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GRAN CHLl\1E.NEA DE. QUINEVILLE.
ESTE monumento se t'llcucntra situado en la babía
de lsigny en la costa del Cotentin y á tl'es leguas de
Valognes: dista de la orilla del mal' en las grandes
mal'eas unas quinient¡¡s toesas. La elegancia de la fOI'roa y estilo de anJuiteclIIl'a no dejan duda de que esta
chimenea es dE.' constt'uccion I'omana. Compónese de
un basamento que sostiene una columna. Sil altlll'a
total es de 26 pies, de los que se lleva como la mitad ]a
altul'a pal'liclllar de la colnmna. La ci,'cllllfer'encia de
la base en su punto mas infer'ior es de 30 pies, en la
par'te superior' é inmediata á la columna tiene solo 21
pies. Esta es hueca en-toda su longitud y abier'la por
ambos extr'emos. La base del monumento, ml}y deterioI'ada pOI' su vejez, presenta Sil abel'tur'a al nOl'deste y
es de obl'a bastante grosera; pero la columna, I'edonda y pulida, está constl'uida con piedras calcál'eas, y
pertenece al génel'o romano . Está adornada de colunilas pegadas á ella en toda su longitud; y sostiene nn
capitel tambien rodeado de coll1mnitas que todas tienen su respectivo capitel, y están abiertas en sus intersticios para dal' paso al aire y á la luz. Finalmente
encima de estas columnitas hay un techo Ó cohel'tel'a
qne las abraza á todas PC¡'O se cnCllent¡'a algo delef'iorado.
La fOl'ma de esta constrllc,S!ion y el punto en que
se halla, han hecho cr'eel' haber sido IIn t'al'o; y su
nombre tradicional de Gran Chimenea viene en apoyo
<le esta asercioll. No ohstante los anticuarios no están
muy de acuerdo sobre este plinto; y han opinado
unos haber sido un altal' de los dl'uidas , y otl'OS que
el'a una de esas tOl'res de l'ec1usion que algunos edificaban en la edad media para pasal' en ellas tl'istes
dias de penitencia. Per'o la vista solo del monumento
basta á manifestar' lo infundado de ambas opiniones,
pues todo tiende á probar' que su destino pl'imitivo fué
sel'vir' de faro á los navegantes. Su proximidad al mar
en una bahía pl'Ofunc1a y I'Odeada de escollos, cerca
ele los puel'tos de Cher'btlr'go, Barflellr, y la Hougue,
su forma y su situacion no pel'Cnitcn la llH~nOI' duda
sohre este objeto. Pr'escindiendo ad,'más de otras mu ..
chas t'azones que podr'ian sacal'se de 1 historia mal'ÍtilOa de los R,mlanos, nada pn ch· ~ 'l. d destillo que
alribuimos á esta obl'a y su uti1idad, como el sin númel'O de naufragios y avel'ía~ de <}ue aqueJla bahía ha
sido teatro dur'anle el largo tiemp en que permaneció
sin iluminacion, hasta 1774, que la 1;ámal'a de come-/'cio de NOJ'mandía para poner lID término á tantas
c1esgr'.acias hizo construir' el fal'O de Gateville de ochenta pies de aIto. El gobiel'no franoo,. hace poco que pu-'
~() et~ sn lugar olt'O mucho mas alto, pues que llega á
d¡)~crelllos treinta pies, pel'O ambos delJt'n iluminal' á
la n3vegacion en el oeste de la Mancha.

CARTA IV DEL POBRE.Crto HOLGAZAN.
POI'

Miil.a/lo (*)

'Amigo y señol': dejé, ino me engaño, pendiente
mI t'tltima carta en aqut'lIas esqllelitas que acababa
*) Véase d tomo 11, pág. 550 .

de recibir de mis dos favorecedores; y en efecto, apeme acepillé el vestido cuando me fuí en del'echm'a
á presentar mis l't'spetos á SJI Excelt·ncia. Halléle en
su gabinete revolviendo mamoll'etos y deshaciendo leg<ijos i que segun el colorcillo de manteca ('ancia que
teniaCl \ me pal'ecier'on no haberse visto en soltul'a de
muchos años acá. Apena~ ITW hubo mIrado, echó mil no á los anteojos y me dijo de este modo: ¿ Pal'écele á
Vm . , amigo que á un homb,'p de mis ser·vicios se le
p,:H1ga en pr'ecision de cantal' la palinodia? Supongo ti
Vm. enter'ado de las bolinas que CMl'en, y acaso il0
ignol'al'á que me veo en pl'ecision de impr'imil' un !lW ~
nifie.\'lo. No es esto lo qlle me aplll'a , pOl'qne además
de qlle ya me lo tiene enjar'etado un amigo que Illl:'
estima, tengo aquí una colE.'ccion de los que mas han
sonado en estos años atrás. Lo qlW sí me roOJ,tífica es,
que hasta tanto que salga, tengo que guardar' clallSlll'a
y no pr'esentarme con mi berHna por' ese pl'ado adelante, como tenia ue costumbr'e. Hasta el cOlllpailer'o
que iba lodas las tal'dcs conmigo, se 'Ve tambien atacado y no se atreve á salir' de su escondite. Por' lo tanto yo quisier'a que Vm. no retrasara el ponerle en limpio; y para que no pueda equivocarse en los elogios
que debe tr'ibutar'me, quiero que Vm. vaya I'epasando
conmigo esta hoja de servicios que he encontrado aquí
á la mano.
Piensan por' ahí cuatro tontos, que pal'a hahel' llegado á teniente general no he tenido mas qne favo!' y
mas favol', p-el'o yo les har~ ver' ahora que no me han
hec~o mas que justicia I'igllrosa. Porque ha de saber
Vm. qne todavía no habia cumplido nueve años cuando me veia ya con dos chalTelel'as en los hombros
y mi despacho cOITienle pOI' los muchísiulOs mél'itos
que habia contl'aido mi madr'c siendo Sellora di' 11Ono/'.
Mas de seis años estuve agl'égado á los regimiento:"> qul:'
habia de guarnicion en la corte y precisado todos lo.
meses á il'lne á presentar en la revista. Ví pasar' por
cima de mí muchísimos capitanes mas modcl'I1os que
yo, bajo l)I'etexto de que habian perdido algulJ miemhr'o de Sil cllel'J){) en la guel'l'a de Gibraltal'. Entre tanto ya me iha apuntando el bigote,'y si 110 es por un
almuel'zo que se dió en casa del Labl·adol', acaso no
hubiera salido á gefe hasta estar harto de cumplil' diE.'Z
y seis años. Por' fin me hicieron teniente coronel agreg3(to, t uve que .ponerme en marcha pal'a el puerto
de Santa ,laNa, separándome de mi pobr'c madre, y
sin mas I'ecomcndacion que unas car'las del ministr'o
de la {;uel'l'a par'a el capitan general de Andalueía. Este
señor me precisaba á il' muchos dias á su mesa, y hasta me encal'gó una comision de traer pliegos á la cOl'te,
anunciando la llegada de tina flota. ¿Vea Vm . si este
servicio no merecia la miseria que me dieron, que
filé el grado de cOI'onel? Pues hasta eso lIegal'on á
mlll'mnrar. DetlÍveme aquí unos dias, y como no er'a
('azon que habiendo yo ser'vido tan bien á ]a patria,
no se me concediel'a algun descanso, mi madre reclamó, como er'a justo" que se me emplease en la see('etal'Ía, sin mas objeto qlle el de cobl'ar' alguna cosa mas de sueldo. Allí aguanté todo el tiempo que duró
la guer'l'a anterior con Ft'ancia, y cuando se hizo la
paz, ya se caia de su peso que me dieran la encomienda que disfnlto en la Ól'den de Santiago. Luego tuve
que aguardar á un dia de besamanos par'a logral' el
bordado de bl'igadiel'. Vea Vm. si hasta entonces tf>n ·
dl'ia nadie que decil' de mi carrel'a; pues con todo eso
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no me han faltado enemigos y envidiosos que han es- se hacen á la nacion con abocal'se uno t'xcl\l~j v oUiellle
tado m UI'murando de mis adelantamientos, sin con- las pl'opuestas de todos los destinos de importancia,
sidp,ral' que Otl'OS, apenas andan á gatas, cuando ya pOl'que con eso nadie sale acomodado sino el que tieson maJ'iscalt's de campo. En verdad en verdad. que ne el modo de pensar que se le manda. Mi dicLámen
yo no lo fui basta la campaña de Portugal, cuando ha sido siempl'e que ninguno que se I'ie puede sel' queconquistamos el Naranjal de Yé/¡'as, que nos costó rido de Dios, que los hombl'es necesitan mucho palo,
mas sangl'e que lo que á VIo. le pal'ece. Finalmente, y qU t' no poniendo al frente de todas las corpOl'aciocnando llegaron los franceses, yo me exalté de puro nes hombres duros y apasionados á obedecerme, el
patriotismo, y de paso para Cádiz me acerqué á la altal' y el tmno cOl'l'ian un peligl'O inminente P_el'o
junta de Extremadura, donde me diel'on el gr'ado de esto 110 es del caso; lo que .yo necesito es que Vm.
vea de cOOl'dinal' un manifiesto, así á manera de pasteniente gener'al.
Todo esto que he dicho á Vm, , lo vel'á confirmado tOl'al, que pienso dar á luz un día de estos para d~
en ese legajo que no hay mas que ir buscando paten- vanecel' ciertas voces que sustll'J'an sobl'e si me he d(~
tes para que vea Vm. que no miento, Pues pOI' lo que ir á mi iglesia, pOI' que dicen qU(''y0 no hago falta.
hace á insignias, no hay una que yo no me haya ga- Yo sé muy bien que la hago, y s'~ mucho mejol' qne
nado; á bien que no tienen mas que mil'al'me al pe- no tengo gana ninguna de Í\' á tl'ata!' como iguales á
cho cuando voy á la corte, y verán que apenas tengo los que han sido mis slÍbditos: sé lo que son cabildos,
uniforme donde me quepan. pf)t' eso S. M. que hasta y yo IIl1nCa he podido estar pn paz con ellos; con que
ahora solo ha premiado el verdadero mérito, me co- vea Vni. el modo de al'f'eglal' esos materiales, pOl'qUf'
locó en el supremo consejo de la guel'ra para que mi cabeza no está para tales ocupaciones.
con mis luces y experiencia militat', ol'ganizase el ejérInclinó la sllya haciéndome señal de que me mal'_
cito y cuidase sobre todo de poner trabas á las purifi- chal'a, y yo le obedecí con disgusto porque dt'seaba
caciones. Esto es en compendio lo que Vrn, ha de po- hallar alglln lme('o pal'a espetarle mi pretension.ner de lell'a bien clara en el manifiesto, tocando Verémos si cllando lleve el trabajo concluido \ puedo
liger'amente eso que dicen pOI' ahí de los dictámenes tiréu' alguna puntada que me asegure la bncólica. El
particnlares que puse, porque además de que yo me trabajo no t'1'<l difícil porque ya estaban indicados los
propongo desvanecer esa especie verbalmente, con so- medios de defensa, siendo el pl'Íflcipal de todos recorlo que VOl. recalque un poco sobre mi nacimiento, dal' al püblico que no hay medio mas seguro para gami honor, lo.!' altos d('$tino.\' que me lUIll Sido confia· nal' el cielo, que olvidarse de las injl1l'ias recibidas
do.\' y .\Obre todo mi acend,.ado celo pOI' el .1'(>"" ¡(' io , y colmal' de nuevos heneficios á los que nos han heestarnos dpspachados y Cl'isto con todos. Para docu- ('ho lIlaL Con esta y con unas cllantas citas de S, Pamentos justificativos puede Vm. copiar' al fin todas las blo J de la sagl'ada Escl'ÍlUI'a, quedó demostrado que
patentes y despachos que tengo, y aquel oficio que ti lo /Z(,(,/Zu ¡)(·ellO l yagua pasada l/O muele moLino .
me pasó el alcalde don Benito contándome el suceso
No tardarán en salil' al ptíblico, y yo tendl'é buen
de la Albnera.
cuidado de remitírselos á Vm., pero entretanto quiero
Con esto me retiré á mi casa, y despues de haber entera"'e de como van estas cosas, porque me parece
puesto en órd~n todos los papeles, me dirigí á la del que le ha de ensanchar el ánimo lo que voy á decide .
eclesiástico que me habia enviado á Ilamal'. Como ya Ya sabe VI1J. q.w lo que mas me afligia cuando empesé su genio, procUl'é mesurar mi semblante y mis pa- zaron estas tt'apisondas era el vel' que todos los mad rilabl'as para no contradecirle y aguantar algunas im- leños se habian dado de ojo para no remover aquepertinencias que tiene. Encontl'é al lacayo en la ante- llas especies de que nosotros hemos sacado tanto fruto
sala, y CO,110 este no sabia que yo iba allí llamado, me en estos tíltimos años. Quiero deci,', aquellas desigdiJO que no tenia que esperar al amo, pOl'que estaba naciones de partido, con las cuales supimos manterezando maitines, íntel'in llegaba la hora de darse la ner una guelTa abiel'ta entre familia y familia, haciendisciplina, Díjele entonces que yo no me hubiera atre- do que una parte de los españoles mirase á ]a olt'a
vido á venir á molestarle, sino me hubiese enviado como indigna de merecer este nombl'e. Nadie puede
á llamal' para ciel'to encargo que se necesitaba de pri- negal la utilidad que sacó la patria de tener divididos
a. Levantóse d~ la silla y pasó á dal' el recado al señor, los ánimos hasta el puoto de que no solo fuesen exquien dió ól'dp,n inmediatamente de que pasase ade- cluidos de los empleos aquellos quc nos podian hacer
lante. No estaba por cierto rezando maitines, sino sombra \ sino tarnbien desechados de la sociedad, y
tomando un jicaron de chocolate con muchísimos biz- privados de respirar el aire patrio. Nosotros tuvimos
cochos, y sin levantal' la vista me pt'eguntó si yo el'a el gusto de mal'cal' sus frentes con los ingeniosos motodavía cristiano católico, ó si me habia dejado per- tes de I,bt'l'ale.\" y aji'ancesados , y no contentos con
vertir pOI' los máximas del dia.-Bonito soy JO para declarados incompatihles con Ilue~tro vercladel'o in_
e o, le respondí; apuradamente ninguno es mas ene- terés \ supimos tambien enzal'zal'los á ellos entre sí pamigo que yo de 10 que está pasando, y cada dia me I'a que se abolTfcieran mutuamente, ó á lo menos pa_
acuerdo mas de 10 que pel'demos todos en que ya no ra que se mirasen con recíproca desconfianza. Era
'ie escuchen los santos consejos de los varones apos- casi imposible que se reconciliaran nunca, y de est e
tólicos que hasta ahora han llevado el timon de la modo estábamos segllritos de conseguir cuantos desiglesia y del estado. Pero Dios qtWl'l'á que esto cam- tinos vacasen. Pel'o aquel aciago dia 3 de marzo, este
bie \ J que veamos otl'a vez encendida la antol'cha de pueblo de Madrid, que es un bragazas, empezó á pedil'
la fe que se va apagando á toda p,'Üi<l.
á gl'itos la amnistía general sin distiorion de pel'soJ'.. ntonces m~ miró de al'riba abajo, y poniendo una nas, atul'diendo el palacio, la plazuela, las casas COIlcal'a algo menos 3uslel'a que hasta allí :-Bien pal'('ce, sistol'iales y todos los sitios pdhlicos, hasta que alTanmt' dijo, que no ignora Vm . los gl'and e~ servicios que có el fatal decl'elo de olvido y de libertad.
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Le confieso á Vol., amigo, qne' pOI' entonces miré
nuestl'a santa causa como pPl'dida enteramente y que
no hubiel'a dado un pito pOI' el triunfo de nuestro
pal'lido. Mucho mas creció mi desconfianza cuando
supe que se habia dado órden pal'a que pudieran vol·
ver al seno de sus familias todos esos bribonazos que
impidie.'on el saqueo de Madl'id, de Sevilla y de olros
pueblos, cuando la invasion f.'ancesa, sobre todo aquellos pícal'os que hallándose ejel'ciendo la judicatul'a,
no abandonaron el foro, para trasladarse á Cadiz donde cabia todo el mundo, y desde cuya plaza podian
administral' justicia á los pueblos que les estaban encomendadus. Ellos fueron la causa de que se de~uvie
I'an los pl'ogresos de la anarquía, y hasta hicieron la
iniquidad de que se estableciese algun órdpn en el pago de contl'ibllciones. Yo les asegtll'o que p~r el voto
de Vm. y mio nunca habian de habel' tenido ni aun
I'emota espel'anza de volvel' á abrazal' á sus l11<1dl'(!s,
esposas, hijos, ni amigos, ni aun el de bebel' las aguas
de los rios que les viel'On nacer. Pel'o este bál'bal'O
pueb]o, que es generoso y noble por instinto, lo primero que se acordó rué de pedil' al rey que olvidara
él mismo sus agl'avios, y que los hiciera olvidal' á todos los españoles.
Pel'o aquí de mis artimañas y de las de todos los
nuestros. Lo primero que hemos hecho h<l sido introducil' la duda de si el decreto, que está concebi'do cn
tél'minos genel'a]es y no ofrec ~~ ]a menor dificultad,
es aplicable á los oji'onresados; si debe interpl'etarse
con arr'eglo á lo que dice ó á lo que dehió decil'; si
fué esa la intencioll del pueblo ó la del gobierno, y finalmente si ]a órden comunicada á los emhajadol'es
de Pal'Ís y de Londres, se ha de revocar ó no. Ya Vm.
conoce que esto es muy inter'esante para 10 sucesivo,
porque como las ideas de los afi'ance.rados son lan parecidas en ciertas cosas á las de los liberales, no tardarian casi nada en unirse contra nosotros y nos vel'iamos negl'os para podel' alternar con ellos en la
provision de destinos, que es el objeto principal de
nup.stl'as ansias. Pero) a gl'acias á Dios vamos sacando
pal,tido. y empiezan á dejarse persuadir de l1nestl'as
insinuaciones; de modo que si logl'amos que los tiberale.l· se declaren 0tr'a vez enemigos de los {/ji ·anr.e.l fldQ,f, sin I'emedio ninguno vamos á tenel' bajo nuestras banderas á los unos ó á los 01 ros.
Tambien debe Vm. tenel' espel'anzas en la santa liga de los príncipes del norte, que el que mas y el que
menos está temblando de que s~ introduzca aquí la
her'ejía de Lutel'o, pOI'que como todos ellos son católicos, apostólicos, romanos á macha mal'tillo, es I'egulal' que cada uno envíe un ejél'cito en rOI'ma de CI'Uzada para sujetar á estos locos. Lo que sí debe damos
c uidado es el que abl'an los ojos los pl'opietarios de
la nacion , que es en quienes reside la vel'dadel'a fucr'za, porque si ellos llegan á fOI'mar una liga, auuque
no sea santa, estoy bien cierto de que nos van á I'edllcil' á la dura necesidad de que tl'abajemos todos
los que gustamos de holganza . Per'o no es de f'spel'al'
que una gente que tiene puestos sus cinco sentidos eu
la vil ocupacion de cultival' la lielTa, se vaya á penetral' de las ventajas que les orl'ece la constitucion, ni
que deje de mil'al' con I'espeto á los que siempl'e los
han tenido á los pies de los caballos . 1"0 en vano decia un hombre docto, que mientl'as se c onsel'val'a en
Espaua la nficioll á la teología no habia que te mea'

alborotos ni sediciones; pOI'que ya se ve, si en un
pueblo de cien vecinos los veiote lil'an pal'a beneficiados, catorce pat'R abogados, seis se meten frailes ,
cuatl'o estudian pal'a escl'ibanos, ocho se vienen á sel'
lacayos á Madrid, tres se dedican á barberos, otro
á herl'el'o, aqucl á cal'retel'o, y si luego se descuentan
el sacl'istan, el monago, el médico, el boticario y el
maestt'o de niños, vea Vm. lo que queda pal'a cultival' las jiel'ras, ¡as viñas y demas z3randíljas eI!'1
campo.
Otl'O al'bill'io hemos discul'l'ido para cOI'tal' Jos vuelos á las ideas del dia, que es ponel' ('n ridículo eso
que ]Jaman el juramento: porque decimos nosotros,
si eso que se jUI'a fuera con ánimo decidido de cum plil'lo, nna de dos, ó se apr'eslll'al'ian á Iweslal' el juramento muchas personas que se sabe que no le pl'estan sino á regañadientes, ó se l'esistil'ian con nobll-'
franqm'za á pl'estarle: es así que ap .. nas juran cllando ya estan obl'ando en contl'a de lo jurado, "1'go esto no es mas que una rarsa para salil' del apum. Yo
asistí el otl'O día al jUl'amenlo que prestó una COl'pOI'acion de esta corte y pOI' ciel'to que tuve un ralo
muy divertido, pOI'que rué tal la jarana y la gresca
qtleseal'mó, qtle era cosa de reil' lino las tripas. Vel'~
dad es que pslabd abiel'to el libl'o de los Santos Evangelios, que habia delante la imágen de nuestro Redentor' Jesucristo (y pOI' ciel'to que era de plata): que se
les puso á cada individuo la señal de la cruz y se intel'peló el augusto nombre de Dios; pues con todo eso
se estaba viendo en algunos que aquello no pl'a mas
de por cumplil', y en los mas se descubria la violencia con que pl'onunciaban el .r! juro . Yo conocí qut'
tenian razon, porque corno ya tantas vec(,s se han jurado tantas cosas, y nadie ha pagado el pato sino los
tOI"IOS que lo cumplieron, lo mejor es jural' eomo en
un bal'becho y luego hacel' lo que á uno le tenga cuenta: ¿está Vm.?
Tambien nos tiene ofl'ecida su pluma un poeta d e
nuestro bando, porque es del bando de todos; y )'0 no
sé si es pOI' la fuel'za de sus vel'SOS, Ó por que sabe
cuando los ha de hacel', lo cierto es que el partido
que él alaba es siempre el que queda encima. Cosas
le he visto yo pn Otl'OS tiempos ensalzal' b~s\a las nubes, que segun todos decían, debian estal' debajo de
tiel'l'3, pel'o tambien el pobl'e que quedaba dt·bajo ya
podía encOlñendarse á Dios, porque en un abril' y
cel'l'al· de ojos 1<' espetaba una sátira que le volvia loco, aunque el dia antes hubiese comido en su casa y á
los postres le hubiese pedido prestada una onza. Es
hombl'e de mucho pl'Ovecho y que á pura copla ha
sabido calzarse un destino titil y descansado . Ya dice
é] que se va á jubilar como poeta, pero nos tiene dada palabra de que luego que esto cambie en términos
de que no haya duda ninguna, el primer soneto qtH'
componga ba de ser en alabanza de la inqllisicion y
una') letrillas á 1 órden ter'cera de nuestro padre San
Francisco.
Igualmente he recibido una carta de un cabal le1'0 cruzado que tuvo mucho favor en su tiempo, como que cOl'ricl'on voces de que iba á estar en el candelel'o Tambien la echa de escl'ilor, y era una de la s
columnas de la iglesia y del estado, como qlle le valió bien uno y otro. Si snpiel'a Vm. que pesetas hizo
en poco tiempo .. . sobre que su casa era una colmena .
Allí la caja de dulces , los jamones, las cíll'gas de cho-
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rizo, el adherezo para la eñora, los juguetes pal'a los
niños, y de cuando en cuando los cal'luchos de medalla, pOI' via de gratitud, pero nada de simonía ni
ele coecho. ¡Sí, bonito el'a él pal'a tales picardías!
como que una vez que le rcgalal'On unas peras en una
handeja de plata, se salió muy enfadado hasta la puel'ta diciendo á los cl'iados quP ¿pol'qué habian recibido las peras? Yo conclll'J'í alg'unas veces á Sll tel'tulia
Citando tenia mangoneo, y en mi vida he visto jllnto tanto señOI' de respeto. De obispo abajo no habia
c1ast's de sujetos que no gustaron de oirle, pel'o él á todos les hablaba en Sil lengua, y como tenia aquel coram pobir y aquella majestad en el hablar, les hacia
el'eer á todos cuanto le daba la gana. Y no tenia maldita la vanidad, porque aunque hizo gl'abal' su I'etrato de cuel'po entero, no fué mas de porque se lo
I'ogal'on algunos amigos su)'os, que estaban mal
eon que él no se diese á conocel' por ese mltndo. Me
pal'ece que le estoy viendo todavía con su vestido bordado, SIlS venel'as, su escudo como el mio, y aquel
andar tan posado que parecia un embajadOl'. Dios le
bendiga por el bien que me prometió y que me hubieI'a cumplido sin duda alguna, á no haberle levantado
1\11 cal'amillo, que le hizo saltal' de aquí con mucha
pena de los buenos. ¡Oh envidia, y que de males acarI'eas! Ya se ve, si en cuanto vieron que no habia 10gl'ado se\' 10 que él deseaba, e 'pezaron á hacerle
burla hasta los pretendienlf-'s, yeso q'lle les habia
pl'ometido no I'ecihit'les la e.'uf'Íf'!U·ia. Pero á fp que ya
me dice qne en ctlanto se vuelva la tortilla, no ha
de clPjal' obispado dondf-' no cobre una pension, y lo
CI'eo pOl'que es hombl'e capaz de h~cerlo como lo
dice.
Vea Vm. pues como aquí no pel'demos el tiempo
y vamos pl'epal'ando materiales pal'a nuestra empresa:
no se descuide Vm. pOI' su parte, y dándome avisos
<.le sus pl'ogresos, mande á su afectísimo ,-EL Lamenlodo,..

DINERO!
Comedia en cinco llctos escrita en ingles por
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ACTO TERCERO (*).
ESCENA

1.

qm' cuando una doncella va á casal'se con lino, nada
hay lIlas indecol'oso corno coquetear con Otl·O. Eso podria conlprometpr tu boda ....
,ir/l'!a. Pierda'V. cuidado, papá ... él galanlPéI á
Clara .
Sir Juan. Quiéll? Evelyn?
.ir/da. No, señor, si,' Fe<.lel·ico, . abol'rezco á <.Ioncelias tan solapadas ...
Si,. JIll/Il. Nada, nada: ya vt'l'ás que I'ega]o~ le hal'{¡
Evel)'ll; y suceda lo qne ~lI('edi(,l'e, nada mas excelpnte que tn viudedad.
,irlela. Papá, tiene V. sumo talento para pintal' lo
bello de las cosas ... pel'o ¿ no terne V. que llegue á dt'scubrir que fué Clara quien escribió aquella cal'ta?
Sil' Juall. Nada de eso, y además ya pl'ocul'aré}o
que la tal Clara desocupe esta Cdsa. Oll'os son mis lernOl'es. Ya sahes que apenas dueño de su inespel'ada
for'luna, Evelyn ha llevado \lna vida de pdncipe: ~1I
casa es nn palacio; ha compl'ado fuel'ade Londl'es tina
vasta hacienda; todo es bailes, banquetes, mllsica, limosnas, y ahí es ello cuando hay que pagar tanta catavel'ada.
Adr'la. Sí, pero el tiene pal'a todo esto.
Si,. Juan. Ah! mientras no pase de aquí, nada recelaba: mas des<.le que me pidió tu mano, echó el resto
de sus extl·avagancias. Dicen que se ha dado al Juego,
y que no se sepal'a del capitan Smooth ... de ese bl'ibon
á cllJa habilidad ninglln caudal resiste. Si Evelyn cap
en algun lazo de fu 11 e t'Ía , tal vez se rell'aetal'á del ~e
ñalamiento de dote ... Vamos, es pI'eciso aprt'slll'al' la
boda.
A dda. Pobl'c Fedel'ico! Cree V. que ama realmc/Ite á Clal'a?
Sir Juan. No lo sé de cierto ... Mi,'a, ponte el SOIllbrel'o, y vamos pOI' las joyas á casa Stol't y MOl'timel'.
Adela . POI' las joyas! si, el paseo me alivial'á! Con
que despedil'á V. á Clal'a? es tan falsa!
Si,. Juan. Sí, ll'anqnilízate ... dile que qui~ro hablarla. ("(1.1'(> .4lü'la) No hay duda, es pl'eciso ap"esu
I'al' la boda. Adela no es bastante despierta para dirigir á Evelyn ....... es decil', no lo sel'á hasta que esten
casados, pOl'qué entoncrs cualquiel'a mujer' sabe como
ha oe conducirnos.
Pues no me va á dal' poca imp0l'tancia esa boda; )
aun sospecho que él me cedel'á sus diez mil libras esterlinas. Ah! no me gusta su aficion a] juego, porque
ya le considel'o como hijo, y su dine,'o como mio.
gSCENA

n.

Casa de .\'ir .fuan Vf'.\'l~;.
CI.ARA, SIR JUAN.

SIR

JUAN

VESEY,

DELA.

Si,. Jf{an. Y no te ha dado pl'j~a para que señales e]
c\ia de la boda?
Adela. No señol'; antes d~sde que pidió mi mano,
viene tan poco trae un aspecto tan sombl·ío .. .. Ah! el
pobre Federico era mil veces mas alegre.
Si,. Juan. Pe 1'0 Evelyn es mil veces mas rico que él.
Adela. Sir Federico viste tan bien!
Si,. Jllan. Bah! bah! no te faltal'án magníficos ader·ezos .... y ahora que me aCllel'do, ayer']a ví á V. en el
Squal'e con Si,· Federico: sea esla la LÍltima vez, POI'(*) Véa e el lomo 11, pág. 519.

CLara. Sil' JWlll!
Si,. JU({Il. Querida Clal'a, ]0 que vo)"á decirle tal
vez le parecel'á algo dl1l'o; pel'O ya conoce V. mi franqueza, y pOl'lo mismo voy al gl'ano. Sé su inc]inacion
de V. para con el señol' de Evelyn ...
Clara. Como! mi inclinacion ... !
Sil' Juan. Todos la han notado, y Lady Kind a1>egUl'a que V. va enflaqueciendo. Pobre Clal'a, cuanto
la compadezco á V.! Se acuel'da V. de la carta que e!'>cribió V. á la anciana nodriza de Evelyn? Ello es que
se supo no sé como, y ... tal vez procedí desacertadamente: despues que Eve]yn me pidió la mano de
Adela (no antes, por supuesto) consideré que era tal!

ALBUM UNIVERSAL.
desfavorable para V. el sospecharla culpable de \lna
Clara, cerrando una carta. Vamos, esto es hecho :
j·ndiscrecion por un hombl'e que no la ama á V., qlle dentro algunos dias estarémos separados para siempre 1
dejé suponel' era la misma Adela quien escl'ibió la la l y dentl'O algunas semanas otra mujer ])evat'á su nombre ... será Sil esposa ... tendrá derecho de decide en
C311a.
pl'esencia de todo el mundo Soy tuya! «Yo tlll'bo aquí
Clara. Qué derecho tenia V. de .. ... ?
Si,. Juan. Ninguno, es verdad, y despues he pensa- su felicidad ... soy la nube que les priva el sol!. .. Con
do que tal vez debo decide á Eve]yn que la cal'la el'a todo, Alfl'edo, si ella te ama, si ella te conoce, si te
a precia ... si, aun cua ndo le pa r'las el COl'azon, ella es
de V ... Se lo diré, pues?
capaz de perdonarle como yo te perdono; Jo'la benClara. No, señol', no: se lo suplico á V. (llora).
Sir Juan. Vamos, cálmese V. No así hubiel'a obl'a- decil'é en país ]ejano, y en mis ot'acio!ll's llniré Sil
do, á no estal' un tanto inquido sobre la felicidad de nombl'e al t\lJ~.
Evelyn, dentro. Mis Vese ha salido ... Voy á poner
mi hija. A Ade]a le aflige tanto ]0 que de] amor de V.
cuatro líneas ('({Le) .
dicen tonos ...
CLara. Todos? qué suplicio!
ESCENA IIJ.
Si,. Juan. Que esto la pone mohina y agria su caráctel'. Ya ve V. misma que si bien es tan próximo el
CLAUA. EVELYN.
dia de ]a boda, Evelyn no viene tan á menudo como
debiera. En una palabra, teme no estOl'hen la felicidad
ElleLyn, aparte. Clal'a aquí!) No se moleste V. mis
de su union futura esos zelos ..... esas sospechas ..... V. Douglas.,
me entiende ... Soy padre ... y .. .
CLara, réndose.. Náda, si ya he concluido.
CLara. La felicidad de su un ion L .. no, jamás. Qué
Evelyn. Veo que mi pl'esencia Je es odiosa, y pOI'
quiere V. de mí?
esto son tan raras mis visitas: pero tl'anqúilicese V. ,
Sir Juan. V. ahora de nadie depende. Lady FI'ank- vengo pal'a fijar' el dia de la boda, y en seguida me
]in al parecer está resuella á establecerse en Londres; marcho al campo basta qlle ... hasta que ... en nna pael señor de Graves todo el día anda suspil'ando .v gi- labl'a, esta es la ültima vez que mi presencia la obligamiendo pOI' eslas sa]as ...
rá á V. á salir de la sala .
. Clara. Pel'o qué tiene que ver ?...
CLara. (.La ültima vez! y no vo]vcl'émos á vemos!
Sir Juan. Es veruad: como iba diciendo, Lady separarnos para siempre .. con el despl'ecio y la cóleFl'anklin está resuelta á quedat'se en casa; V. es muy ra en el cOI'azon; ay! no puedo ... ) (se acerca á Alji'edueña de sus acciones; Mistt'iss Cal'lton, tia de mi do) Alfredo, sí, quizas sea esta nuestra postrel'a endifunta esposa, va á pasar una temporada en el conti- tl'evista, porque yo voy á dejar la Inglatet'ra.
nente; y si V. quisiese acompañarla, yo lendria que
EI'eLyn. Deja V. la Inglatel'I'a?
agradecel' á V. t.oda mi vida.
CLara. Si, y antes de partÍ!', pel'mítame V. que le
CLdra. Precisamente este favor qllel'ia yo pedil'le á dé gracias pOI' los muchos favores que una huél'fana
. V. (Almenos saldré de tan violenta posicion, y evita- como yo no puede olvidal' fácilmente.
I'é mi propia vergüenza). Cuando se parte?
ElleLyn, di.\'lraido. Dejar ]a InglateJ'l'a!
Sir Juan. De aquí á cinco dias, el martes. Me pero
CLara. Tiempo ha que lo estoy deseando, pero no
dona V. el que? ...
es ocasion de hablal' de mis cosas. Evelyn , ahora que
CLara. Al contl'ario, le doy á V. las gl'acias.
va V. á desposarse con oLra ... sin recl1lTir á lo pasado,
Sir Juan, acercándose á La mesa. Si á V. le pal'e- sin ternol' de ' e 1'1'0 l' algnno, ahora bien podernos reace, cúatt'o líneas á mi tia vendl'ian muy al caso. _
nimal' un tanto nuesll'a antigua amistad. Y si yo me
(SaLe un criado).
atreviel'a .. ... tengo vehementes deseos de decide á V.
EL criado. El coche, sir Juan: miss V,'sey está es- lo que solo tina amiga, una hermana podria sel'Virle .
El'cLyn, conmopido. MISS Douglas, Clara, si algo
pel'ando.
Sir Juan. Un momento ... dir'é á Evelyn que V. es puedo hac~r .... Extranjel'os y pobres me dicen, qu t'
con solo abrir ó cerrar esta mano, puedo del'ramar eJ
cl'ibió aqudla carta?
Clara. No señor, de ningun modo.
consuelo ó la desesperacion. Si mi vida, pues, si mi
Sir Juan. Es que sel'ia muy desagl'adable pal'a Ade- sangl'e puede hacel'le rí P. lino de esos sel'vicios qu e
mi oro ti otro.\'; hable V., y pat'a síempl'e eehal'é ell
la si se descubriese ...
Clara. Jamás se desctlbl'irá.
olvido Jo pasado á que V. alude.
Cla/'(l, [c/lfli(:"tlole La malla. Somos, pues, am igos?
Sir Juan. Bien, bien! como V. guste. -Jamás \ 'si
viene el eclesiástico Sel'Ons, dígale V. que he ido á la Al fin vnelve V. á sel' mi amigo, mi hel'mano ...
El'eLyn, soltClndo S il mano. Sn hel'mano de V!. .. ....
gran reunion de Exetel'-Hall. Si lord Spl'inn pregunta
pOI' mí, contéslale V. que cree estoy en la segu nda ah! prosiga V ...
rept'esentacion de Ceudrillon. - Ah! Y si viene l\1acC/(/ra. Hablal'é pOI' lo mismo como una hermana
finch, que he salido muy apl'Ísa pal'a GalTaways á débil, inexperta ' igpol'ante hablal'ía á un hermano
pujar en la venta de la hacienda de Bulstrode. Oiga V pal'a cllya pl'Ospel'idad ella tllviese la ambicion de UlI
agllal'do para poco antes de come .. á dos sugetos, SqLlab homl)l'c. Evelyn, cuando hel'edó V. esa inmensa fol'el I'adica] , y Qualm miembl'O de la Grande A .\'oc;acloll tllna, entl'eteníame á vecps en figlll'al'me como IIsaria
ronse,.vadora de Marylebone. A Squab introdLÍzcale V. V. de ella. Conocia su generosidad, su ilustl'acion, Sil
en el gabinete, y ofrézcale V. el l7erdadero .I'OL sema- talento, el alma ardiente que se ocultaba debajo del
naL. Cuidado con equivocarse. Introduzca V. á Qualm [I'io sarcasmo de un .col'azon por tanto tiempo no
en el salon menOl', y déle V. el Time .., y el Moming- compl'enclído; veia abip-I'tn en fin para V. una larga y
Post. En este mundo es preciso saber atempel'arse: Io- vasta Cal'l'el'a; pensaba que algnn dia .. .. dI' lejos ... como estal' é 1l1l1} pl'onto ... oil'ia cital' su nombl'e de r .
do e. fal'sa.. .
( rase ).
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entl'e los que ha ilustrauo, no la fOl'tuna, sino el mérilo quc sabe empleada;
frecllentemcnte en lo seCI'eto de mi alma, Ilol'ando de ol'gllllo y de placel',
pensaba que yo pouría decil'me á mí misma: Y tú
fuiste amada de este hombre!
El'eLyn. Basta, Clal'a, pOI' Dio ... basta.
CLum. Pero ha sido así? ha ido Y. fiel á sí mismo?
El lujo, la ostenlacion de la riqueza 1 los placeres, to00 esto podia distinguir á otro cllalquiel'a, per'o á ]a
nmbicion v alma de Alfredo solo puede hacerlas objeto de la ca"lumnia. Perdone Y. Illi o~adía; siento ofen'
del'le á V. Yo me hubiera mlwl'lo, si tiempo atrás no
hllbiese cl'eiclo ... que ...
El'(·/)'n. Que mis calavel'adas , mi vanidad, mi lujo
('I'an obl'a de V. ? RalOn tellia V. de creerlo. No digo
que despues de aplll'at:' en mi juventud hasta las heces
la copa de la mi~eria y de la humiJlacioll, no hllbit'se
quizás querido conocel' que el'a esa vida deslumbro<lol'a, cuyo resplandc)(' habia yo vislumbl'ado desde
las ínfimas gradas ele la escalel'3 , no digo que no; pe'f'O un mes, tina semana hubiel'a bastauo pal'a sabel'lo.
Hal'to pronto se conoce que los cOI'azones en todas
partes son frios y viles las almas, ya alumbre el sol al
.. ico en su palacio, ya moje la IInvia los hal'apos del
mendigo al umbral de una puerta Los puntos extremos de la vida solo en una cosa se diferencian: en el
mas alto ell'icio rie y vive en los festines; en el ínfimo
el cl'Ímen fl'lll1ce el entl'ecejo y se muel'e de hamb,'e.
Acaso no me desechó V. misma pOI'que el'a pob,'e?
despl'écieme V., si quiere, pOI'que mi venganza. es tal
vez indigna: Cjuel'ia desplegar á sus ojos de V. el lujo,
la pompa, la magnificencia de que la creia á V tan
~Imante, I'odeal'me de todas esas cualidades, que tientan al sexo de V .y le fuerzan á que diga: todo esto
fuel'a mio si le hubiese amado. Pe,'o vana ha sido mi
,'iqueza coma mi miseria: V. no me amó ni pohre ni
I'ico, y fijada está mi suerte.
Clara. Y es' mlly feliz, pues ama V.
E"el.yn. Y soy amado. (Despues de l/na b'l'l'l' palll eI, Y bl"l!, camenlc). No lo cree V?
CLara. Lo cl'eo ... Como no amar á Evelyn?
EvcLyn. Adela quizás tenga alguna vanidad: es un
tanto ligera, y ...
Clara. Se equivoca V.: una vez libre de los consejos egoístas de su padre. V. la educará y la levantará
al nivel de su alma. Es aun tap Jóven! Bella, amabl ••
alegre ... V. le dará lo que le falte, $i e6 q e quiere V,
hacel'se justicia á sí mismo. Y ahora qu~ ya no ~y ~n·
tl'e nosotros ningun I'esentimiento, y sobre todo (se
' onl'ie ) ninguna idea de venganza, pl'imo, V. volverá
{, dernostr'al' la nobleza de Sil alma. Adios.
EveLyn. Un momento ... V. todavía se ir,ltel'esa por
mí ! ... Me hatu'é engañado? POl'qué desechó V. el coraIOn que se le ofrecia corno un esclavo? Qué! seria V ...
Qllé \ocma! ya no sé 10 que estoy diciendo ... mi palahl'a dada á otra mujer ... aceptada pOI' ella ... COI'I'espondido .. . Sí, puedeV. il'se, Clal'3, vale mas queV. se
vaya : tinicamr.nle echará V. menos quizás á alguno
mas que á mí ... alguno, cuyos sentimientos han hallado en V. mas indulgencia ... á quien dal'ia V. un nombl'e mas tiel'no que el de hermano!
Clara. (Vale mas dejarle en su elTor). Piense V. lo
que guste, pero separémonos amigos.
Evelyn. Amigos! .. he aquÍ lo que t-'S la vida: dos
bellos ojos suavizaban nnestro pesal'es; habia una

mano, CUJO mas leve contacto est,'emecia todas las
fibl' as de nuestro COl'azon; lIn sel' amado, cuya Pl'e·
sencia \'('svestia de los colol'es del cielo cnanto nos rodeaba. Al cabo de un año, de un mes, de una semana
de nna dia, nos mal'avilla que hayamos podido soliar
de tal manel'a. Desapal't'ció para siempl'e el encanto :
la qlH' tan pl'onto nos olvidó, la que turbó la sel'enidad
de I1Ilt'Stl'O cielo, "iene á deci!'nos con la mayol' indifel'encia: sepal'émonos allli~os. Vaya V., Clara, sí, va
ya V. : sea V. feliz, si puede serlo.
G/({f'(! . ( LLorando) Cruel! siempre cruel. .. Dios St'
lo IWl'dont' á V., Alfl'edo.
(Va.\'('.)
E"('/yn. Oiga V.! ah! sus palabl'as, su acento, SllS
miradas .. . Me amará? defiende á su rival, no me de'imiellte cllando la acuso de amar á otro ... Y con todo
en mi cOl'azon Slwna una voz qut' me dice me dl'j(; llevar de una cólel'a ciega y celosa .. Vamos, hecha está
mi elt'ccion ,ctímplase mi destino.
So/(' Gr(/('(' I' prccedido de un r:,.iat!o. que 1(> dio':
Lady Fl'anklin está en el locadol'.
(Se ('ontillll{[rá .)
J
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I'~L dt!paJ'tarnento de ¡sel'e, cuhierto de impenetl'abIes bosques) es de los que mas silios y vistas pintorescas pI'esentan al dibujante, y mas motivos de observacioll al eUI'ioso nattll'alista. Segun en que pllnto¡.,
há!lanse cllatl'O' climas Ó temperatmas tan dife,'ente~ ~
que no parece sino qlle están unos de otros á lat'ga.
distancias: \'n las át'idas llanuras de este departamen ·
to I'einan dlll'antE' el \'t~I'ano intensos calores é hnpe
tuosos vientos; en los llanos pantanosos, gózase de
mas suave tempel'atlll'a; en los valles la atmósfera
varia de contÍnuo y ofl'ece I'epentinas anomalías yextremos ya de caJol' ya de frio; finalmente, en las altUl'as no se veh rna!? qne dos estaciones, estío é inviel'no, sin intel'l1lt'dio ni gradacion de tempel'atllra~
siendo el tiltimo mucho mas lal'go.
Viven en los alloi montes de Isel'e hombres activos, indllstl'iosos, )' ~n H'IIa palabra semejantes á lo,
montañeses t:le olrns países.
I.os antiguos bosques d~ la pal'te ol'iental del depart~mentt) urnJQ;¡tr n abundante leña para el hogar,
y madera de abeto pal'a .. constl'lIccion de arboladuras de buques, casas, etc
El primel' objeto digno de atencion pal,ticlllal' es la
ciudad de Grenohll', tanto pOI' sus I'ecuel'dos como por
su posicion milital' y sus antigüedades; pel'o no nos detendl'émos en ella pues otl'OS objetos 1I0S llaman en e l
paseo que vamos á dal' (lOI' el departamento.
Primeramente se encuentra en la falda del monte
que se levanta al oeste de Gl'enoble, la aldea de Sfl.\'.I'('nage, famosa pOI' sus excelentes quesos. Los Clll'J Osos viajero. van á vel'las cuevas de Sassenage que consisten simplemente en dos excavaciones casi cilíndl'icas,
y sobre ellas creia el vulgo que espontáneamente se
lIenaban de agua y segun la altnra á que esta llegaba,
anunciaba llna cosecha mas ó menos abundal te.
Subiendo pOI' un escabroso sendero se l1ega á la
entrada de varias cnevas, y de la mayor de ellas sale
el tOI'l'ente de Gel'me formando una he,'mosa cascao
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da que relumba en las concavidades con grande es_
truendo.
El lugal'ejo de Andl'iell.'C, hundido en medio de las
peñas, merece lambien sel' mencionado: es tal la 1'1'0rundidad á que está situado, que en el inviel'lIo el sol
110 penetra allí por espacio de tres meses; siendo tal
la alegl'ía de los habitantes cuando el sol I'eapal'ece
que lo celebran con comidas, bailes, y otros I'egocijos.
Mucho habria que decil' de las particularidades de
l' ~e país si ll'atáselllosde detenel'nos á descl'ibirlas; pOI'
lo que nu hal'émos mas que ilidieal' el magnífico calIIino que mandó abril' en la peña misma hará cosa
de 160 años Cál'los g\Jl;lnllel , y que hizo embellecel'
po. lel'iol'mcntc Napoleon; Illego debemos mencionar
la aldea dc.\' Fe/ldLI>.\· , situada en los limites de Francia con Saboya, y la ramosa gl'uta de Iluestra señora

de la Balme, que nuestl'os lectores ya conocen pOI' lo
que dijimos en el tomo pl'imel'O. Tampoco debemo.
pasal' por alto el plleblecito de 17 ol'epp(', cuya iglesia
for'ma un bello punto de vista, el mismo que mani·
fiesta la lámina de este artículo; ni la ciudad del puenle de Beauvoisill; ni la de Vienlle, célebl'e pOI' el eslablecimiento que en ella hicieron los romanos, pOI'
el asesinato de Valentiniano, pOI' haba sido el lugar'
del cOllcilio qll!' condenó á los Templal'jos , ) en fin ,
pOI' SlI nntigl10 título de capital del reino de los BIII'guiiíone:s:
Pel'o en esta lista illcomplda debe colocar'se en 1:'1
pl'incip,,1 lugal' la C/'{{!l C(//,[ll/rl: )' pal'a que rOl'lllen
de ella nuestros lectores IIn t'X<lcto concepto, tl'('sl .. damos 1" siguiente cal'ta de IIn amigo:
« Al salir de Li " Il, ell vez d~ tomal' J" vía 1'('('la d e

/

, 'Ista de la Igle81a de "oreppe.

Cllalllbel'Y, atl'avesé los pantanos de Bourgoin, é iluminado pOI> la Inna , embosqnéme en las montaoas dc
RÍI'e.\, ciudad I'eoncida pel'o céleul't! pOI' sus fl'agltas
.\ su indtlst I'ia .
«A la madl'llgada siguiente, halléme ya ell VOI'eppe
á cllall'O legnas de Grenoble, rodeado de ab etos y de
e carcha. D e allí, costt'ando por' la falda de los monlt's
dil'igí~1 -' pOI ' ti e rra d e Saboya á ver la gr'l1la ~. el pasó
)101' d o ' Ed,l'I/c.\'.
.. Hahicndu vuelto á san LOl'cnzc> pOI' el pll('nt e de

Beallvoisin, subí otra vez el (T/{/u.\' pO\' espacio de tl'e,
hOI'as, Este lorl'ent~ precipíta!'.e pOI' una pendient e
rápida y Sllp(~I'a con estl'épito los obstúculos que se
oponen á su fUl'ia : su raudal se aumenta á cada paso
pOI' los muchos al'l'o)'os que forman las nieves del'ríticlas, y que se despeñan en mil espulIlosas cascada, .
En este sendel'o escabroso solo se ve uno mdeado d e
altas eirnas nevadas, oe picachos per'pendiculares , d e
piedras mal'mlll'traS , sin Hlas vegt'tacion qlte los abetos :
t>SCt'rHlS todas df> una deso laC'iofl !\i!n'strt' ." d(' tt:' I'I'O l'
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solemne que solo el pincel de Salva tal' Rosa pudiera
describil'.
«En lo mas hondo de esla solitar'ia gal'gauta en un
sitio que llamart eL Desierto, levántase una roca piramidal y gigantesca llamada L' OEiUet, como para defendel' la entl'ada de aquel recinto; y despues de atra·
vesal' aquellas nuevas Termópilas, aparece la GI';:¡n
Cal'tuja de san Bruno, moi1aBterio moderno edificado
hará cien aríos sobre las nlirtas del edificio gótico que
mandó construir' san Bl'llnO en él siglo Xl y rué incendiado pOI' un I'ayo.
« Esta obra model'Da consta de diferentes t!diflcios
Í1'l'egulares, levantados en un suelo muy desigual y
montuoso al pie del monte Grallson , cuya nevada ei·
ma domina aquel I'amal de los Alpes. En aquel sitio
uno siente que el tiempo no haya estampado aun sus
huellas en esas l'ecientes obras del hombl'e, que fol'·
man poco al'monioso contraste con los gjgantescos J
seculares tl'Oncos de aquellos lóbl'egos bosques.
« En otl'O tiempo los hijos de san BI'lIno daban ulla
hospitalidad gratuita á los viajeros; pero ahora su PObreza ha puesto tél'll1ino á tales genel'Osidades, y todos los viajeros qne van al monestel'io viven ell él
mediante un moderado estipendio. La comicIa esabun_
dante aunque compuesta solo de huevos J legumbl'es.
A excepcion de las I'einas, ninguna otl'a t1llljt'I' puede
penetl'ar en aquella clausura sin dispensacion del pon-

tífice.

como los trapenses viven en del'no silencio 1)(>1'0 J't'U nidos, los cal'tujos permanecen casi si e lilJm-' separados, y /:'1 aislFlmi e nlo no conviene á lIinguna disposicion d e l ánimo.
«Los mas jóvenes entre aquellas voluntarias víctimas, se pl'esenlan con aire lángllido y dolif'IIlt'; pel'o
los dl~ mas edad manifiestan t'n sus fjsononlÍas /:'1 se.llo
de la paz y contenlo interior.
"Cada religioso lien e su celcl3 parlicul al' , co rnpucsla
de tres reducidas habilacionl's y nn jardin ,y encima
de la puerta de cada celda vt'se una iu se l'ipcioll Ó pa·
J'ábola de la sag rada Escritura, qu e ell Cierto modo
viene á ser la divisa de cada I'eligioso.
((Acuéstase la COlnunidad á las seis d e la lal'de, y por
la noche se levanta dos vect's para il' al tCI1I¡lo á elt'val'
himnos al Señor . En medio de aque)Jas i nle rlllina\j)e~
y solita I'ias galerías no se O) e Illas eco que (" ruido de)
torrente.Y los contritos cántieos de los I'elit;.iosos .
Cuando Inuel'C un cal'lujo, lo pOllen l('lldidn ell
una tabj¡~, calada la capucha ~ Iléva nlo á )a iglesia .r
luego entié¡'I'anlo sin atalld; siendo un día d e fiesta .'
gozo pal'a la Comunidad, que con tal motivo se reulle
en ell'efectoJ'io, y entonces se rompe el ilcosturr.brado
ayuno. Faci\mente se concibe e l mol ivo dI' selllejanle
alt?gl'Ía, pues aqnel dia empieza pal a e l difunto lI,ia
nueva vida, (/wtaLi.l' (lies ) ; aquel es (·1 cija de la I'ecompensa! en el mismo se al)l'e u las pu ertas del cielo
pal'a ,'ecibir á nn elegido! ¿ PCI'O acaso e l destino del
hombl'e en la tiel'l'a es enlt'egal'se así á los padecimientos y soledad? no e'x isten pOI' venltll'a afl'clos que nUII ·
ca debell SnrOCal'Se? Acaso en I;st a tel'l'ihlt' mansion se
vellCt!n las grandes pasiones? No serán lal \-ez los esfmTzos del anacoreta para extinguidas st'llH'ja ntes á
los del Ixion de la fábula?
(( Hojeé el voluminoso l'egistl'O en qu e los que van
á visital' el monasterio inscriben algun concepto ; J
entl'e las inscl'ipciones, la que mas me gllStó por su
sencillez y exaclitud rué: ((En la Cartuja f'S donde
hase de buscar al hombl'e mas feliz ó al mas desdichado! ))
El epígl'afe de esta Coleccion (!s muy bello :
C(

« Desde mayo á setiembre, única época del año en
que la nieve deja transitables los caminos, siempre hay
allí diariamenle unos cincllenta viajeros á que da asi·
lo j alimento la comunidad. Sírvenles un Fl'iburgense y
Oll'08 hombl'es destinados á ello, siendo corno su maestro de eeremonias el hermano Juan, cuya fisol1OlJJía se
halla diseñada en todos 10$ Albums de Francia.
No obstante hallal'nos entonces á tlnes de abl'il,
todavía los patios del mrlDasteJ'Ío estaban- llenos de
nieve, y fué imposible Ilegal' á la escal'pada capilla en
que san Bruno se entr'egó á la soledad y contemplacion, sitio el mas á propósito pal'a la penitencia en
que soLo una tl'iste primaver'a sucede á un invierno
interminable, semejante á lIlIa téll'Íca SOIlI'i sa asomau( 1 ) ~taL t"l'UX, dum voh itUl" orbis .
do en los labios de un mOI'ibl.lndo.
.(Todas las ól'denes monásticas han conservado el
sistema elect ivo, y tambien en la Cartuja el genel'al, á Sin embargo fllel'a yo lIluy mal anacoreta \ plles tien e
quien llaman Reverendo padl'c, es nOlllbl'ado pOI' el pal'a mí d mundo dema:o,iado atl'activo.
« Desplles de habel' pel'manecido cuarenta y ocho
capítulo á pluralidad de votos, J confi I'mado pOI' el
hOl'as en ]a gl'an Cartuja, pl'oseguí mi camino hácia
Papa.
« Hay en el monasterio veinte y siete ndigiosos y Italia. En v ', I'ano es pl'efel'íble la via de Sapey á la d e
quince legos: el hábito es blanco pel'o no les es pel'- san Lorenzo, pero en la estacion en que fuí es mas al'mitido usa¡' lienzo ni en la cama ni en el vestido. riesgada, pues empezándose á del'ritir las uieves re~ueden bebel' vino, mas no comer cal'ne; ,Y solo los· blandécese y se ohstruye el camino .. .... ))
«

Jueves y los dias festivos comen .'ennidos ('n el r·efep.torio. Sail~n á paseo una vez á la selllana J solo en
este di a les pemlÍten hablal', pues la I'egla de la Ól'den manda t'l sile cio.
No deben confllndirse con los Tl'apenses: la órden d e san BI'U_DO es m e llOS austera: eompónenla tan
solo religiosos y allí no se admilen cl'iminales. Losjóvelles soo pre fel'idos á los hombres ya desengañados
del mundo . El cal'tujo no /'OlTIpe lodas las relaciones
COIl Sll famili a, como lo Vl'1'itica el Tl'3pellSe, y puede
c?I'I'espondel'se con ella por pI intcl'rlledio del super.IOl'. Apenas VJ!IllOS sobl'e diez novicios llno qne persista en su I'esolucio n, siendo la causa tal vez que así
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JUAN de Meung, poeta francés \ apellidado CLuprneL pOI' ser cojo, rué el continuador del Romance de
La R OJ'a tan ceJebr'ado de los antepasados. Nació Clopinel cerca de Ol'ieans en la pequeña ciudad d é'Mellng
á mediados del sigl.o XIII. Habiendo lenido noticia y
conocimiento dell'Omance de La Ros.l, compuesto por

( () Dcsháccnsc los imperios, solo la cruz permanece.

H
Gnillcl'mo Lorl'is, l'e olvióse á petlclOn de Felipe el
Hermoso, á dal' una continacion de est(' poema, para
lo que sllpr'imió 10 ochenta y dos Liltimos verso que
ronDaban su desenlace, y extendió IIn plan mucho
mas vasto aumentándola con unos t8000 vel'sos. La
historia sagrada; la p1'Ofana, la fábula, la teología, la
polltica, la moral, y la física todo entl'a en esa
composicion: hallánse los nombres de la mayor par'te
de escI'itnres de la antigüedad, y de cuando en cuando se hace mas festiva la matería pOI' medio de cuentos y I'asgos satíl'icos. Con todo no tiene el interés de
los largo romances de Cahallería, lo que sin duda
es debido á la multitud de epjsodios y digresiones que
entorpecen el curso y desalTollo de la accioll,)' á la alegoría continuada hasta la saciedad.
~:I mél'ito pl'Íncipal de tan ensalzada pl'Oeluccion
consiste, á m~s de las agudezas y descl'ipciones cientí·
ficas, en ciel'lo canelor inimitable.
A pl'opósilo de este poema, vamos á echal' una rápida ojeada al cal'áctel' y progresos del ól'den intelect"al en Francia en los siglos XII y XllI. En la época
actual, inqllisidol'a pOI' esencia, debe llama,' mucho]a
atencion la histol'ia litel'al'ia. El estado de completa
ignorancia de los tiempos feudales dl1ró hasta el siglo
Xli, en que emlJezó á tornal' incremento la aplicacion
al estudio. En este siglo y el siguiente no hallamos nada
perfecto, pero vemos que todo empieza su marcha hácia
la perfeccion y el espíritll hllmano abandonando las
antiguas I'"tinas empieza á abr'jrse una nueva senda libre y desembal'azada.
En primel' IlIgal' señalal'thnos la multiplicacion de
manuseJ'itos y la fonnacion de diferentes bibliotecas á
mediados dt'l siglo XII , en que no solo se hallaban los
Jibl'os conlempOl'áneos, sino tambien todas las pl'Oducciones antiguas griegas y romanas. Ciertamente no
somos de pal'ecel' que la imitacion y dependencia de
una lit~ratul'a ~xtranjera haya adelantado la moderna
ciYilizacion intelectual; al conlt'al'io opinamos que
acaso hubiera sido mejor dejar que el genio nacional
se desal'l'ollase con toda su fuerza aisladamente; sin
embargo no dejó de producir algunas obras felices el
fami\ial'izal'!\e con los aulol'es de la antigüedad. Los Ii.
bros eran ni ,y caros El obispo de Vence dejó su biblioteca á los canónigos de San VíclOl' de ~lal'sella,
excepto un breviario, cuyo valor t :ebia emplearse en
la adquisicion de tierras; y olros mil ejemplos pudie•'an citarse ~n comprobacion del alto precio de los ma_
Dllscrilos en aquellos tiempos.
En esos siglos de actividad de esplI'jtu empieza la
Jucha del latin con el idioma vulgar que despues llegó
á sel' esa noble lengua francesa que tantas obras admirabies ha producido ..La lengua vnlgal' se hablaba en
tonceSt~ntre laicos y hasta entl'e clérigos, y á pesal'de los
esfuerzos de las llnivet'sidadcs para detener sus progresos, empezó á invadíl' los estudios. Particlllarmente en
el siglo XlV vertiéronse al francés algnnos libros pnl'a
uso del pnenlo, como los Evangelios y la Biblia, lo que
causó viva impresion en la Iglesia; en términos progresó la lengua francesa que llegó á pl'edominal', qu(!dando ellatin cil'cunscrito á las fórmulas de los actos y
la argumentacion.
Las crónicas fuel'On las pl'Ímeras pl'Oducciones escritas en lengua francesa. Su mél'ito literario es casi
nulo: sus autores casi todos son contempol'áneos de
lo ' hechos que I'dieren y hablan de vista ó de oidas;

t

pero como:l la sazon I'einaba la mas ciega é irreflrxiva
credulidad, domina ('n estos escI'itos, que constan ue
milagros y mal'a"illas á vueltas de algun hecho de intcrJ' yen ml'dio de los anales del monastel'io á que
cada cronista per'leneció. Sin embargo no dejan á veces d leerse ciel'tos rasgos que dan á conocel' las costumbres de la época. Léanse en prueba las ohr'as de
Villehal'douin.Y de Joinville, y télmbien las crónicas
de San Dionisio.
La media edad ahundó en opúsculos, sel'mones,
epístolas, en una palabra en toda aquella clast' de escritos qllP favol'ece el espíritu de I'eligion. Los sermones casi lodos fup.I'on en latin, pero luego que se
destinal'on tÍ conmovel' y ponel' ell aecion á la muchedumbl'e, como con motivo de las <':I'uzauas dl-'bieron
pl'edical'se en lengua vulgar. Pocos nos quedan de estos ültimos, y los que se atl'ibuyen á los hombres mas
dislinguidos de su tiempo, tales como San Bernardo,
Pedro el EI'mitaño, Juan de Salisblll'J etc. estan muy
lejos de corresponder á la gran fama de que gozan sus
autores.
Faltaba entonces al talento la libertad que es su
prieipal móvil, y así la literatlll'a de entonces gira en
un círculo delenninado y estrecho, que no se atreve á
traspasal' el genio esencialmente libre, de donde procedt:! esa monotonía ql1e sofoca ,1 la litel'atura de la eriad
media.
Hubo con todo ciel'ta especie ele producciones en
que campeaba algo libre el pensamiento, y bien que bajo gl'osel'as fOl'mas se hallan á menudo gérmenes de independer¡cia. Ya es algo en medio de las obras estériles de los siglos XII y XIII hallar algun aliciente ell
los cantos poéticos de los menestrales ó trobadol'es,
que mas bien que como producciones literal'ias, háct'nse notables esas poesías como monumentos histoI'Ícos: en ellas debemos buscar la sociedad, agilándose
y obl'ando segun su carácter. Si los cronistas nos enseiían la vel'dad á medias, la hallal'émos entel'a estudiando á los tl'obadol'es.
Dividíase la gaya ciencia en val'íos génel'os, y entl'e
ellos los .I';'·('('It!('.I' v tf'Il.l'Ones. Fueron los pl'imel'os unas
sátiras generales individuales en qllt' no se per'dona
á I'('y ni 1'0qllP, ni castellano, ni ministl'o nj papa: y
en ('sta viva cl'ílica de la sociedad hallamos algunas
nociones sobl'e las costumbres privadas, y sirven tambien de compl'onacion á las crónicas rnonáslica~ .
Grande interés 'orl'ecen las sátiras del monge de Montaudon y de Pedro Cal'dcnal, el uno nos pintó la disolucion ele los castellallos y el oll'o la de los clérigos, El
tenso!Z consiste en un diálogo l-'Iltre dos interlocutores
que defienden diversa opinion sobre algun punto de
la moral, de amor, de poesía, ó caballeda. Es un gé_
nel'o muy poco interesante excepto cuando se satiriza
al noble ó clt!I'igo de. A mas habia otl'as cantos corno
albado.l' 1 .I'('renat{l.l', !}(tlada.\·, etc.
Conc1uil'émos repitiendo que la literatura de aque_
lIa época solo nos puede interesar como un conjunto
de monumentos histól'icos: difícil fuel'ahallar ya mo_
delos en la infancia del arte; lo que puede hallarse en
efecto es 110 traslado de las opiniones y costumbres de
entonces, lo que no deja de semos de grade utilidad ,
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sirven de punto de depósito á todos los géner'os de
comercio que circulan entl'c T.. ion y Mal'sella. Las plazas no son mnchas, y aun las pocas son estrechas,
L \ ~iudad de Al'les está situada algo mas anilla del Cuéntanse ll'es: la plaza Real en cuyo recinto se haúngulo que forma la D, ó delta, del Ródano en el pun- llan la Casa de la Ciudad, las Cárceles, el Museo , y la
to de sn division en dos brazos; y tiene su asiento en fachada de la iglesia de Santa Trófima, y en el centro
nn banco de ¡'ocas calcáreas qne hay en la r'iber'a iz- de esta plaza se levanta Ull antiguo ohelisco de que lueqlliel'da del rio y qnp. fOl'ma una suave pendiente há- go hablarémos. I_as otras dos plazas son la llamada del
c ía SIlS O!'illils. El recinto de la ciudad lo forman an- Plan de la Cour y la De,\' Hommes. Todas tr'es tienen
tignéls mUI'allas, que en el día de nada sil'ven las una perfecta regularidad: la ~wgllnda, en qne hay somcalles sin ser perfectamente alineadas, tienen algo de bra , sil've de paseo á los hahitantes en verano, y la
regularidad y son espaciosas; pero es su piso muy in- tercel'a plantada de olmos, es fl'ecuentada en toclo~
cómodo como empedl'adas que están con pelaclos glli- tiempos pues contiene los mas hermosos cafés y las
jarr'()s. Los muelles tienen el pavimento hecho de si- mas espaciosas casas. La plaza Real sil've de mer'cado ,
llares de pif'dra, son mny espaciosos y fr'ecuentados, y de paseo en inviel'J1o y de cil'co pa.r'a las fUllciones de

FRANCIA. -

ARLES.

Obelisco de

~rIe8.

tor'os, c 'el'cício éÍ qUe se dedican con: a{ídotl los jóve- vista:. A casa de media legua de la ciudad en el camiIles d e ,\ rles y con que aprenden á domar aquellas no de Mar'sefla, el canal de Cl'aponnl' entra en un
• fiel'é\~,., si ,'ven de diversion en fiestas püblicas .
aC(le(fucto de 602 mel ros de IOTl~il.lId sostenido pOI' 94
Lo~ alr'ededores de Aries, SOll deliciosos.y I'ísueiíos: al'cos senlÍcirculal'es; cn)o \lCl.H'(l!:cln está tamhien
pOI' e l latlo Illel'idional se extiende el largo .r hermoso sostenido pOI' el puerl'le de Crélu df~ 57 arcos mayores .
paseo que Ilalllan la Lic(', for'mado de trt's calles de á,'El anfiteatl'o de Ar'les domina á la Cindad, yadboles, y á cuyo lado ,'ecol'I'e en toda su exlension el llIil'a pOl'SU gr'andeza la longitnd, del c1iámell'(l mayor,
canal de CI'apolllle, y mas allá se ven los jal'dines y es de 140 rnetl'Os, y la del menor', ó la anchur'a del
pr'ader'as, En la par'le meridional .r camino de Taras- rnonllna'nto es de "08 metros: debió de tener' cuarencon á orillas del Ródano, hay olro pasco formado de ta y tres Iílleas de gl'adas , )' contener lIllOS 24000 escalies <!e fl 'olldo¡,os olmos. Los Eliscampos, antes Ila- pectadOI'es .
El obelisco de Ar'les, hecho <.le gl'aníto de Ester'eJ ,
lIJados Campos Elíseos , pueden mir'ar'se como otl'O de
Jos paseos pOI' Jo d pll cioso de SIlS sitios y plintos dp, res rl tínico de es~a maleria ejf'cutado fnel'a de E¡?;ipto .
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Fu~ de. cubierto en 1389, pel'o no se levantó hasta en

.,1 ,'einado de Cál'los lX. En 1676, fué colocado en.la
pina Rc-a I , pllsiél'On le u n globo en la ctlspide, y pot'
medio de val'ias in cl'ipciont>s grabadas en el pedestal
dedicóse el monllmento á Luís XIV I'pinante á la sazono
Este obelisco tiene 47 pies de alto, y 5 pies 3 pulgadas
de ancho en la base, que sostiene cuatro leones. El pe<testal tiene /4 pies de alto, que IInidos á los de la pi1'ámide for'lI1an 62 de alLur'a total. Este lIlonumento
f'S majestuoso y pl'opOl'cionado íÍ la extension de la
plaza . La lámina lo I'epresenta I'odeado ele árboles segun nn antiguu pl'O'yecto.

CARTAS DE DON JUSTO

BALA~ZA

( 1 ),

Por Miñallo (*)
Gl'acias á Dios que se le acabó á Vm. la mina señol'
lamentadol', y que los ciegos cesarán ya de aturdirnos los oidos con sus ay es y clamores, y con sus il'Onías forzadas. Ya no tendl'émos cada semana una pepitoria de retratos, concluidos unos, otros en uosquejo
y otros á medio hacer, que no sabia uno donde fijal'
la vista sin que se encontl'ara con un nuevo estrago
de los tajos y reveses
su vipel'ina lengua. Ahora
me pel'mitil'á Vm. que yo lne toml' la misma licencia
en las cartas que voy á dirigirle, y pl'epar-e sus costillas pal'a sufrir las tornas con la misma paciencia y
buen talante con que los demas hemos tolel'ado sus
extl'avagancias. No lema Vm. sin embargo que voy á
t>nt!'al'me pOI' el campo tl'ilIadísirno de las personalidades; pudieJ'a sacal'le algunas á la cara si no estuviel'a convencido de que la de Vm. es matel'ialmente
de baqueta, y qlle un homb.'e que hace gala de lo
que los demas mil'amos como una afrenta (2), al paso que irrita pOI' su impavidez, desarma el brazo del
que le apalea pOI' la insensibilidad con que lo recibe.
Tampoco se figur'e Vm. que voy á ensangrentarme con
un partido, que se va haciendo de moda, gl'acias á Jo
rnal que han sabido atacaJ'1e los particulares y los gobiernos; que no parece sino que unos J otros se han
empeñado en bruñit'le á fuerza de frotal' sobre él. No
basta lenel' .'azones, se necesita tambien saber expl'esadas, y este don no suele sel' comun á todos. Algun
dia quelTá Dios qlle tome la pluma quien sepa ma-
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nejar'la, y quien en vez de sarcasmos, calumnia, ,'1
bufonadas, siga el estrecho sendero de la lógica, y nos
i1ustrt~ sobre un negocio que hasta ahora no presenta
la c1ar'idad necesaria.
Dejemos pues, seííol' larnt'ntadol' \ suspeuso este
punto, que por sel' el mas del dia 1 habré de tratal'
con mas prolijidad en oh'a ocasiono Vamos ahora á
reCOI'I'f'I' otl'OS muchos de los que Vm. toca en sus ca 1'tas, y algunus que se ha dejado en el tintero ó qu e
solo ha indicado con alguna ligel'a pincelada. Todo
pdolico gusta de hllJ'las , pero no todos las entiendt'n
todas, y hay ohjetns en que la mas leve eql1ivocacion
induce á errOl'es funestos. Yo tambien sé chancearm e .
porqll~, como decia Cervantes t!11 uoca del canónigo ,
toda mi vida fuí aficionado á la farándula; per'o al
paso ql1e pr'oclll'ar'é iruitar el estilo de Vm. y aun acaso sus ideas sobre cif'r'tos objetos, sabré tambien I'Pvestirme de severidad en Otl'OS y no tendré mas compasion con Vm. mismo que la que Vm. ha tenido con
los <lemas. El público imparcial desea qne se le hable
con confianza, y que se le muestt'en las cosas como
son en sí para darlas el valor que se merect'n. Vm .
ha sabidó agradal'le hasta ahora, pero es necesario saher i este aplallso es un tl'iunfo de la I'azon, Ó si e:
efecto de los colores demasiado vivos de que ha us a ~
do Vrn. en sus pinturas. Vamos á la prueba .
lnqtt/l-icion .

El primer" punto que me OClll'l'e y que sin eluda
fllé el primel'o que ocurl'iü á Vm" es Ull cuadro tan
imítil, que hizo mal en tocal'le. La inquisicion eS 'ya
una cosa tan generalmente odiada, que cuanto se diga de ella está verdaderamente d'e mas. Ni le sirva d e
disculpa decil' que hace muy poco tiempo que se h a
quitado de nuevo, ni el que fué restablecida en el añ o
de catorce, pOl'que en efecto sn restablecimiento no
fué mas que un golpe disparatado de una reaccion
violenta, que llevaba en sí misma el pt'incipio de su
destruccion inevitable. Mas claro: la inquisicion t'n
el estado en que ya se hallaba la opinion pública, sol o
debia su precal'ia existencia al despotismo enfurecido ;
pCl'O ella estaba tan lejos de prestal'le su apoyo reCÍproco ~ que antes por el contl'ario no se hubieJ'a podido destruir tan pl'Onto el dominio absoluto sin la presencia de la inquisiciol'. Si los ministros y consejeros
de los déspotas no fuesen por lo general tan estLipidos
( 1) Por estas p,'imeras muestras que hemos presentado de las carcomo malignos, s~I'ia infinitamente difícil que una na ·
tas del holgazan , podrá formarse juicio del estilo que creyó Miñano ser
cion como la nuestl'a pudiera llegar á obtenel' nn trinnel mas á propósito para llamar la atencion de sus Lonciudadanos s obre
fo completo sobl'e su podel'. Acostumbl'ada la EspaJos abusos J errores gubernativos que mas perjudicaban en Espdña. Pero á pesar de los aplausos y la boga con que fueroll recibidas estás Icc- ña de tiempo inm(~ mOl' ial á toda especie de vejaciones
ciolles de ulIa Jocosidad verdaderamente dr:JllJáti t a, temió el autor que poI íticas y mOI'ales, bubiera existido siglos en la es·
aquella ansic¡Jad dd pu eblo furse mas bien dcbida á ¡as gracias y no- clavitud, con tal qne sus dueños hubiesell sabido atelll H'dad del lengl/aje quc al ,on\ el/ci'lJ cnto de la verdad y del ucsen_
perar' su dominacion al gl'ado de Juces de la masa
"¡liío. Por eso. rcnunciando á la prodigios:! g'ln:tncia que le propor- genel'al del pueblo. Pero como afol'lllnadamente aql\ ~cionaban aqucllas publicacioncs que hubiera podido continua,' aiws ('ntel'OS 1I0s traspasar'DrI de un golpe todos los límites qu e pres siu molestia, Lomó la resolucion de impugnal'se á si mismo publicando
cribía la prudencia y aun su propio interés, la nacinll
litros artículos selllanales, á los que dió el título de Cartas de don
halló un apo)o en sus propios furores para rompe!'
Justo Balan.za. Eu eIJos se propuso amplificar el/ estilo serio las mislas
barreras mismas en que ella naturalmente se bulilas críticas que l'on (al/ta feliCidad habia expuesto en el jocoso y satírico, dando una prueba mas cn este rcpentino cambio de lel/guaje, del biel'a detenido, no siendo tan hostigada. Lejos pues d I:
estudio profundo 'lue babia lIecho de su lengua y del corazon humano. ser la inqllisiciotl un objeto de ataque en España, no
Ponclrém08 solo algu~os párrafos de los qu e uos lIau parecido mas in- es ni puede sel' mas que un objeto de despl'ecio , ú
teresal/tes
pOI' mejor' decil' un dato histórico para pintar los d e (2) El llamarse afrancesado
lil'jos y extravagancias del entendimiento humano. No
(") Véas e la pág. 2.
fueron menol'es los males y perjuicios que ocasion ó
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:l la Ellt'opa ia manía fatal de las cl'uzadas, que los
qlle ha ocasionado la inquisicion , y con todo eso, si
\In escritol' satírico se pusiese á ridiculizal' aquella
manía, no solo no conseguiria el objeto de la sátira,
que es el castigo y cOlTeceion de los vicios, sino que
tampoco excital'ia inlel'és alguno en los lectol't's; pOI'que convencidos ya todos de la nulidad esencial de
aqllel objeto, no encontl'<srian en la sátira ningun alimento con que fortificar su I'azon, ni con que Dult'il'
su curiosidad. Este, á mi entender, es el caso en que
se hallan los españoles respecto dt' ese sacl'ilego tl'ibunal, que debe considel'al'se como abalido desde fines
del tiltimo siglo, es decir, desde qlle fué un general
objeto del odio, del sarcasmo y del desprecio de toda la nacion. Verdad es que hasta que las cortes e~
ll'aordinarias le pl'oscribieron solemnemente,
él conl
servaba su existencia política y conlinuaba ejel'ciendo
sus inhumanas funcione&; pel'o tampoco es menos ci~r~
lo que disipado el prestigio, ó lIamémosle fl'enesÍ religioso, á que debió sn nacimiento y conservacion,
aquella existencia de que gozaba no era mas que un
dolor actual y efímeTo, qlle no podia echar raíces en
e l cuerpo moral de la nacion. En una palabra, la in.
qllisicion está ya en el mismo caso que las bruj(\s, los
vampiros, los duendes, las posesiones y obsesiones
diabólicas y otra multitud de invenciones que fueron
de moda en algun tiempo, pel'o que ya nadie encuent.I'a dignas ni de refutacion ni de ridículo ,
Consejo de Ca .l'titLa
No sucede así con oll'as corpol'aciones no menos
fune .. tas á la lihel'tad que á la felicidad de la pah'ia;
pf.ro que hallándose revestidas de fOl'mas seductor'as,
consel'vaban y aun conservan todllvía cierto prestigio
muy dificil de disipal', á lo mpnos entre la inmensa
mayoría de ciudadanos que no han reflexionado mmca sobre el vicio ó la utilidad de las instituciones que
Je~ I'igen: tal es el tribunal que se llamaba consejo de
Castilla. Este sí que es un cuadro verdaderamente ridículo, sobre el cual ha podido Yro. y aun debido deramal' toda la aCI'itlld de la sátil'a, pOI'que es sohremanera importante ilusll'a!' á toda clase de vulgos, y
descorrerentel'amente el espeso veloeoll quc ha estado
f! ncubriéndose á los ojos no solo del pueblo gobernado, sino tambien de los monarcas gobel' nantes . Todos
c uantos actos, atribllci'nnt's y regalías ha ejercido el
consejo desde el día mismo de su creaeion, exceptua n_
do la administl'acion de justicia en grado de apelacio/l
han sido oh'as tantas uSlll'paciont's y alentados contra
la nacion ó contra el I'ey. El espíritu de cuel'po y la
ambicion metódica han sido cl alma dI' esta corpol'á
eion, que desde los principios se mostró insaciable de
honores y de Pl'edominio. Esclavo& viles de los minie;Il'os desde que se declal'ó dominante el sistema ministe rial , solo han vuelto las espaldas á la corte, cuando
\'sla se vió comprometida ó desacreditada con el pneblo. Fil'mes en el empeño de gozal' del concepto de
CUCI'PO l'epl'esentativo en la apariencia; no eran en la
I'ealidad mas que un escudo con que se autorizaban
los abusos de una corte despótica. Düeños ó directores
de la educacion pllblica, han consolidado y sistematizado el mal gtlsto en las universidades, cuya protece ion se tenian I'epal'lida para mengua de las ciencias
\' tl'astol'II0 d . . la juventud estudiosa. DUI'os é implaca-

bIes contra todo el que intentaba sacudir su yugo ru-

I tOI'il, eran lapsos y negligenres en sostener sus pl'opias

sentencias, desde luego que un favol' ito se manifestaba disgustado con la decision. En vano hOOl'aron la
toga muchos individuos de conocida ilustracion y vil'tudcs, pOl'ql1e el espí,'itn de cuerpo inutilizaba su .
dictáment's y alTcbataba sus votos, como un lerl'ihl e
remolino de las. aguas ar~e bata y sepulta los Cllt'I'pOS
estraños que se encuentran tm la superficie del mal',
Si se fuel'an reeol'l'ienoo todos los all'aS0S qlle se
, adviel'ten t-'fl Espaíla I'especto de las tiernas naciones
se encontraria qlle apenas hay uno que no tenga pOI'
causa directa ti ocasional el influjo del consejo en la s
provincias gubemativas, ó las tl'anas que la aulol'idad
del tl'ibunal oponía á todos los que sin su anllencia é
intel'vencion proyectaban la ejecl1cion de alguna empresa. Nadie en el mundo ha sabido darse la jmpof~
tanda que el consejo de Castilla, no solo en materias
de gobierno y adminisll'acion , sino, lo que es peo!',
hasta en lo relativo á la cOllservacion y!'establecimien_
to de la salud püblica y Pl'ivada. ¡Qué cuadro tan
gr'acioso pudiera Vm. habe .. presentado á sus lectores ,
indicándoles las I'ecienles luchas del consejo con la
junta sl1pel'iol' de medicina! Su perlinacia en conce ·
del' títulos de médicos á sujetos, de quienes la junta
asegUl'aba no solo que no lo eran, mas que ni lampoco habian estudiado pal'a sel'lo. Pero sobl'e todo Plldiel'a Vm. haber I'ecal'gado todas las tintas del ridículo sobre las ingeniosas fÓI'lDulas de que usaban pal'a
no obedecel' las órdenes del soberano, sin que se les pudiese echar en cara que no onedecian; para cumplidas
en !lna pal'te y resistil'las en otl'a, sin que apareciese
que faltaban en ninguna de el/as, y finalmente pal'a
no extraer de la voluntad real, sino pUl'amenle aq\lello
que el'a confcwme con la suya. No ha 1.)J'odl1cido jamás
la gavilla jesuítica un mOI'alista tan f~cnndo en intel'prp.taciones anfibológicas que pueda Ilegal' á disJJutal'las con nuestl'o. eélebl'e consejo; y esto no debe parecer eslI'año cllando SP. eonsidel'a el género viciado ele
sus estudios. 'Empapados la mayor parte de ellos en u na
jl1l'ispl'lIdencia teológica , formada en los LÍJtimos tiempos de la decadencia del impel'io ,'ornano, y comenta·
da y esplicada en los siglos de la mas crasa barbari e,
no el'a posible que sus ideas dejasen de I'ecibir ulla
tendencia directa hácia (>1 erro\'. De aquí ha provenido su tenaZ I'esistencia á pCl'mitir que en las univer'sidades se enseíiast'n otras cosas ni por otros libros, que
las mismas y pOI' los mismos en que ellos se habían
fOI'lllado, pal'eciéndoles que los adelantamientos agt'nos habian de converlirse necesal'iamenle en descl'édí~
to pl'opio. Finalmente el consejo de Castilla , tal com o
habia quedado hajo la tlltima forma que se le dió pn
ti~mpo de Felipf~ ll, e,'a un establecimiento esencialmenle malo.Y capaz pOI' sí soln de impedil' que la na ·
cion diese jamás UD paso adelante hácia la illlstl'acion
J la libertad. Si nos pusiesen en la dm'a alter'nativa d e
escoge .. entre consejo de Castilla, tal como le hemos
conocido, ó inqllisicion I'eligiosa, tal como ya estaba
en estos liltimos tiempos, no debel'Íamos dudar' un
punto en prefel'il' esta líltima, como infinitamente menos flln~sta á las luces y progresos del entendimientn
humano.
Secularizacione.\' .
Vea usted aquí otl'O asunto 4ue lambien ha pintado
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Isted con solwada ligereza, in detenerse, como debie- jel'ga con que se suple la falta de razones pal'a contl a·
If'a, á llamar la atencion del 1 ctOI' sobre \In objt'to qt1t' d('('i l' á las verdad~'s ])eltlclas, pel'o no le dé á ustt'd
tanto ano ha re lama ulla providt'ncia decisiva J penll, pOI'que así en t'~lo como en todo lo que verdafavOI'able. Desde que e negó d pl'im('I' pase á la pl'i- del'anlt'nte mel'ezca elllonlbl'e <le abll~o, se les dirá sill
mera bula del pl·imel' fraile que se quiso secnlarizal" 1'0<1t'OS qne en los nido~ de antaño no hay pájaros ogase cometió en esta línea el J)J"inlcl' alentado contl'a la lío J (111 Indo se a/alal'á si t'1 palito no se quit'hl'a.
J~nidad ' man t'elumbre de la religion de Jesucl'isto,
( ,)'(' cUIl{inu{lUl j .
que d conoce'y repugna esas vio1l'ncias tan agenas del
espíl,itu de ca/'idad que imp,.imió en ella su divino Autor'. Un religioso que se seculariza es nn nuevo sel'
BA ~ OS DE PF~:FFERS.
que adquiere la sociedad, y !lna ganancia positiva que
hacen la iglesia)' t·1 Estado. Lejos de ponél'seles ll'abas
Los famosos baños lIlint'/'ales de Pfefrel's , sitllado~
y dificultades pal'a realizal' sus justos deseps, debiel'an
of'recéJoseles premios y eslÍmulos pat'a qtle se apresn- en ~'I canton Sil izo de San Gall en el manantial del I'io
I'al'an á volver á sel' miemb/'os de la masa comnn, que Tamina, ('stán constl'lliel05 en el fondo de una garganacaso abandonal'On (J0r falta de reflexion ó pOI' una ta espanlosa, de solo 150 pies de;1 hcho incluso el lecho
violencia moral. ¡ Cuánto mas racional y juicioso seria del Taminfl, y en un tel'l'aplen al,tificial punto de paque en vez de necesitarse bulas y pases y benévolos seo pal'a los enfel'mos. Todavía para hacerse con esle
l'eceptol'es para abandonal' los conventos, se exigiesen estrecho espacio rué pl'eciso volal' algunas rocas y P(I/
estas y aun mayores cóndiciones para entras en ellos! medio del fllega aprt'sul'al' la destl'llCcion lenta de las
Entonces si que podl'ia decirse que estaban poblados aguas en aquellos pet1ascos. Al otl'O lado del Uwrt'n!t '
de indiviJuos que voJllntar-ialllente alwazaban y se- levántase tina enorme ITlu/'alla de l'ocás, de 700 pies d('
guian una profesion análoga á sus ideas y"á IIn llama- altu/'a, pel'pendicnlar y ente/'amenle árida y desnuda .
miento inle/'ior. Pero lo que sucede es, que desde la En la cima de esla mlll'alla hay tina al'mazon de vi " a"
edad mas tiél'na se les abl'en el!;' pa\' en pal' las puertas encla vijadas en la rOCd y pOI' allí los que habitan t'r~ e l
del engaño y de la sedllccion, pal'a celTarll'S despues abismo de los baños reciben las matel'ias de consum o.
las del al'l'epentimiento. Víctimas infelices del ol'gullo Esta profundidad esta SlllTl<'l'gida en las sombl'as .Y n t'fl'atel'llal, cada c1amol' de su conciencia es mil'ado co- blina qlle )evanlan las aguas del to/'/'pnle, y solo penf'mo una I'ebeldía y cada suspj/'O como un ct'Ímen.
t/'an los rayos del sol cuatl'O hOl'as á mitad dt>l dia 1" 11
:\las lo que pl'incipalmente admira en este mal los filas largos del año: esta soledad sombl'ía habitada
meditado negocio es que todas las di(jcnltades que pOI' algunos Sf~l't'S que el dolor.v la enfermedad pOllell.
encuent/'an estos infelices les vienen de pal'te de aque- pálidos y demacl'ados á manel'a de sombr'as cadavél'illos mismos que debiel'an serviles de asilo y de protec- cas y fant~sticas parece cosa del otl'o mundo.
ci01l. La corte de Roma, que pal'ec( clebia sel' la única
Algunos pies mas allá de las habitaciones de los
que tuviese inte/'és en dificultal' esta clase de dt'sercio- baños lélS altas pdías se van es11't'chando, y fOl'man la
nes, es por el contrar'io sumamente franca para anto- terrible gal'ganta del Tamina de cuyo fondo brotan las
rizadas, con tal que se la conh'ibnya con la cuota que ag~las minel'élle~. La gl'lIta qne las recibe dista mas dt'
tiene designada en su sagrado arancel. Po\' el contra- 300 pasos de las habitaciones de los baños, á los qU f'
I'io, el consejo y los obispos, que debieran procllI'ar son conducidas pOI' medio de u nos ttll'bos de madcl'a.
la diminncion de los religiosos, como que en cada Es imposible que la i1l13ginacion mas tétl'ica lIegasf'
uno que se sf'culariza hacen una conquista para la nunca á il!Yt'nta/' un conjunto mas tel'/'ible que (' 1
jnrisdiccinn I'eal y eclesiáslica. son los que se mues- de los tristt's y desolados objetos que acumuló la natran mas dengosos pal'a poner en ejecllcion esta clase tel'aleza en aquel silio. Solo allí hubier'a encontl'ado
de bulas. POI' lo que hace á los seDores ol'dinal'ios, d Dante una ent/'ada digna de su infiel'no.
aun podl,ja discul'l'il'se alguna esplicacion de esta geLas dos enOl'rncs masas de negros y calcáreos penet'al resistencia, porque en efecto no suelen ser los ñascos ora se acel'can á tl'echos sumel'giendo cuan to
seculal'izados los ql1~ mejor se distinguen en el cIel'O hay debajo en una siniestJ'a osctlddad, ora se enderf'séculal'; pero I'especto del consejo es cosa que excita zan y empinan á llJas de 300 pies de altura, ol'a am ~
risa ver el leson con que oponía trabas y mas traba!) nazan desplomarse en el negl'o abismo; las llnica.
para concede!' el pase á este géne/'O de bulas, Que se vislumbres que Ct'llZan pOl' aqut!llas profundidades SOl I
m05t/'ara celoso el consejo pal'a impedir que Jos bienes las que despiden las ondas del Tamina que brama n
ó las pel'sonas del rei no se espi r1tualizasen, ya lo en- enfurecidas y espumosas, No deja de hab('I' algun rie~
tiendo, porque al fiD esta era una de sus atribuciones; go en el preciso ptlSO sohl'e el abismo pOI' una lab Ia
pel'o que cuando un I'eligioso presentaba una bula del de 8 pulgadas tl'ílnSVf'rsalmente echada y afianzada e ll
papa para vestirse de lana negra en 11Igat' de lana blan- las t'ocas de ambos lados; y en prueba de ello /lO ha
ca ó gris Ó atabacada, se pusiesen mis buenos conseje_ mucho que un oficial jóven de Schaffhansen cayó en
ros á Iwdil' inrol'me aquí y allí para conceder ó no el esta peligrosa tt'avesía y desapareció, hasta que se ha pase es lo mas eminentemente necio que se puede ima- lló su cuerpo llIutilado' en el Rhin á muchas leguas d t·
gillal', y que solo podria toleral'se entre gentes que han aquel punto.
vivido como nosotros.
Si la naturaleza destinó estos manantiales al alivi o
No dude usted que al lee!' esto habrá de parte de de la humanidad doliente, cie/'tamente es de admi,'al'
muchos gran arqueamiento de cejas, y que saldrán á que haya puesto tantos obstáculos á su acceso, en tél'colacioD lodos los lugares comunes del abuso que se minos que ya parece milagro solo su dt'scub/'imiento .
hace de la libertad de imprenta: y las doctrinas anti- Sobre este hay en el pueblo diferentes. opiniones: uno:
cristianas, y el sapimtes hcere.\'im, y toda la demás lo ponen en 1030, otros en 1240: cierto cazador' de
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g'amuzas, yendo en persecucion de uno de estos aniIllales fué llevado al bOI'de de este abismo, en el misIJ,O paraje en que los vapnrrs exhalados por las aguas
tertnales habian del'ritido la nieve que ocultaba su acceso . Tomó la atrevida resolucion de bajal' á aquella
IlI'oflllididad, y con t I'abajo y riesgos i nfiniLos logró Ilegal' al fondo del manantial. Llenó de aquella agua'una
botella y la llevó al abate del cercano convento de Pfeffel's, de modo que no tal'daron á conocerse las gran·
des víl,tudes medicinales de aquellas aguas; y aquella
caverna en que nunca resonú pisada humana vióse de
I'epente pohlada de entes agobiados por las enfermedades y sufl'imientos. POI' mucho tiempo los bajaban mediante unas cuerdas y hasta estar curados pel'manecían cl~rca del mismo manantial en unas excavaciones

de las I'ocas, poslel'iormenle se hiciel'on algunas cabañas; y por último se levantó una casa 'de baños)
otra pal'a habitacion de los enfermos en el punto en
que se ensancha la gal'ganta del Tamina, y en que este
río sale de aquella cár'cel como huyendo de tanto~
hOl'l'ores.
Los aclnalt's edificios destinados para baños, anendados á cuenta del Abate de PfeffeJ's ,existen dt'sde
pri cipios del siglo XVIII; y aunque se atendió mucho
á la solidez de las obras, se tomó muy poco en cuenta
la comodidad y desahogo de los enfermos. En una palabra es aquellugal' el mas tl'iste y selvático que es dado á nadie jQlagínaJ'.

SIrwleo1a de los baüos de Pfeft'ers.
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Los I'ccuerdos que dejó la emigl'acion de la nobleza francesa al pl'incipio de la I'evolllcion de IR90, dan
algun interés al solo nombre de Coblentz, pues allí
durante aJgun tiempo se concentró toda la accion del
pal,tido realista, harto inciel'ta y débil no dirémos
para oponerse á las oleadas rrvolllcional'ias, pero ni
aun pal'a desviarlas ó contenel'las en sus jlls!os límite's.
Mucho tiempo habia que una pal'te de las primeras
c1ases, fuera á buscar en suelo ex traño 11 n asi lo p.n las
proscripcionp.s que las amenazaban, cllando en la
Asamblea constituyente hizóse una fOl'mal proposicion
para imponer penas á los emigrados La-comision nombl'ada á fin de examinar este delicado asullto, confesó
quesÍn violal' los pl'Íncipios mas lihcl'alC's 110 podia hace,'se ninguna ley c.ontra los ausentes. El mUl'mullo de
los mÍemb,'os mas exhallados desaprobó eslas con
clusiones, pero los volvió á cond~lci,' á la I'azon la
elocuencia de Mil'abeau, y los pl'incipios de I'azon y
tolerancia obtuvieron mayoría. Proponíase dal' á una
comision dictalorial compuesta de tres miembros la
facultad de señalal'al'bitfál'iamente á los f,'anceses que
podian recol'l'el'libremente el I'eino En cuanto á mí,
exclamó Mil'abeau ', me conside1'O libl'e de todo juramento con cuantos tengan la infamia de admitir semejante dictadura: jU1'O además desohedecel'os, si lIe_
ga á votal'se una ley de emigl'acion.
La asamblea permaneció asombl'ada al oil' tan atl'evida dec1aracion, y despues de una discllsion de las
mas bOI'rascosas, el exámen de una ley penal quedó
aplazado por una escasa mayol'Ía.
Esta discllsion tuvo lugal' á pl'incipios de 1791 i
ocho meses despues la Asamblea legislativa, heredera
de la Constituyente, volvió de nuevo á ocuparse en
el asunto de emigl'aciol1, bien que con un espíritu mucho mas hóstiJ. Mil'(lbeau no existia; la RepLiblica
avanzaba á marchas fOI'zadas, la emigracion se hacia
mas y mas inminenle y la Asamblea se <lIWesllt'ó á
decl'elar que se considel'at'ia como sospechosos de conspil'acion, á los f,'anceses J'eunidos mas allá de las
fronteras del I'eioo: amenflzándole, con la ml1erlC si no
esluviesen de t'egl'eso el primel'o de ene,'o siguiente.
E"Ia ley alcanzaba hasta el los I)l'íncipes, ¡¡PI'O Luís XVI
la hirió con su (I('to.
Mas tal'de los emigrados apareciel'on al'mados en
el suelo francés; Luís XVI alTl'hatado del trono fué
encelTado en el Temple, )' los f'migl'aclos Junto con
los extl'arljeros ftleron I'echazados mas allá de las fl'onleras. f<~nlonces sucedió á la Asamblea legislativa la
aterl'adora Convencion, siendo uno de SllS primerós
actos el dal' la tel'l'ihle ley que condenaha los emigrados á perpetuo destierl'o, imponiendo la pena de
ml1eJ'te al que volvía al suelo de Ft'ancia .\'il2 di.I'!;"·
rion de edad ni de .rexo.
Spmejante ley que l'ellDía á la vez la aCllsacion , el
juicio y la sentencia, constituia el mas vasto sistema
de Pl'oscl'ipcion que ha vísto la model'na EUl'opa , desd(~ la de los mor'os de España, y la t'evocacioD del
t'clicto de Nanks .
Los que en su exhaltacion polít.ica diet'on semejante decl'eto estaban muy lejos de sospechar, que con el
tiempo un soldado de la I'evolucion dueño de la Francia por su gen io y los excesos <le los mismos jacobinos,
I

lIamaJ'ia los emigrados, y que algunos años despues
entrarían en F,'ancia triunfantes los tlltimos !'estos de
la oposicion !'ealista, acompañando á los príncipes df
Borbon.
En cuanto á los franceses de la época pI't'sente, al
hablar de Coblentz, mas bien que de aqut'lIas sangl'Íentas luchas de partido en (~lle se encarnizaron sus padl't's, tan solo I'ecuel'dan los bellos puntos de vista
que pl'esenta Coblentz y sus a Irededol'es.
Ciertamente es un espectáculo hermosísimo el que
of,'ece el Cl\l'SO del Rhin al viajel'o que baja por él con
direccion á Coblen tz . A mano izquierda se levanta
una altul'a en que es tuvo alltes elmonasrerio de la Car'tuja, y pstá hoy dia cercada de robustas fortificaciones que levantó el miedo que á la Alemania infundió el recuerdo de la Francia de la época impel'ial. En
la playa extiéndese la ciudad de Coblentz, con su her_
moso castillo muy bien renovado, y por todos lados
vense extensas masas de vel'dUl'a y bellos y variados
accj()entes del terreno. La confluencia del rio Mossella
en el Rhin que baña por ambos lados la ciudad comunica á este paisaje juntamente belleza y movimiento.
Coblentz ~stuvo unida á la Francia por algllll ,ientpo, era capital del departamento del Rhin y Mossella
con que Napoleon I'edondeó el terl'Ílol'io de FI'ancia,
Entonces e] castillo que edificara el electol' Clemente
de TI'eves, quedó convel,tido en cual'teles y almacenes militares; y filé una casualidad tan feliz como rara qlle se conservasen las hermosas pinturas de la Capilla.
A ntes de esa época poseia Coblentz una biblioteca,
que se llevaron los fl'ancesf'S vencedores en /795, Y lo
que se sacó de los conventos posteriOl'mente suprimidos fllé de muy déhil auxilio para la instl'llccion püblica.
Corno el resto clt' Alemania, Coblentz Pllede pl'OCUrar todos los placcl'es de. ]a mllsica , excepto la r'epresentac;on de gmnues óper'as. Respecto á la mtÍsica
religiosa es allí excelenle.
No nos detendl'émos en hacer una minuciosa descl'ipcion de todos los templos de Coblenlz, pero no
podemos dejar de hacel' mencion de S. Casto\', en que
se l'et1l1iel'Oll en 1806 tl'es reyes y once obispos.
En los afue,'as de Coblentz hay qne admÍl'al' el
puente del' ;Uossella, desde donde se despliegan ante
los ojos Jos mas bellos puntos de vista; el campo en
que fué enterrado el gen~raJ repühlicano Marcean ,
y su compañero <le armas Hoche, cuyo sepulcro se
halla cel'ca de la Torre Blanra; el sitio que OCllpÓ el
Castillo de Sr/uJ3l2bornlu.\·( á media leguéI de In ciudad,
célebl'e por' babel' sido la mor'ada ele los emigrados,
del qne ningun vestigio queda; .las temibles fortificacionf's que cOl'onan tndas las (lII11I'as cil'cunvt'cinas de
Coblenlz: el Ehrf'17hl'('it.rlC'ÍlI, la ( 'nr!uj{{ dp que ya
hemos hablado, el Petf>l'.l'b('rg y otro collado están nnidos por "na formidah)e línea de fortificacionp.s .

CER EMONIAS PARA LA ELECCrO - DE PO -TIFICI': .
ROMA, u,.bs .I'epl;('olli.\' , ciudad dp. siete collados,
ciudad eterna, que ha sido teatJ'o de tantas especies
de gloria y grandeza, no solo ps en e] dia el asiento
del gobiel'Oo pontificio en cuanto á cabeza de la igle-
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~ia, si no como á soberano de aqneilos estados En la
moclel'na Roma, los cal'denales constituyen el vCI'dadel'o senado: nuestl'os lectores sabl'lín qlle los oficiales sl1pel'iorf~s del emperador Teodo, io, SIlS principales
ministl'os de estado, miembros de la corte imperial,
llevaban pi nomt)I'C~ de cardenales, título que han
con el'vado, los íntimos consejeros del gefe de la cristiandad, Divídense en tres órdenes distintas: cardenales obispos, cardenales pl'esbílel'os, y cardenales diáconos , A mas hay seis obispados snb-U1'bicarios, es
decir, inclusos en el vical'iato de Roma, q\1ienes con·
fieren á lo'; que á ellos son llamados el cal'denalato.
El Iwincipal pl'ivilegio de qlle gozan los cardenales
consiste en la eleccion del pontífice, y en l'epal'lil'se entrI" sí la administl'acion y dil'eccion de ,los empleos
así temporales como espil'ituales. Bien que la ,'eforma
I'eligiosa del siglo XVI sustrajera difel'entes pueblos del
dominio romano, no dejan pOI' eso los cal'denales de
colocal'se c lltre los príncipes de sangre I'eal. La gloria
d iSlj nI; \'3 :l q lIe aspi I'a esta cOl'po,'acion consiste en
fo,'ma, 'se d i! /¡ombl'/!S ele talento)' de vi"llldes, pl'es'c indiendo d(~ la alclll'l1ia, pat,';a y hasLa de la fOI'Luna:
con esto no es de admi,'al' que los p,'imcl'os pl'Íncipes
de ElII'upa hayan ambicionado semejanle honol', El
papq los nombra ~ pero las potencias IHlcdt'n solicilar
e. 1 capeln pina algunos edesiáslicf)s pt'Ole-gidos,
Diez <Itas despues de la muerte del Pontífice, ,'eú'lense en cónclave los cardenales pal'a Ja eleceioll de
lID suceso,', en cnya circunstancia obs¿,'vanse las fol'lTIas y ceremonias ql1e 'estahlecá'Ó Gl'egol'Ío X, en el
concilio eClIml!nieo de Lion, año de 1274. Relíoese el
cónclave en los salones del Vaticano, palacio el Illas
vasto df! la model'na Roma. Las habitaciones .todas
subdivíd(:nse en celditas pal'a alojamienlo de los eal'denales: e~t()s alojamientos, en mímcl'o de setcnta y
dos constan de dos repal,ticiones que dan al pa lio y
otl'3 á la puerta Pia. La lÍnica entl'ada del cónclave se
halla en la sala !'eal que conduce ~ la capilla Paulina,
lugar del ese I'llli nio : eierl'an la parte de la calle á
quc dan la., ventanas extel,j(l,'es dos aJla~ y sólidas
bal'l'eras.
Los maestl'os de cCI'emonias habitan á cada lado
de la capilla Pau\ina, y á sus 'habitaciones COl'I't'sponde la t"ihllna apa¡'cdada, qne se ab¡'e mas tarde pal'a
anunciar al pueblo la elecc¡oll de un nuevo Pontífice.
Los almacenes de leña, carboD, muebles y utensilios
que pueden se,' necesal'jos, se hallan situados en el
plan tel'reno deJ edificio, .Y el panadel'o, albañil, cal'pinlero, badl€"os, etc., ocupan el-entresue]o: la co·
mu'n icacion con el exte"jol' para la introduccion de
objetos indispensables al cónclave, tiene lllgal' pOI'
medio de to,'nos ó postiguillos separados, (el'I'ado catla lino con doble llave y gllardados pOI' los votantes
di ,\'egnatura. El mariscal de la santa Iglesia tiene su
habitacion fuera del cónclave, bien que en el mismo
palacio apo tólico á poca distancia hay UI1 aposento
para los consprvadores del puehlo romano. Cerca de
la entr'ada del palacio hay la capilla de los alldito,'es
de Rota, en la que durante la vacante de la silla apostólica celebran todas las mañanas los capellanes del
Vaticano.
Durante el cónclave, el clero seclllal' y I'egulal' todos los dias se dirige en p,'ocesion al palacio QuiriJlal y á la Iglesia de san Silvestl'e pal'a cantá¡' las acostumbl'adas rogativas, las qm' no ct'san hasta despues
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de elt'gido ('1 Pontífice, así como la exposicion dp,l
santísimo aCl'anlento que tiene lugar con igual objeto en toda las iglesias que señala el vicario general.
En los ültimos días de la eleccion , el pueblo se di,'ige
á la plaza Quirinal; y se agl'upa gran muchedumbre
delallte del apa,'edado palacio, el que no da mas señal tle lo qlle pasa en su I'ecinto que el hllmo que sale de h chimenea cuando echan al fllegó despues del
escl'utinio de la mañana y del de la tarde las cédulas
de los votanles cnando la mayol'ía no recae en alguno de los elt'gibles; y el humo entonces adviel'te á los
cul'Íosos qllt:' el papa aun no queda elegido.
Una de las ce,'emonias mas imponentes que tienen
IlIga,' éntl't' las opel'aciones del cúnclavp., consiste en
las visitas de etiqlleta que los qlll' lo fOl'JlIan reciben
individllalnwllte el p,'imel' dia dl~ su entrada en ~l
Vaticano. Millal'es de antorchas iluminan el inmenso
corredo,' que conduce á las habitaciones de SS, EE.
Y que solo es comparable á la gl'an galel'Ía del LOllVl'e, A la entrada de cada estancia hay un guardia de
honor, con lInifonne de escal'lata cuajado de oro, y
cnatl'o lacayos con libl'eas sosteniendo antorchas con
las manos. Imagínese la majestad de ese apal'ato á la
llegada del cuerpo diplomático, del senado, ministI'OS, gene,'ales, pdncipes rO/llanos .v ext,'anje,l'os, todos con riquísimos tl'ajes ,
Llegado el dia decisivo de la eleccion, retumba
IIna voz po,' los vastos cOlTedores del palacio de M(mtr Ca¡'allo pl'oclamando al nuevo pontífice con la siguiente fórmula: « Tenemos papa: el Pontífice está ya
nombrado: {'s el Ca',dena1.. .. ' . II Inmediatamentf~ los
maest"os de ceremonias llevan el n\levo Pontífice el un
salon situado al lado de la capilla, donde hay \lna caja qlle encielTa Il'es vestidos de sobel'ano pontífice de
tr~s diferentes medidas, á fin de qne haya siempl'e uno
pl'Opol'cionado y P,'()uto para el nuevo papa. El tl'ono
que estaba á nn lado del alta,' espel'ando quien lo ocupase, es colocado en medio de él, Y el nuevo electo
TOma asiento, y ¡'ecibe log homenajes de los canlenales que le besan el pie de,'echo y las manos. Luego
el dt'cano ele los cal'denales diáconos sale á la ventana y notifica al p\leblo el nombramiento del Padl'c
Santo: á lo qlle I'csponden la al,tillel'Ía del ca stillo dE.'
Sao Angelo, .Y el genel'al campaneo de todas las iglesias, eoLusiasm¡:mdo y llenando de alegt'Ía al pueblo
romano ,
Al dia siguiente de l<t eleccion, todas las notabilidades de Roma envian un cocht' á Monte Capallo ,
con dos lacayos de i, pie con libl'ea, y un camarel'o
á hacerse inscribir y pedil' noticias de la salud del
papa .
El domingo siglliente tient' lugar la ceremonia de
la cOl'onacion en la basílica dt' san Pedro: solemnidad
superiol' en grandeza, majestad y esplendor á cuanto
puede imagina,'se, pues el pontífice no solo recibe
una autoridad tel1lpOI'al, sino que ostenta su podel'
espil'itual sobre el inmenso pueblo cristiano.
A la madrugada ya las salvas de San Angelo antlllcían al pueblo de Roma y á los fieles de los a)¡'ededo_
res la gran fiesta que se prepara. A las ocho de la
mañana se dirigen al Vaticano todos los cardenales,
y á la sala de los Ornamentos: media hora despues va
á la misma el pontífice, y entonces cuatro cardenales
le visten el Iraje pontificio. En seguida Su Santidad
pasa al saloll Ducal y sube á nn trono portátil , pl'e-
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cediéndole los canfenales de dos en dos en traje de
ceremonia : doce hombres, vestidos y annatlos á la antigna, llevan el trono en que está el papa sentado. Delante d e los cardenales van los prelados asistentes al
tl'Ono pontificio, los de la Rota, y los de San Pedro,
Jos pl'Otonotados, los capellanes de S. S. y todos los
f' mpleados de palacio Esta magnifica pl'ocesion <lidl5ese por la escalera de Constantino, debajo del vasto
pórtieo de la basílica S. Pedro, y presenta entonces
IIn plinto de vista tan ol'Jwendente que no Pllede describirlo la pluma.
Levánlase nn tl'ono debajo del pórtico en fl'ente
dI' la puerta Santa, qu e pel' manece aparedada en el
intervalo de uno á ott'ojtíbileo. Sentado en él el papa,
pi cardenal archidiácono de S. Pedro, dirígele IIn disc ur o , . upli cúndole que se digne dal' á besar los pi es

á los prelados canónigos de la Met.rópoli y otl'OS mi embros del clero de esta iglesia . Despues d e f'sta c eL't'ITl o·
nía el acompañamiento entra ('o la basílica , \' S s.
es llevado en el trono hasta á la capilla de S. G regol'io,
donde despnes de habel' orado recibe el anillo pn ntifi ·
cal de manos del cardenal decano Los asistl'nte1l, to dos vestidos con los ornamentos propios el e su respectivas dignidades, avanzan entonces hácia la (~ apill a
papal preparada detl'ás del alta!' mayOl' ; ye ndo d eJant
los capellanes de S. S. Todos los c(\1'denalps , ha sta los
que solo tienen la ól'den de diácono, ll evan m ill'a .
Un maestl'o de cel'emonías 31'I'oja .al fuego una por('iOl'l
de estopa en presencia del Pad,l'e Santo diciPI1<..Io : Po·
ter Sanctt>, sic translt glol'ia mlllldi: Santo Padrf', asi
pasa la gloria del mundo. ··-·Esta ceremoIlia 'p repit
tl'es veces, cuando el papa va de 1<1 capilla de S. G I'C-

'i.'raJes de Diacono en la edad media ..

gorio al arta1' mayor, llamado la Confe.riorz de S. p(! ~
tiro. Acabada la misa el pontífice sube otl'a vez al trono'
por'tátil, y el cal'denal de San Pedl'o acompañado oe
los canónigos-sacristanes, pr'eséntale un bolsillo con
veinte y cinco monedas de oro, bolsillo que se le da
segun antigua costumbl'e, pro missa bene cantata.
Encima del altar', y del lado del evangelÍo hay tres
mitras adornadas ricamente con piedl'as pl'eciosas,
dos tiaras en el lado de la epístola. Despl1es de una
<,orta ol'arion el pontífice se levanta de su trono y da

Ta bendicion con estas significativas palabl'as· urbi PI
orbi. 0011 cardenales· Teen e n seguida un breve de ín ~
dulgencias concedidas pOI' el nu evo pontífice.
La inmensa plaza de S . Pedl'o resuena con las aclamaciones de la muchedumbre, l1ena de alegl'Ía pOI' la
e[eccion de un nuevo pontífice y con la imaginacío
llena de nn acto hecho de intento para <lsombrad a.
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nuestros ojos y palpando con nuestras manos, yest(
es
lo qt:e todavía se practica en España el año vigési·
C BTA.
mo del <:iglo díez y nueve. Dícese sin embargo que e:
probabLe que las CÓl'tes tomen en consideracíon t:!stf:'
Po,. il'l iízalZo (*)
grave negocio,)' quc procuren conciliat'los interese '
de la nobleza he/'editaria y el decoro del t,'ono con las
ventajas que reclama la iluslracion y la justicia del si·
¡l1ayoraz go. I ,
glo. Medrados estamos, seilol' holgazan, si á estas hoI'as se mira solo como probable el que se tl'ale de desPal'a impllO'nal'
este
abuso
no
quisie,'a
yo
otra
cosa
truil'
uno ele aquellos ab:lsos que no tienen mas d
b
.
1'>ino que cada cual se figurase pOI' un Instante? q.ue gl'avc sino la estupidez de quien los tolera y la mala
hoy pOI' primet'a vez se pl'esentaba en la plaza p~lbhca fe de qnien los apoya. La introduccion de los mayoun padl'e de familias, y dirigiéndose á la multItud y razgos rué un acto de tiranía, superior acaso á todo:
aun al gobierno les decia de esta !TIan~I'a: y~ soy un 103 ejemplos que el despotismo oriental ba ofrecido
c iudadano español, que á fuet'za de I1U t.rahajo ,y.ayu- jamás al mundo: parece incl'eible que nosotros, que
dado de la fortuna, he juntado un capital sufiCiente mil'anlos con tanto aire de despl'p.cio y compasinn á
para pasar una vida cómoda y desc~nsada al lado de los tUl'COS, estémos dando una pl'ueba perentoria de
mi mujel' y deseis hijos que hemostenldodura~t:nlles- que en ,ciertas cosas estamos mllcho mas atrasados qu e
11'0 matrimonio. Amo á todos eHos con un canoo per- ellos. ¡Con qllé altanel'a sonrisa apos\t'ofal'Íamos su
fectamente igual, y deseo que cada uno llegue á.ser ,un barbarie si plldiesemos ecbal'les en cal'a la ridícula ielt'a
miembro titil al estado en la pl'ofesion á que se lDchne de haber vincula(lo la tiel'ra! He aquí, he aquí, diríaÓ ~ la que yo le destinare. Pel'o me ocurrp. la i~ea de mos nosotros, la verdadet'J causa de su atraso, de Sll
que, para que mi nombre se cons~I've IllUC~O tIempo despoblacion y de sn inevitable decadencia . ¿Para qu é
sin necesidad deque ninguno de mIs descendlent.e~ ten- se nect'sitan otros motivos de empobrecimiento .Y abO'a que molestarse en sostenerle á fuena de accwnes yeccion, cuando este solo seria capaz de acabal' con
~jrtuosas , todo el caudal que poseo pase á manos del ]a repLÍblica !TIf'jol' organizada?
mayal' de mis hijos, y los demas vean como se comEste seria sin duda Dllesll'O lengllaje si nos halláponen para ganal' su sustento. Confieso que es do!ol'oSO ramos en el caso de dil'igil'le á otl'O pueblo, respecto
dejarlos ú la inclemencia, mientt'~s que su dlcho~o del cllal creyésemos lenel' \lna superioridad conocida .
hermano gozará de toda la comodIdad ~ abundan,cla PUl s ahora bi~n , ¿ pOl'qué no hemos de hacel' igllal
que dan de sí mis riquezas: pero tamblen tendre el aplicacion á nosotros mismos? Las vinculaciones son.
gusto de que mi memoria se pel'petue en casa solal', d¡'SplleS de los diezmos, la primera y principal causa
llamándome fundador, que es un título que me agl'a- de todos los mal es que nos afligen: por ellas se ha disda sobl'emanel'a,
minuido tan considel'ablemente la pohlacion de las
Empapado en esta idea, he cl'eido absolutamente Españas : por ellas no estan habitados nuestros caminútil dal' ninguna edncacion al primogénito, q~e es pos ni subdivididas las propiedades: por ellas careceel que ha de sucedel'me. Quiero uecit" le he eVitado mos de al'tistas, de fabl'icantes, de artesanos y de la' 105 fatales ratos que se hacen sul'rir á los jóvenes para bradores: pOI' e1las está tan atrasada y tan mal dirigique ap/'endan la gramática latina, filosofía, leyes, ~á da la ed llcacion pública: pOI' ellas está tan envilecido
nones, Ó teología; pero en cambio, el mayol'azgo lle- el alto clero, cuyas dignidades y prelacías han sido .ne un birlocho muy lindo y sahe manejat' un ft'OIlCO son aun el patl'imonio de los segundones y terccron es
de cahanos tan bien como su cochero: monta bastan- de esas familias que no les dejan otra herencia que un
te bien y empieza á leel' y escrihil' medianamente, que apellido ilustre y genel'almenle gravoso: por ellas eses lo mas que necesita para hace l' mI papel brillante tá entronizada Ó pOI' mejor decÍl' consagrada la holen sodedad. Tiene nn ayuda de cámara que cuida de gazanería: pOI' ellas está el ejército tan I'ecal'gado d e
su persona y le instr'uye al mismo tiempo del tono con oficiales imíliles y, por la mayol' pal'le, ignoranles; y
qne debe tratar á sus hermanos y hermanas para acos- finalmente pOI' ellas somos- el ver'bigracia de la pobretumbrarlos á la idea de que le miren como á tínico y za, del ol'gnllo y de la nulidad política en la escala
ve./'dadero dueño de todo lo que naturalmente debiera comparativa de las dernas naciones.
sel' de touos: la familia toda entera tiene órden de
Tan pel'j ud icia les son los gt'andes mayorazgos com
obedecel'le y respetal'le lo mismo que á mí persona, los pequeños y medianos, J no hay mas razon ni preporque el dia que yo falte él es el amo de todos, y texto para conSCl'var los unos que los Otl'OS, puesto qu e
desde mi mujer hasta el ültimo lacayo babrán de de- cada cual en su línea envuelve el gérmen de tantas
jar la casa si al señorito no le acomoda que continuen calamidades como acabamos de enumerar. Yo n o
en ella.
puedo persuadirme á que las CÓl'tes titubeen un moA\ que de este modo se esplicase, pregunto yo ¿se- mento en delTocal' este vel'dadero rnonstl'uo de nuesrian muchos \os aplausos que le diese la multitud, ó tra legislacion, no solo porque así lo exigen la humale tendrian todos por un loco rematado? El gobierno nidad, la justicia, la natul'aleza y el sentido cornun ,
á quien se díl'igicse con tal proyecto, ¿ no tendria por sino tambip,n porque de este modo ligarán á los prinmas acel'lado privarle de la administracion de sus bie- cipios constitucionales á todos los hijos, que sin otl'
nes y nombrarle un cllt'ador judicial, que prestal' su crímen que la desgt'acia de no habel' nacido pt'imogéapoyo y la solemnidad de las leyes á tamaño desvarío? nitos, se ven condenados desde ]a cuna á una especie
Pues esto es puntualmente lo que estamos viendo por de mendicidad pI'ivilegiada y legal. ¿Pues qué dirémos
ele las hijas, de esa porcion inumerable de señoritas'
pobres, pobrísimas corno Job, sin otra dote general(") Véase las pági Das 2 y 13 .
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mente que los cnatl'O tl'apitos que las tocan de la hel'encÍa de su madre, y las espel'anzas de la beneficenc ia de sn hermano el maYOl'azgo? Acostumbradas al
lujo, á la buena mesa, ú la abundancia de criados y
criadas, de quienes gozan el usufl'llCto dlll'ante sus
primel'os años, es casi imposible que dejen de causar
la desgracia de un mal'ido que no pueda sostenel' un
tl'en semejante al de su propia casa, ó lo qne es mas
cierto, es casi imposible que dejen de quedarse en el
vel'gonzoso estado de una perpetua soltería, sirviendo
de carga imilil y fastidiosa á cuantos por compasion y
no mas recogen á semejantes estantiguas.
En una palabra, señor lamentador, la patria reclama con tal vehemencia la abolicion de los mayorazgos,
qne si pOI' desgl'acia no se vel'ifical'a en esta presente
]egislatura, ignoro como podrian presentarse los señores diputados en sus respectivas provincias, sin ser
un objeto de mofa y escarnio de todos los pueblos y
particulares que los honral'On con sus podel'es.
RdigioJ"as .
¡Pobl'ecitas! casi me da lástima hablar de ellas sabiendo que pOI' mas que se predique no ha de haber mo'
do de que el gobiel'no se penetre de la necesidad de redimit' de ]a miseria y opl'esion en que yacen tantas
víctimas de la seduccion, del engaño, de la inexperiencia y del falso celo. Entregadas desde la edad mas
tiel'na á la direccion espil'itual de ciel'los hombres,
c uyo menor defecto suele ser la manía de hacer' esta
especie de conquistas en que snponen mny interesado
el cielo, fácilmente se persuaden á CJlle son expl'esamente llamadas á fOt'mal' una clase pl'edilecta entre las escogidas del Señor. Aun cuando se supusiese que de pal'te de tales di l't'ctores no habia
mas que un error grosero y una ignorancia crasísima
del verdadero espÍl'itu de nuestra I'eligion, ¿ no seria
sit'mpre vituperable su condllcta en excita/' pal'a el
logro de tales empresas la vanidad naciente de unas
ca bezas jóvenes, propensas á recibi,' toda clase de im.
Iwesiones romanescas? ¿ Qué sed uccion puede haber
mas peligrosa para un sexo esencialmente débil, que
la que se dil'ige á perslladil'le quP. t>s capaz de vencer
mayores obstáculos que el hornbl'e? Su itlJaginacion
exa ltada no ve mas que un triunfo ~~n lo que realmen,~ no es otra cosa que un sacl'ificio, y con la misma
alegría con que abl'aza una prision tan horrible y dnradera, cual es la de un convento, tomal'ia la resolucion de saerificar su vida, con tal que se la hiciese
CI'eel' que este era el supremo gl'ado de la vil,tud.
Nos admiramos generalmente al oir que las vind3's
de Malabar solicitan con ansia que se las permita a!'J'Ojal'se á la hoguera que ha de consumi/' los ,'estos de
SIlS esposos I y cl'eernos qne solo el fanatismo religioso
es quien puede inspirar tales hon'ores. Pero debiéramos reflexionar que basta ]a vanidad y el influjo de
las preocupaciones püblicas pal'a hacemos mil'al' con
envidia lo que realmente debiera callsal'nos espanto.
Tal es lo que sucede con la profesion de una I'cligiosa.
Si exceptuarnos el gl'an nümero de las que sacrifica la
avaricia ó la parcialidad de sus padres, ó el despecho
de un amol' desgraciado 1 todas las demas, ó casi lodas van allí conducidas por el orgullo qne han sabido
inspir'al'las SIlS estü.pidos directol'es. A fuel'za de pondf'l'ul'las esa decantada per'Feccion del estado I'eligioso,

s~ las hace concebil' un verdadero desprecio de todos
los demas géneros de vida 1 que si no tan perfectos son
mucho mas titiles que aquel, y sin tener la menOl' idea
de las obligaciones que constituyen á una buena cristiana, todo su anhelo se dirige á Ilegal' á merecer el
título de santas . Claro es que la significacion que su
ol'gulJo da á esta voz, en nada se pal'ece á la idt'a que
tienen de ella los hombres de I'azon, y por consignien·
te en el lenguaje de las monjas y de sus enganchadol'es espi,'ituales, un pel'feclo hombre ó mujer de bien
es una especie de libertino, á quien dt'be mirarse con
lástima ó con despl'ecio.
Usted, señol' lamentadol', .limitó su cl'Ítica á la edad
en que solian vel'ifical'se las profesiones, y aunque en
efecto esto es lo que llama mas particularmente J(I
atencion, no pOI' eso debe creel'se que aunque profesaran á los veinte y cinco años, d.ejal'ia de ser todavía
muy indiscl'eto el juramento de pasal' su vida contrariando los fines indicados por ]a naturaleza. Figurémonos por un momento que todas las mujeres tomasen esa misma I'esolucion á la edad insinuada, ¿cuál
seria el resultado de su fel'vor y de un entusiasmo pOI'
otra pa/'te laudable? Prival' al mundo no solo de aquella enorme utilidad que resulta del aumento de poblacion, sino tambien de la ventaja moral que proporciona su aptitud para la educacion de los hijos . La
exislencia de los conventos de religiosas tiene, no solo
los mismo.; inconvenientes que ya hemos anunciado
hablando de los de religiosos, sino tambien otros que
son peculiares áSll sexo yal excesivol'igor de los esta~
hItOS adoptados en ellos. Las I'iquezas de que gozan
algunos son tan pel'fectamente imítiles como la miseria y privaciones que se experimentan en los mas, y
así pocas cosas podrian hacerse que fuesen mas aceptas
á Jos ojos de Dios y de los hombres, que una absoluta
supresion de semejantt's establecimientos, procurando que á cada una de las religiosas se las sllministrt'
un sueldo diario pal'a que restituidas al sello de sus familias, vuelvan á gozar' de la paz y serenidad de espíritu que suelen fallal' en los claustros, y aspil'en algunas de ellas él la alta dignidad de ser madres de familias .

DON JOSÉ DE LA PEÑA Y AGUAYO .
NACIÓ en Andalucía, en la villa de Cab,'a de la
Provincia de Córdoba, en 16 de diciembre de 1801:
estudió filosofía en el colegio de la PUl'Ísima Concepcioll de la misma villa, de donde pasó á estudiar leyes á la imperial universidad de GI'an:lda, ante cuya
real chancillería se recibió de abogado en 19 de enel'o
de 1824 . Dt-'splle. de babt-'I' sido pl'Ofesor de economía política eJl el antedicbo colegio ejerció la abogacía en la referida ciudad de Granada como individu~ de Sil ilustre colegio hasta fin del año de 1833:
en ellyo tiempo, muerto el I'ey don Fernando VII, se
el'i?,ió con arreglo á sn testamento u n consejo de gobierno, de que era secretario el excelentísimo señor
Conde de Oralia 1 y de esta secl'etarfa fué nombl'ado
oficial mayor y secretario de S. l\J. con ejercicio dr
decl'etos, y condecorado con la cruz y placa de ]a real
y distinguida Orden española de Cál'los III 1 en cuyo impol'tante destino continuó trabajando sohre los
negocios mas gl'aves del estado, hasla que, restablecida la Conslitllcioll de 1812 y publicada en l\1adr'id en
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15 de agosto de 1836 renunció u empleo y volvió á
ejercel' la abogacía ante los supremos tl'ibnnales del
reino, de empeñando las defensa de las causas mas
eélebl't's, como la de los canónigos de Toledo y la
del prlucipe de la Paz. En las elecciones para las Córt ~ revisoras del estatuto ,'eal rué electo diputado por
la provincia de CÓI'doba, y pal'a las COl'tes generales
que sllcediel'on á las constitu)entes fué así mismo
e legido pOI' la provincia de Málaga y tomó asiento en
el Cong/'eso.- Las obras que ha publieado hasta el dia
son las siguientes.- Dúcurso histórico legal sobre la
,I"ltCCf'ÚOll á la corona.- Vida de doiia Mariana Pineda.- El JUicio de jurados para conocer de la causa
('ontra los canu'nigos de la Santa Iglesia Primada de
Toledo.- Tratado de la Hacienda de España.- .Defema del prlncipe de la Paz.
Estos excelentes trabajos han gl'anjeado al señor
Peña y Aguayo la justa reputacion de Hno de nuestros
mejol'es y mas aCl'editados jl1l'isconsllItos.

FRAGl\-lENTO DE LA VIDA DE DOÑA MARIANA
PINEDA.

Entt'etanlo ya se ojan á 10 lejos los tamborés de las
ll'Opas que ma,'chaban al sitio de la ejecucion, y las
pisadas de los caballos que iban á colocarse en determinados pat'ajes para conlenel' cualquier tumulto. Un
sordo y pavoroso mm'mullo anunciaba la apl'oximacion
de la hora fatal, corno el hondo y confuso I'uido en
las entl'añas de la tierra, y los lejanos aullidos de
los animales amedrentados anuncian el próximo temblor. Ya se percibia el crujido de los primeros rastrillos, ·yel ,'echina,' dt~ los pestillos y cerrojos de las
pllertas ínlel'iol'Pos de la cárcel: la palidez de todos los
semblantes indicaba la agitacion que padecia el espíritu
ele los que allí se hallaban: un silencio pl'Ofundo reinaba en la capilla cuando se pl'esentaron los buenos
hermanos de la Caridad, Jos religiosos auxiliantes, y
el ejautor de l"fl justic:ia.
Traian en una bandeja de plata un saco y un birrete negl'os El hel'mano rnayOl' de la caridad fué el
encaq;ado para vestirla, y bien fuese por lo turbado
que estaba, bien por IIn efecto de su avanzada edad,
le puso e\ saco al revés: Mariana con aquella presencia de espÍl'itu que conservó hasta el tiltimo momento advirtió que estaba mal puesto, y ella misma se lo
quitó y volvió á poner bien: sus delicaelas manos bellas por su blancura, y pOI' los lindos hoyuelos que al
abrirlas formahan las coyunturas de los dedos, habian
sido constantemenfe objeto de admiracion de cuantos
la conocían, ahora se entrega de ellas el verdugo paI'a apl'isionarlas con tina tosca cuerda . J~os frailes de
los conventos de Capuchinos, San Anton y San Francisco que debian acompailarla al suplicio, la entregaron IIn cI'l1cifijo, comenzal'on á exhol'tarla á bien
mOl'ir, dil'igi é ndose todos pl'ecedidos del vcrd ugo á
la p\lel'ta ele la cál'cel. l\1archaba, Mariana, con paso
{j,'me, CO'.1 ~emhlante humilde pel'o animado, destrenzado el ca bcllo de atrás, le sa lia pOI' debdjo del bi nete, cuhr'jéndole la espalda, los hombl'os, y una parte
del pecho: los bucles dp- la cara ondeaban sus mejilIas, y se alal'gaban casi hasta la mitad de su hel'moso
euello; llevaba los ojos clavados en el cl'ucifijo, pero
sin derl'amal' una sola lágrima . Así llegó á las puertas de ]a cárcel en el momento llIismo que el pregonero ptiblico anunciaba á voz en gl'ito el cl'Ímen de

lraicion, pOI' el que habia sido sentenciada á la pena (le garrote y confiscacion de bienes, y en nom bl'c
del rey amenazaba de mucl'te al que app.lIidase pel'·
don ó de cualquiera mancl'a se opusiese á la ejecucion
de la sentencia.
Evacuada esta solemnidad, ayudaron los hel'manos de la cal'Ídad á MaI'iana á monta,' en una mula
que estaba pl'epal'ada con halllugas: glliábala tirando
del ronzal el verdugo, pl'l'cedido del pregonero, .Y de
un piqlH'te de caballería; alrededor iban los frailes,
detrás los hermanos de la Cat'idad, y lIn receptor á
caballo vestido de serio con espadin y somb,'el'o de
picos; en seguida dos alguaciles de negro, con golilIa, chupa, calzon, medias de seda, zapatos con hebillas, capilla corta, sombrero de canal, y un junco
en la mano; seguia 1I n piquete de infantel'Ía con ca"
jas destempladas. Ma,'chaba pausadamente toda la comitiva pOI' la calle de la Cát'cel baja, hácia la de Elvira; al pasar por la iglesia del Angel, hizo alto para
que el pl'egonel'o en el pilnr del Toro diese otro pregon : dado que rué continual'On ]a canera con dil'cccion al Tt'iunfo pOl'la puerta de Elvira. Todas las avenidas del Albaicin, del Boquel'on de Dano, de la plazuela de los Naranjos, y de la Caba, estaban llenas del
pueblo ba.io, especialmentt' de mujeres. Todos gual'daban un (H'ofundo silencio, en tél'minos que solo se
oian distintamente las exhcwtaciones de los religiosos
auxiliantes : en las I'ejas y balcones de las casas del
trán! ito, ni una persona decente se veia. Solia de cuan "'
do en cuando, Mar'iana, levantar la vista del c,'uci ...
fijo para mira'l' á uno y otro lado: á donde quiel'a
qlle fijaba los ojos arl'ancaba lágrimas de compasion.
Llegó en fi n á la célehre puerta de Elvi,'a , desde donde se veia la Vírgen dd TI'iunfo, qne está colocada
sobre una columna d~ pit~ dra como de seis á ocho
varas de allul'a, apoya en un gl'an pedestal de la misma materia, Ci,'clllldada de verjas de hierl'o con veinte y un faroles. «Mad,'e mia, exclamó, por la pt'ecjosísima sangre que det'l'amó en la CI'UZ vuestro
adorado Hijo, os I'lIego itltel'pongais con él vuestl'o
soberano inflnjo, para que perdone mis culpas y pecados: os lo pido con el mayol' rel'VOr, no me lo negeis, señol'(I y Illad I'e mia. En este momento el pregonel'o que se habia adelantado penetl'ó en el cerco
que formaba la tropa al rededor del cadalso, y colocándose al pie de él, se impuso silencio con un redoble gene,'al de tambol'es · pal'a que se oyese el ültimo
pregon o Entre tanto paso á paso se acercaba la víclima al lugal' del sacl'ificio; cl'eeia el fel'vol' de los religiosos que la .auxiliahan, y tel'l'Ol' de los Cil'cllllstantes il vista de un espectáculo tan imponente.
El patíbulo j'staba levantado al lado izquierdo de
la "ír'gen como á IInas cllatro varas de la vel'ja. El'a
un tablado de madera de cinco pies de altura, cubier- '
to d e bayetas negl'as : en llll f!xtremo estaba el banquillo en dil'eccioll á la calle de San Jllan de Dios, y de
f'spalda á la calle Real, pOI' esle lado tenia la subida
cubiel'la así mismo de negro ( esta distineion de est a l'
enlntado el eadalso, y la de ser conducielo el I'eo en
mnla)' no en asno, la conceden las leyes á los nobles
é hijos-dalgos. ) Las gentes del pueblo, que en las av enidas de la cárcel, hasta el TI'iunro, habian visto pasar aquella angelical cl'iatUl'a pal'a ser ajusticiada como un facineroso, se agolpaban para ver un espectáculo
ntm~a visto ni oielo en Granada . No se concebia como
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una mujer hermosa, hija de lIn capitan de navío de
la real armada, nieta de un oidol' de aquella misma
chancillería, enlazada por parentesco con las primeras familias del l'eino sin hahel' cometido ninglln delito ostensible, pudiera habel' sido condenada á la
pena de garrote. Hubo quien cl'eyó que la pena no
lIegaria á ejecutarse porque lo impedirja el clamol'
general del pueblo: los mismos I'ealistas lo temían, y
para impedirlo hiciel'on venil' ladas las fuerzas de las
inmediaciones, inclusa la caballería de voluntarios c!e
Santa Fe. Pero tanto las esperanzas de los patriotas,
como los temores de los ab!¡olulistas eran puras ilusiones. Degradado el pueblo con la esclavitud, seamortiguan todas las pasiones nobles, y mira hasta con
indiff'rencia el sacrificio de los mas esforzados ciudadanos ~ Inmenso el'a él gentío que habia en aquel espacioso campo del Triunfo, en las bocas ' calles del
Bal'l'io de San Lázat'O, en la esplanada del hospicio,
hasta en las ruinas de las antiguas murallas, que
cil'cundaban pOI' aquella parte de la ciudad los bardo ·de la Caba, la Alcazaba y el Albaicin, desde
tlonde se descubre el Triunfo, el soto de Roma, Santa Fé , Y los caminos de I.. oja y Alcalá. Todo el muo_
·do es taba absorto mirando aquel ejemplar, temblando
pOI' su propia seglll'idad, y considel'ando la mísera
situacion á que nos habia I'educido el podel' absoluto.
Un silencio pavoroso l'einaba,en aque]Jainmensa poblacÍon apiñada sobl'e las tropas que formaban el ceJ'CO;
el cielo se hahia anublado á impulsos de los encontJ'ados vientos que br'amaban de cuando en cuando
chocándose en opuestas dil'ecciones, palllatinamente
~e iban ennegl'eciendo las nubes, y allí á 10 lejos como hácia Guadix, se veia algun relámpago, y se sentia el ruido del trueno. Ya comenzaba á chispea!'
cuando tocaba Mariana al pie del cadalso en donde
tnvo el consuelo de hallar ú <lon José Gal'zon Sil con-

Traje del Papa y de
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reSOl' enjugándose las lágl'imas que á hilos le cOI'I'ian
por la cara: repol'tándose como pudo, se prepal'ú
para prestarla el tíllimo auxilio acompañándola
con sus exhortaciones hasta los umbrales del sepulCI'O. Despues de reconciliarse por la vez postrera, subió al patíbnlo asida del confesor, y se sentó en el
banquillo implorando con sentidas palabras la divina proteccion, entretanto que le acomodaban la fatal cOI'bata: sacando entonces el confesor fuerzas de
flaqueza, y esforzándose cuanto pudo: C\ Yo te absuclvo, la dijo, en nombre de] Señor, de todas tllS
clllpas y pecados; vuelve ]a vista al cielo, humilde
Mariana, y allí encontrarás la dicha y la ventuI'a qlle
espantadas han huido de tí mientl'as has vivido 0bre la tierra; tiende tus ojos á la inmortalidad, y de~
precia todo lo de este m~ndo que no dlll'a sino in~
tanles comparado con la eternidad de la gloria : el
Omnipotente te ha perdonado ya pOI'que tu al'l'epelltimiento ha sido una verdadera contricion. Hasla (:'1
cielo, hija mia, siente tu desgracia: en medio de u n
tiempo despejado y sereno, míralo· ennegrece!'se )
amenazarnos con una tempestad; mil'alo, infeliz c l'ia_
ttu'a; al través de esas nubes vas á pasal' dentro de
breves instantes á la mansion celestial, I'uega allí al
Todo Poderoso por nosotros.» El ejeculor de la j"li~
ticia ~umplió en este momento su terrible encal'go.
El estremecimiento que hizo en aquel instante , Jrél!'iana, y el cambio repentino del sOlll'oseado de lb
mejillas en un colol'livido y cál'deno anunció al publico el último instante de su vida. A tOl'l'entes cd ia n
las lágl'imas del inmenso pueblo que cubria todas rd.
avenidas de aquel espacioso campo: lloraban los religiosos auxiliantes: lloraban los soldados y sus jefes .
lloraba tambien el ver'dugo: solamente se gozaban lUt-' día docena de malvados, mas sangninal'ios que lo.
tigres de Hircania.

Obl8poS en la edad medía.
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SUJZA. -

CANTOl\" DE SOLEURE .

Un anciaDO y una doncella del canton

TO~IO
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Soleore.
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SUIZA . -

DINERO!

CA TON DE SOLEURE.

Comedia en cinco {¡('to ,.,. (',I'e rita en ing les por

EL reducido Canton de Soleul'c, encajonado entl'e

los tcrt'ilorios de Bema, Argovia y Basilt>a, liene solo
unas 10 leguas en su mayol' anchura, y. 12 á lo mas
{le extenston longitudinal. Toda la poblacion de esta
comarca apenas viene á rOI'mal' la décima q\linta
parte de la de París. La capital de ese canton ílpenas
contiene tl'es mil y tantas almas; con todo el cantan de Soleure es independiente, y la estrecha capital
encierra monumentos , curiosos, un buen arsenal, una
.casa penitenciaria, un colegio bien dil'igido, bibliotecas llenas de obras raras y preciosas, y lo que es mas,
hombl'es de inteligencia y saber entel'ados de cuanto
á su país interesa.
El Canton df> Soleul'c abraza una parte de la cOJ'di)Jera del monte Jura~ .v se extiende hasta á la ribera
del rio Aal': desde este punto el país es llano ; 'y en él
abunda la leña, los ál'boles fl'uLales, los fértiles campos, las pradel'as, y en tooas partes rei na la mayor
frescura, que exhalan las ondas del Aal' y de otros I'ios
y arl'oJos; pero la pal'te ma~ inferiol' del Canton es
pantanosa.
POl' la pute del Jma presenta el 'Canton de SoleuI'e los mas deliciosos plintos de vista, y en particular
Jos valles que att'aviesan el país en todas direcciones
y que nos llevan al tel'I'itol'Ío del Canton de Basilea
son de lo mas pintol'esco que puede imaginarse; en
las lomas de los montes se ven castillos al'ruinados no
solo de la edad media sino hasta del tiempo de los
Romanos.
La ciudad de Soleur'e extiéndese á manera de anfiteatl'o eil la suave pendiente de un collado, I'odeada
por nn valle delicioso que divide en dos IHlt'les desiguales el I'io Aar, completando el bt>llo efecto dd
cuadro.
La Suiza ~e gloria de poseel' la prineipal iglesia de
Solellre, pero con pel'don de Santa Ursllla su palrona
e s muy infel'iol' á mucbos monumentos de Pal'Ís de los
de segundo ól'den. El templo de Santa Ul'slIla, aunque
brillallt~ con gl'an lujo arquitectónico J omamental ;
á pesar de sus columnas, estátllas, bajos I'elieves, etc. y
de estal' encima de una gradel'Íd de veinte_ó tl'einta
gradas, presenta mucha materia á la CI'ítica.
Delante del templo hay dos bellas fuentes: una que
representa á Moisés, bil'iendo á una roca con la var'a;
y la otra á Sanson al'mado con aquella quijada tan fatal pal'a los Filisteos. Que la vara de Moises haga brotar agua pura de una peña es cosa muy pl'opia; pero
atl'ibuil' los mismos I'esultados al arma extl'aña de Sanson, cicl'lo que es el capricho mas ol'iginal.
.
Hay que indical' la iglesia del Colegio de Jesuitas
debida á Ja generosidad de Luís XIV, que envió 10000
libras á los Padl'es de Soleure para edifical' el templo.
La poblacion de aquel canton se compone casi en_
tel'amente de Católicos: el c1el'o tiene grande influjo
y I'eune la enseñanza á las funciones del sacerdocio.
La mayor parle de los habitantes se oCllpan en la
agl'icultul'a y al~unas industrias como de algodon , de
estampados de lienzo y papel, fabricacion de gorr'os,
y pl'incipalmente se dedican á la expol'tacion de caballos y l'ebauos, mál'ffioles, quesos y del celebrado
¡.-irsch e wasul',

SIR ED UARDO LITTON BUI,WER.

Continuacion d el acto
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ESCENA IV.
GRAVES, EVELYN .

Grapes. Espel'aré (vme el criado). Ella era digna d e
conOCel' á mi difunta María. 1\1e ha suplicado que vay a
á verla, no para consolarme, que es imposi6le, sino
pal'a acompañarme en OIi dolor ... Se rá una visita de
pésame. ( Ve á Evelyn) Ah! Evelyn i acabo de saber
que el repl'esentante de Groginhole al fin deja vacant e
su plaza. Porque no entra V. en la candidatura? Gl'acias á su hacienda, saldria V. nombl'ado sin oposicion
alguna.
E "elrn. Yo, quedeSI)f'ecio esos combates dados pOI'
conseguir fl'uslerías, esos eternos procesos de la Autoridad contl'a el homhre; yo tomar cal'tas en la disputa!
jamás.
Graves. Dice V. muy bien, y le pido mil perdones.
El'el,yn. (Pero Clara me hablaba de ambician ... tal
vez me echal'ia menos si me viese sobl'esalir en algo ... )
Al fin J al cabo, Gl'aves, ya que tan cOl'l'ompidos estan los hornDl'es, debemos al menos pl'obal' de mejol'a1'1os un tanto; sí. nn inglés debe algo á su país.
Gral'es. Vaya si le debe: ( cuenta pOI' lo.\' dedo.\')
vÍfmtos de este, nieblas, reumatismos, afecciones d e
pecho, y contl'ibllciones ... C E vely n se pasea muy turbada) Eh? qué agitacion es esa? lIna rabieta COII la
futura? Ah! pasado un mes de matrimonio, ya ver'á
V. cuan largo le pal'ecerá el li~mpo sin este gran reCUI'SO.
EI' e Lyn. BI'avo consuelo.
Grave.\'. Y mel'ece V. Otl'O? Un dia pOI' la mañana
me dijo V. que amaba á Clal'a, ó cuando menos que
la detestaba que viene á ser lo mismo ... (Mi pobre
difunta decia que me detestaba), y pOl' la noche pidió
V. la mano de Adela.
Evelyn. Clara ya se acomodará con sir Federico.
Grave~\·. Es este muy mozo.
El'elyn. Pero tiene buena pI'esencia .
Gral'e.\'. Es un fatuo.
ElleLyn. He aquí su principal gracia .
Graves. Ya; pel'o Clara ha tenido el mal gusto de
dal'le calabazas ..... Sí señor. calabazas: lo sé de lady
Franklin, á quien él contó su desespel'acion .... e'ltrechándose el corbatin .
Epel,yn. Querido GI'aves ... será posible?
Grapes. Qué significa esto? V. debe casarse con
Adela, la cual, segun dice lady Fl'anklin". tiene una
pasion sincel'a ... á su l'iqueza de V. Ah! Evel)' n , es V.
su juguete .
Evelyn. Como su juguete! ... no: si Jo soy, solo d e
mí mismo. ¡No es bien extraño que en cuanto no concierne sino á la razon, á la aritmética y á la lógica
de la vida seamos prudentes y hábiles; y que en tratándose de nuestro corazon, de nuestras pasiones, en

C-)

Véase la págio3 5.
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sepal'ándonos pOI' un momento de los cálculos de este
mundo, el filósofo sea un mentecato? .. Su juguete! si
fuese ciel'to ...
Grape.\'. Evelyn, V. probó á Clara cuando V. era
pobre; y me parece no seria intítil probar á Adela,
ahora que es V. rico.
El'eLyn. Cierto, pmsiga V.
Grapes. V. tendrá nn suegl'o excelente .... Sir Juan
))oriquea de gozo cuando habla de las rentas de V.
Eve/yll. Sir Juan .... bien puede ser; pe\'O Adela ... .
Grapes. Representa con V. el amol' pOl'la noche,
dcsplles de ensayarlo de dia con Federico.
EpeLyn. POI' Dios, G"aves, hable V. con seriedad y
franqueza. Qué qniel'e V. decir?
Grapes. Quiero decir que cuando vengo aquÍ, muy
á menudo la encuentro paseándose con sir Federico
por el jal'din del Squal'e.
Evelyn. De veras? sí?
Grapes. Vamos, y qué? acaso el hombl'e no nació
para sel' engañado? .. Pero ¡ cómo tiembla V. ! ah! los
uCl'vios ... est~ pl'Oviene del juego; y en los clubs se
dice que V. juega fuerte:
Evelyn. Ah! ah 1 esto se dice? Sí, he perdido ó ganado unos centenares de guineas ... opiata bien barata
pal'a adormecel' la memoria. El pobre bebe y el rico
juega ... entrambos por el mismo motivo. Pe!'o tiene V
razon , es un remedio muy malo: no jugaré.
Graves. Bravo, me alegl'o, porque su amigote el
capital) Smooth ha alTlIinado á la mitad de los jóvenes hel'eoel'os e/eLone/res, J jugaJ' con él es hace!' alarde de una bancarrota. Vamos, si hasta sir Juan está
alal'UJado; como que le encontré en Pall-Mall, y me
detuvo par'a que le hablase á V. del pal'ticular. A propósito: ¿coloca V. sus fondos en casa Flask, Bt'isk,
crédito y compañía?
Evclyn. Con qlle sit' Juan está alarmado? (sel' el ju_
guete de ese ta!mado ... Pero ¡ bah! puedo vencerle con
S!lS pl'Opias al'mas ... ) POI'qué me pl'egunta V. si lengo
fondos en casa Flash?
Grapes. Porque sil' Juan ha sabido qne Flash .no se
halla en muy buen estado, y pOt' lo Illismo sllplica á
V. que retire de esta casa cuanto en ella tenga.
EveLrn. Rien, lo pensal'é, Con que sil' Juan está
alal'mado!
Graves. Y tanto, que me ha dicho irá esta noche
al club pal'a espiar' las acciones de V.
Evelrn. Para espiar'me 1... Bravo, no faltaré.
Gmve.l'. Pero me promete V. que no jugará?
EveLyn. Sí, señor ... es decil' ... que jugal'é, conoz_
co que no puedo renuncial' al juego.
Graves, No, no, diantre 1 Evelyn, sea V. tan desgraciado como guste; siéntase V. con el cOI'azon triste
despedazado, no impol'ta: pero pOI' Dios, cuidado
con los bolsillos!
El'elyn. Esta noche voy al club, jugaré con el capitan Smooth, perderé lo que me dará la gana, y si
sil' Juan da en la hurnol'ada de espiar mis pérdidas,
Iléveme el diablo si no pierdo á sir Juan y todo. (Reco,.r(' la e.rcn7{l mlly a;;itado). Qué distraccion es la
mja1. .. De qué casa de banca me habló V. ?... Flash,
Rrisk y crédito Dios mio! ya no hay tiempo para retit'al' hoy mis fondos ... Hágame V. el favol' de decir á
-;i,' Juan que le estoy muy agradecido, y que esta noche
me encontl'al'á en ('! cl"b mano á mano con mi amigo
S/Jlool h .
rase j

Crfll'c.\'. Está loco! , 'amos, no lo eslrauo: lo que ]a
proximidad de la canícula es para la raza pel'l'Una, la
proximidad de la luna de miel es para la humana.
( Sale un lacayo j.
Et lacayo. Lady Franklin saluda al señor de Graves, y le participa que le espera en su tocador.
Gral 'cs. En su tocado!' !. ..... Voy, voy al instante.
(IIa.re el !tu'(I)'o ) Me palpita el corazon ... sin duda de
dolol'. Pobre Mal'ia! (busca el pañuelo por los bolsiLLo.\ ) Nada, no llevo pañuelo blanco ... puede dal'se
hOlllbl'e mas desgraciado que yo! Voy á vel' á una dama para hablar de mi querida difunta, y ahí me encuentr'o con un maldito pailnelo amat'ill0, I'ojo, azul
y tantos coIOl'es, que es muy indecol'oso sacado del
bolsillo, aun pal'a un viudo inconsolable. La fortuna
no cesa de atol'menlal' á los corazones sensibles .... El
tocado 1'!
( 1/ase)

ESCENA V.
To{'ador.
LADY FRANKLIN,

y de.\'pues

GRAVES.

Lady FranMin. Vamos, si mi plan no se frustra .... .
No puedo pensal' en él sin reirme. Callemos, aquí
está:
Grapes, swpirando. Ah 1 lady Franklin . ..
LorLy Franldin, id('m. Ah 1señor de Graves. (toman
asiel¿Lu) Le pido á V. perdoll dt' habt-'l'1e hecho esperal'. Qlié h~rmoso tIia, no es verdad?
Grm.w.\'. Sopla un vit'nto de este ... bien que para V
todos los dias son hf'l'mosos. Qué feliz rlisposicion de
ánimo! Pobre l\1al'Ía! tambien ella era de condicioll
alegre.
Lady- Franklifl. Sí, muy alegre!. ... Qué vivacidad!
c¡ 11 é ca rácter !
Gral/es. Ah 1 sí, hacia cuanto quel'ia: er'a incomparable.
Lady Fra¡dlin. Y cuando se animaba, el'a tan hel'mosa 1 tan brillantes sus ojos 1
Gral'e.\'. Brillantísimos: ah 1 ah 1 ah! Se acuerda V.
de aquella linda habitud de dal' con el pie en tierl'a? "
y qué piececito ... ! Aun me parece que lo estoy viendo ... Ah! esta conversacioll me entel'Dece.
Lady Fran/din. Qué bien repI'esentaba en nuestt'os
teatros caseros!
Graves. Se acuerda V. de cuando hizo de Mistl'iss
Dakey en el Marido celo.l'O? Ha 1 ha 1 ha! estaba divina
en ese papel: ha! ha!
Lady FranlrLin. Ha! ha! sÍ, en la pI'imera escena,
cuando salia diciendo: c( Tu dureza, tu barbarie lJIe
matarán.
Gral/es. No señoJ'a, no; no es así 1. .. mas alma, lilas
ene!'gía (Imitando rí la di/unta) c( Tu dureza, tu bal'barie me matarán 11 !» Ha 1 ha 1 vaya si sabré como lo
representaba, cuando me lo repetia á lo menos dos ve_
ces al dia. Ah! pobre corderuela! ( enjlÍgrzsl' los ojo.r).
Ladr FlallkLin. Pues y su canto ... ? fl'Íolel'a: ¡como
es aquella tonada fl'ancesa que tanto le gustaba?
Graves. Si, una tonada muy viva, no es verdad! A
vel' , á ver ...
Ladr Franlrlin. ( tarareando). Tam , ti, ti, tam, ti,
ti , ti: No, no es esto.
Gml'es, (idem). Tam ti, ti tam , ti , ti, ti , tam, tam,
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tam! ( Tararean á duo, y Graves se sienta, diciendo):
h ! qué I'ecuerdos me susci ta esa tonada! Yo me enternezco.
Lady F,.ankün. ( Si pudiese hacerle hailar conmigo
:seríamos pareja indivisible). tambien me enternezco
yo; pero, ya ve V.! todos somos mOI'tales (.\'llJpim).
y cuando la reunion celebrada por Navidad en CyprusLodge, i no se acuel'da V. de que bailó una escocesa
con el capitan Macnaughten ?
Grapes. Cierto que sí.
La,ly Franldin. Hágame V. pues, el favol' de mal'C31'me el paso ... Era así, eh? (danzando)
G,.ave.I·. No señora, no: mil'e V. , así. .. la, la, la
( tararea, y danza). Así ni mas ni mellOS.
La{ly Franlrlin. (Ya estamos en la danza) Ellacol2tinua bailando, y mientras Grapes La a{~mira, saLen
sir Juan, Blullnt y AdeLa, que se quedan sorprendidos.
Graves . Magnífico! irresistible! vuelvo á contemplal' á mi María!. .. Aguarde V ... así debe sel' ... démf!
V. ]a mano ... (qu édase parado at encontrarse con sir
Juan) Diantre! solo á mi podia sobrevenirme tal desgracia ( Va.l'e huyendo Lady Franklin).
Sir Juan . A fe mia, G,'aves, lo hace V. muybien.
Adela, Blount. Bravo! bravo! prosiga V.
Grapes. Señores, VV. se equivocan ~ porque yo .....
yo ... mire V.; sir Juan, lady Franklin , es decÍl', yo ...
(Ya no sé ]0 que me digo).
Adela. Prosiga V.
Blollnt. Como si no estuviésemos: no queremos il1terrllmpil'le.
Grape.y. Interl'llmpirme! y vienen VV. á espial' la
tl'isleza de un hombre condolido, que pl'ocura consolarse con una amiga, compartiendo con e]Ja sus simpatías ... Pero tal es la naturaleza humana!
Adela, yendo tras pI. Señol' de Graves!
Grapes. Jóven insensible!
BLount, (idem). Mi querido Graves!
Graves. Hombre frívolo!
Sir Juan. Quédese V. i comer con nosotros.
GrMes. Corazon empedernido!
Todo.\'. Ha! ha! ha! ha!
Gra·vej·. Monstruos!
(Vase, reguido de los rlemas, que quieren detene,.le).

GloJ'smore. Con qué es cierto que Evelyn se ha dado
al juego? Pues ... allá, eo á Dudley Smooth que eOIl
terrible calma está esperando su víctima. Si no me engafío, la cosa sel'á bl'illante esta noche, pOI'que Smo_
oth bebe limonadas para mantenel'S(' St I'eno. Oh! f'S llll
hombl'e muy hábil!
(Salp E,'elY/1, .faluda y da !a /IIOII!) rf (/ario.\' c/u!" ., ta.\
mientrlls cruza et teat/'o) .
Evetyn. Como está V. , Glosslllore? .Está V. bueno.
Stout? V. no es jugadol', segun crl'o: ah, no; la t'co nomia jamás juega. Ya se ve, CCllllO no tiene tiel1l po
para entender en esas fl'u/el'Ías que no son ni rentab
ni beneficios, ni salario, ni trabajo, leye. sobre Cf'l'eales, s()bl'e los pobl'es, dit'zmos, cil'clllaciol1 dt> fondos,
valores, ,~uotas, enigmas y otl'as majaderías ... ! Smooth es mi hombl'e ... Ah! ah! Smooth.·... jugamQs á los
cientos, eh? ya sabe. V. que me debe la I'evanc)¡a. ( Lo.\
clubi.rta.f se COdefl/1 con ademan malicioso,' SlOllt par(t
al otro lado con la caja del tabm·o, .r r! ('¡rjo cLubi,lrt
le lanza una mirada de ('óLe,.a).
Smooth. Querido Alfl'edo, estoy á Ja disposicion dt'
usted.
(Si(;nta n.ft'. )
, El piejo cLubista. Mozo, la caja!
(El mozo se la (¡Hita á Stout, y se la tra e al ,¡cjo.).

( S ale Blount ).
BLount. Vaya, vaya ... ¡Evelyn jugando todavía! Qué
le parece á V., Glossmor'e?
GLossmol'e. Que se 1e pega como un sanguijuela .
i Qué hábil es ese Smooth !
Btount. Hagamos una par'lida á cuatro: quiere V ~
Gto.\'smoI'P. Y donde estan los otros dos?
Blount. Cualesquier'a: Flat y Green.
GLossrnol'e. Malos jugadores.
BLount. Yo simpre j llego con tales: así tengo ci nco
por ciento á mi favor ... No me mueÍ'o pOI' el juego ;
pero una pat,tida dl)ble y amistosa, con tal que yo sea
el mejor jugadol' de los cuatl'o, pché! no me disgusta .
Glossmol'e. i Qué hábil es ("se Blount!
(Blollnt ha tomarlo la caja del tabaco, y el viejo c1ubista le mira
eOIl cólera: - Blount, Gll)ssrnorc, flat y Grecn se sientan á la

mesa del fol"O).

Smooth. Con pel'miso de V., amigo Alfl'eclo: noventa de repique, diez naipes, juego.
Evetyn, dándole un billete de banca. Bien; una
pl'egunta .• Hoy es jueves: cuanto cuenta V. ganal'me de
ESCENA VI.
aquí al mal'tes próximo?
Smooth. Qué oCllrrencia !. ..
Club de Croclrjord.-Luces.-Mesas con tableros, peEvetyn; c.\'cr;biendo cn .\'ll cartera. Cua¡'enta pal,tiriódicos, teteras, etc. ALgunos cLubistas agrupados
das cada noche ... cuatro noches, menos la del dominjUllto á la chimenea, uno tiene apoyadaj' las piernas
go ... eh? es esta la cuenta?
en el respaLdo de una silla,. otro en una mesa,. otro
Smooth ~ echando una ojeada á la cuenta. Cahal! si
cont,.a el mármoL de La chimenea, etc. A la izquierlas gano todas, se entiende, cosa ' punto menos qlH'
da y en el pros(:enio un viejo clubiJ'ta lee el diario,
sentado á una pequeña mesa redonda.-A la dere- imposible.
Elletyn. Pues sed muy posible que gane V. doble ,
cha está sentado á otra eL capitan DudLey Smooth,
con una condiciono Guardará V. un secreto?
tomando una Limonada. Alforo otra mesa de juego.
Smooth. Quel'ido Alfl'edo, he guardado el mio : no
heredé d~ mis padl'c's tina guinea: sip.mpl'e he gastado
GLOSSl\IORE, STOUT.
al año no menos de 4,000 libl'as esterlinas" ... y nunca
he dicho á nadie como me compongo.
Glnssmo,.e. Muy escasas son las visitas de V. a] cluh.
EI'elrn. Oiga V. pues ...
( Háblale aL oMo )
Stout. Es que el tiempo es dinero erectivo: una hOl'a
EL viejo cLubista. Mozo la caja!
pasada en el club cuénl~la V. POt' capital improduc(El mozo se la trac.-Sale si r Juall ).
tivo .
El'elyn. Entiende V?
Un vif'jo rlllbista, leyendo eL diario. Mozo! la caja
Smooth. Perrectamente .... estoy á la disposicion d ~
del tabaco .
( El m ozo se la trae).
usted.
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. E"elrn, alzando. AV. toca darlas (¡uf'gan)

Si,. Juan, suspirando. hí e tá mi futmo yerno arriesgando mi cl'édito y portándose como un mentecato.
(Toma la caja del tobaco: el Vicjo cluuila le mira eucolerizado).

Blount. Paso. (!evfÍnla.fl' ('ontmu10 su dinero) Bra\-0 ~ Y V. sil' Juan, no jllega?
Sir Juan. Yo juga/'! ... Ah! Dios le confunda ... Qtra
vez ha perdido!
Eflelyll. Malditos naipes! doblo la puesta.
Smooth. Como V. guste, doblémosla.
Sir Juan. Sí, ya puede doblarla ... !
El Vieja dubista. Mozo, la caja.
(El mozo se la quita á sil' Jtlao).

BlOll/lt. He ganado ocho puntos y los envites ... Yo

Ilunca piel'do ... Oh no juego

COll

Deadlh Smoolh.

( Tilma la caja del l.lbaco: el mismo gesto del yiejo c1uhista).

Si,. Juan, mimnrln {J()" ('Il(';ma del hombro tiC' Smooth, y c/(l/lr!n I7Ille.l'l/'{J,\' de impaáenria. Dios nos asisla! Smooth tiene siete ... Cuanto es la posta?
E¡le/.yll. Haga V. el favor de no di, tl·ael'nos ...... no
tengo SinO cuat/'O. La posta? es inmensa ... sí, señor,
inmensa ... Habrá desgl'acía como la mía! ni un punto ... Sil' Juan, déjeme V ..... se me irritan los nervios.
El (';{'Jo f'lubi.l'ta. Mozo! la caja.
(El

IlIOZO ~e

mayol' número es ... el1.! Está hecho el juego, Stout. ..
doscien las 1i bras! ha! ha! ha! yo doy, Stout: economía política ... ha! ha! ha!
Sir Juan. Se le va la cabeza .. divaga! No se avergüenzan ustedes de sí mismos? ustedes, parit'ntes su·
yos conspiral' contl'a él! Esto es una vel'dadel'a banda
de ...
( Jndignacioll de los club

13-

Stoul, dIo.\' clubislas. No le hagan ustedes caso :

Evelyn debe casarse con la hija de sit' Juan ...
Primer clllbista. Qué! con la hija de Juan e] A vam :'
oh!
Todos 10j' cLllbistas. Ha! ha! ha!
El piejo rlllbista. Mozo! la caja.
Epelyll, lel'antdndose muy agitado. Basta: no juego
mas. Ya basta. Glossmol'e, Stout, Blount, les pagaré á
ustedes mañana .. porque JO ... Malditos naipes! hay
para al'ruinal'se ... !
(Toma la cajo d I tabaco: el mismo gesto del viejo c1ubista)

Su' Juan. Arruinarse dijo? yo Jo creo. Cuanlo ha
pel'dido? Cuanto ha perdido, Smooth? Una miseria .. .
poco ... no es verdad?
(Todos rodean á Smoolb ).

Smooth. Psé! una bagatela, sil' Juan. Perdone V. ,
nosotros jamás "eveJamos TI uestl'as ganancias (A Blo-

la trae ).

unt). Como está V.• Federico? (A Glossmol'e) A propósito, Cál'los; ¿ no quel'ia V. vendel' su casa de GroIvn.
venor-Sq\lare? cl'eo que estab:l evaluada en doce mil
, .sil' Juan. Está V. loco? 110 le dístl'aiga V ... Todos libras ... eh?
acuden al cebo: gobios y tibu/'ones quieren devorar á
Glo.l'.l'mQre, Sí; y el ajual' en unas tres mil.
mi yel'no!
Smooth. Hum! ya hablal'émos de ello. (mira ulla
El'el)'17. Cien guineas B]ount? Sea: Smooth, tripli- cartera ).
co la posta.
Sir Jllan. Doce y tres son quince. Habrá pícal'o Illa~
Si,. Juan. Qué suplicio! EveJyn , Evelyn, por Dios, sel·eno!. .. Smooth; con qlle ... quince mil libl·as .... ?
eachazü: alerta, cuidado con lo que, hace V. , quel'ido
Srnool.h. Oh! la casa sola es !lna misel'ia; pero el
lfl'edo.
tren que requiere ... Estoy echando mis cuentas sobre
(Toma la caja del taha ... o).
si podl'é mantenerlo.
Evel)'n. Qué r tiene V. cualro reyes? ...... Malditos
Ell'lt'jo clubi.rta. Mozo! la caja.
lIaipes !... Venga otra baraja ...
(La rasca por todos lados con cólera: está ,,¡¡cía, v la \'!lelv(' Id
Blollnt. Cien guin(>as sobre la siguiente Jugada, Eve-

mozo, que va á llenada).

(Tira los naipes á la espalda sobre sir Juan ).

-

Si,. Juan. que lo ¡;;. Ya nada qneda?
El'elyn.
Ha! ha! nada, absolutamente nada. Smooth !
(Varios clubistns rodean á los dos jugadores ).
Primer clubistll. Jamas "í enfadado á Evelyn; pre_ en esle club hay hal'ta bulla .... Sir Juan está siemprt'
interrumpiendo ... con que vamos á mi casa: cenaré.
ciso es qne rierua enormemente.
Segundo f'lllbisla. Sí, sí, esto se va haciendo intere- mos y bebt'l'émos champaña. Qné dianll'e! la fortuna
puede t/'ocarse , y en una noche habrémos acabado.
sante.
Si,. J uun, En una noche! POI' Dios, Evelyn, refle.
Si,. Juan. Interesante ... ! miserable!
Primer c!ubúta. Pob/'e diablo; antes de un mes es- xione V. lo que va á hacer: piense V. en el afecto dt.
Adela; acuérdese V. de su pobre difunta madl'e de V.:
tará art'uinado.
piense V. en sus hijos futuros ... piense V...
Si/' Juan. Me da unos sudo/'es ...
El'elyn. Yo en nada pienso ni quiero pensal' , V. no
Segundo clubúta. El tal Srnooth es el mismo diablo!
Glossmore, pasando el br(lzo por encima dd hom- sabe cuanto he perdido. V. tiene la culpa: me ha esbro de sir J ULln. Que hábil es ese Smooth! eh ?... Eve- tado V. aplI/'ando COIl sus aclve/'tencias y exclamaciones ... Bah! bah! aparle V. capitan Smooth, ha! ha !
lyn, cien libras esterlinas sobre esta jugada.
una noche, una sola noche.
.El viejo clllbista. J\lozo~ la caja.

( il' Juao toma la caja del tabacv: el mismo gesto del viejo elubista ).

(Vánse Smootb y Evclyn ).

. Si~ Juan, yendo trás él. V. no debe jugal', V. no
.Jugara ... Evelyn, mi quel'ido Evelyn!. .. ah! está loco .
constitllcion! Sí, mil lihras esterlinas.
No hay quien vaya pO/'la policía?
El,'iejo e/uL ista.Mozo, la caja.
Los clubistas. Ha! ha! ha! Pobre Juan el Aval'o!
Stout .. Esloy por probar ... Sí: Evelyn , doscientas ]jEl vlejo clubista, levantándose por primera pez y
hl'as sobl'e esta partida.
con g,.an cólera. Mozo! la caja!
Evelyn, ¡Job'iéndose d mirarle. Ha! ha! ha! el progl'e. o de las luces! Al fin el progl'eso y la constitucion
FI:S DEL ACTO TERCERO.
se hallan unidos (>n una cuestioll misma! Ah! Stout,
Stout! A la gl'an felicidad del Illayol' mlmel'o .... yel l
EfJclyll. \'. tambip,n, Glossmore? Bravísimo:
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las refol'mas y medidas se le antojen? ¿ Quién entre
todos ustedes puede reunÍI' en mellos tiempo un auditol'io mas pl'epal'ado á aplaudir y á dal' palmadas?
¿ Qne patan hay en e] mundo, aunque tuviera mas elo·
POI' jJ1 iñano (*).
cuencia que nn Demóstenes, que pueda llevarse tras
de sí ciento ó doscientos ciudadanos, con los cuales,
~Ia<.ll'id, !) dcfcbl'cro de 1821.
como si ellos solos fueran toda la España reunida, ins.
Doy á usted nn millon de gracias, mi quel'Ído ami. talll'an cualquiera peticion con humores de mandato,
go , por la sincel'Ísima oferta que me hace de su ca" y dejan así en libertad para obrar á todas las antori~a y compañía para que vaya á restablecerme de mis dades?
achaques, y convalecer de mi pasada enfermedad. AsePOI' otra parte, ¿qué ayuntamiento es el que usteguro á usted ingenuamente que, atendido el mal humol' des tienen en ese villorrio que pueda sel' comparable
que ella me ha dejado, nada me sel'ia tan pl'oye- con el que tenemos acá en Madl'id? Yo me atrevo á
choso como disfl'Utal' algunos ratos de la amena con- apostar á que el de ahí se contenta con ser un cuerpo
versacion de usted, utilizándome al mismo tiempo de pUI'arnente administrativo, sin otras atl'ibuciones que
~us Juiciosas y festivas reflexiones. Nuestra amistad, las que designa la constitucion: mas el de aquí no se
sin sel' tan antigua como otras, es infinitamente mas puede limitar á eso solo, si no que de cuando en cuansólida, pOI'qlle está fundada sebre la confol'midad de do tiene que pasar á sel' cuerpo I'epl'esentativo, Ó por
las ideas, sobl'e Ulla mutua tolerancia, y sobre una mejor decir, representador . Despues de haber termiI'ecípl'oca independencia. Nosotl'os nos amamos since- nado felizmente todas las obras necesarias para la sao
I'amente, porque somos verdadet'amenle libl'cs, y no lubl'idad y comodidad de los vecinos de la cOI'te, no
necesitamos el uno del otro; mas si pOI' dt'sgt'acja He· pllede conlenel' su celo sin denuncia/' la lentitud del
gas e alguno de los dos á tal estado, que no pudiese poder judicial, y sin prevenir al rey lo que pasa en
subsisti!' sin los auxilios de su amigo, seria de temel' su palacio, porque ya se le tiene dicho lo mismo 'en
que el peso de la gratitud, debilitando poco á poco los 22 de noviembl'e üItimo, y no es cosa de andat, todos
sentimientos amistosos, viniese á desvanecel'los del to- Jos dias I'epitiendo la misma copla.
du? y terminada la necesidad, eualquier pretexto bas-I
~e.splles de oil' estas cosas ¿ n~ se ~uel'e lIste~. de
tal'1a pal'u separamos.
enVidIa y despecho al verse redUCIrlo a IIna condlcIOn
Esta es la marcha mas fl'ecuentemente seguida en- tan obscUl'a, pudIendo venit'se aquÍ á sel' el árbitro
ll'e los hombres, y esto es lo que observan á cada pa- de la fama, yacas.,Q de la vida oe cualquiera qUf' le
so lodos los que conocen un poco este valle de placeres incomode? Y para que usted no dude de que todas
y de amal'guras. Por eso debemos nosotros consel'- estas funciones son ejercidas por los ciudadanos mas
val' cuanto nos sea posible nuestl'a independencia títiles y laboriosos, y no por gente ociosa y vagamunrecípl'oca en acciones y pensamientos. Y para dal' á da, ha de saber usted que la mayO!' pal'te de estas
usted una prueba de que yu pOI' mi pal'te no m..: quie- gritel'Ías y adunanzas se verifican de noche, qlle e~
1'0 sepal'ar de esta regla, le digo fl'ancamente qlle no
la hora en que tienen mas gana de chicoleo los que
admito su carii'íoso ofl'ecimiento, pOI' que á pesar del han estado trabajando todo el dia. Pel'o ahí como si
aliciente de la convel'sacion de V_ , no podria I'esistü' lo vicl'a, lo mismo sel'á anochecer que I'etil'al'se todo
la tl'iste residencia en un pueblo tan reducido y mise- el mundo á sn casa, dejando al cuidado dt-'l alcalde
rabie. ~s muy bella sin duda la pintura que usted me y demas señores de justicia el I'empdio de los desórhace de esas pobladas alamedas, de esas fértiles cam- denes y el castigo de los delitos. j Desidia notable )'
pitIas, y de los inocentísimos placel'es de la caza y de tranquilidad impropia de los ADICTOS de profesion! No
la pesca. No me cabe la menor duda de qne usted ha así nosotros los buenos y los constitucionales por exll'asladado al papel sus propias sensaciones, y hay muo celencia, pues nos hemos posesionado de esto que se
chos ratos en los cuales se me figura que pat'ticipo llama opiDion pública, y miramos y hacernos miral'
de ellas á mi sabor. Pero cuando considel'o que en como nn atentado horrible todo lo que sea oponer la
en medio de todos esos placeres está usted cal'eciendo mas leve contl'adiccion á nuestras idf'as.
del ejercicio de [I)S mas preciosos derechos de la ciuVel'Íficóse ya la sentencia contra el padl'e genel'al
dadanía, y cuando le veo á nsted privado de ejercel' de los capuchinos pOI' aquella representacion al rey
este gl'an influjo de que gozan los habitantes de Ma- y á las Córtes de que tengo hablado á usted en difedl'id en los altos destinos de ambas Españas, le a ... egu- rentes cartas. El juez de primera instancia le ha con1'0 á usted que apenas puedo dejar de mirarle con
denado á la depol'tacion y extl'añarniento de estos reicompasion y con lástima.
nos. La sentencia será sin duda muy justa, porque
Porqué ¿qué conexion tiene el derecho de elegir ¿cómo puede haber nada injusto en un país donde
diputados y magistl'ados municipales, que es el lÍnico reina la constitllcion? Pero á 1l1í me pal'ece que huque ustedes tienen expedito, COl! aquella sobel'ana fa- biel'a bastado y aun ~obl'ado con una de las dos cosas,
cultad que goza todo cortesano de pedir al rey ó al 1'0- dispensándole de la primera, porque podl'ja suceque lo pl'imel'o que se le pone en la cabeza? ¿Quién es del' que á su p.xcelencia l'evet'endísima no le acomoaquellugal'eño, pOI' mas ADICTO y pat.'iota que él se dase ir á buscar asilo en ninguna isla donde le rehufigul'e ser, que sin (~ncomendarse á Dios ni al diablo sasen el agua y el fuego, sino á algll n otro país del
pueda ¡I'se del'echito desde la tabel'na al mas lucido continente donde le dejen calental'se á la chimenea,
café de la cOl'te, encaramarse solwe una mesa .Y con Y le den un tl'ago de buen vino siempl'e qlle tenga
'oz estentól'ea y cigarl'llDa dictal' á gl'ito pelado cnan- sed. La sentencia está pendiente de la apl'obacion de
la audiencia terl'itol'ial, y yo entiendo que ~in per(') \'loase las p{'tri ll a 2 , 13 y2L
jlllcio de las justísimas razones que molival'Oo el fa
CARTA XIII DEL MADRIL~~ ~·O .
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110 del juez infel'ior, se tomal'á en considel'acion la
avanzada edad del malhadado escritol'. Es un síntoma muy propio de todas la J' volllcionf's qUE' siempre
han de ser mal mil'adas de los viejos, y como estos
señol'es mios no dejan tlt! cometel' grandes impnldencías, como si fnel'an muchachos, ponen á los gobiel'uos en la tri te ncc('~id(ld de .Ial' una especie de escándalo, desterrando de su pais á unos homlwes que
al parecel' no debian tenel' otras afecciones que las
del sepulcro. Cuando eu los países extranjeros vean
anibal' á nuestros desterrados ochentones podrán hacer el juicio q\le quieran; pero no dil'ún por lo menos que disipamos nuestra poblacion Íllil, como se
ha dicho en tantas otl'as ocasiones. El pad re general
de capuchinos estal'ia sobradamente castigado con la
dura pl'ecision de habel' de tl'atar com,o iguales á los
que fueron sus sübdilos.
Como nada me seria mas sensible que dar ocasion
á que cualquiera se mostrare resentido por lo que le
digo á usfed en mis cal'tas, me apl'eSUl'O á deshacel'
una equivocacion que padecí en la segunda postdata
de la que está inserta en el mÍmel'o 25 del CENSOR.
Dije en ella que se habia descubiel'to un medio bastante ingenioso para que los militares I'esidentes en
Mad rid, y que I'ecibian órdenes de su jefes para pasar á otr~s puntos, pudiesen zafarse de il' á cumplir
con sus obligaciones, y que este medio era el de agregarles á la comision de legislacion, aunque en toda
su vida no hubiesen sulndado el del'pcho. f:onficso,
amigo mio, que padecí una gl'avísima equivocacion,
y que me pesa en el alma de haberla padecido, pOI'que aunque como dicen los estudiantes, Equillocatio
non est erratio, con todo y con eso se debe pr'oclII'ar
que no haya ni uno ni otro en unas cal'tas qllt! no
I'espit'an mas que candol' y sencillez en todas sus I'elaciones. LA comSJON DE LEGISLACIO~ no ha agl't'gado
ni pensado en agregal' militar alguno á sus delicados tl'abajo~, y yo no debí confundida con la cmnSJON DEL CODIGO DE PllOCEDIi\lIENTOS, qlle es á donde I'calmente se ha intentado agl'egal' algullo de las
circunstancias que yo expl'esé. Síl'vase IIsted pues ·corl'egil' este yerro que es tanto mas l'epal'ahle, cuanto
estoy mas persuadido de que la comision de legisJacion no necesita de ningun al,tillero para llevar á cabo sus s::.lbias y utilísimas empl'esas.
Graciosa está la manla de usted de preguntal'me
qué sel'ia lo primel'o que yo hiciese si me nombraran
ministl,o de alguna de las secretarías. Y en verdad
que no es tan difícil como usted piensa contestar á Sll
pregunta, porque como gl'acias él Dios no me ha tocado una excesiva dósis de amol' pl'opio, vcndl'ia á
contentarme con hacer lo mismo, ni mas ni menos,
que lo que veo hacer ahot'a á los que se hallan en
ese caso. Lo pl'imero, pOI' ejemplo, que haria yo en
cuanto empuñase los cordones de la bolsa del despaco, seria hacer pl'esente á S. 1\1. la necesidad de condecor'arme pal'a que no pareciese que estaba desairado
el empleo. Suponga usted, Ilerbi gratia, que habiendo
yo empezado la carrel'a de la marina y seguido en ella
durante algunos años, me hubiese luego separado para entrar en la diplomacia ó en la judiéatura: suponga usted tambien que por otra bolichada de la suerte,
hallándose vacantes dos ó tr'es mi!listel'ios, echaban
mano de mí pal'a llenar alguno de estos huecos: y
suponga usted pOI' último que siendo indispensable
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un marino para el mini!)!t'I'io de la guerra, me nombraban á mí, como dilJolllático, para despachal' el
de marina. ¿Qué haríamos en este caso? Lo que dicta
la Pllldencia e. lIprOVeChal' el momento de la pl'esentacion de las listas de la escuadra, y teniendo buen
cuidado de no insel'tal'rnc en ellas, decide Clltoncf'S
al rey que t'sta omision era dictada pOI' el decoro
pues no pareceda decenle que al jefe de una oficina,
de donde hall de emanal' órdenes á generales y oficiales superoil'es, careciese de un grado cOl'I'espondiente
á tan alta dignidad.
Ya usted Vt' qne unas razones tan poderosas como
estas, no tienen otl'a respuesta que la de pl'eguntal'
al interesado que cual seria sn grado si no hubiese
ahandonado la carrera de la mal'ina, y entonces, ¿qué
menos se ha de decir que el grado dPo jefe de escuadl'a, haciendo una higa á los que hubiese intermedios?
Pues vea usted justamente lo primel'ito que hál'Ía yo
pal'a que mis compañeros no me tuviesen pOI' absolutamente tonto. Una vez puesta la faja, y sin habel'
dado otra prueba de mi habilidad que la presentacion
de la tallista, cuidal'Ía de manifestar nn si es no es
d~seos de abandonar segunda vez la mal'ina á manos
mas expertas, y vel'ia el modo de acercarme de nuevo
á la di plomacia canónica, que sin displrta alguna es
can'era mucho mas tllil y no menos descansada.
Hasta ahora tenia yo prevenido á usted que no st>
asustase aunque le flle~en -á decil' que habia gTjtos y
albol'olos en la~ inmediaciones de Pal~cio, porque
el'a cosa sabida de todo el mundo, que se hacian con
las licencias necesarias, ya que no fuesen pagados para eJlo. Pero en el dia ya le prevengo á usted tocio lo
contral'io, y le digo que se asuste y se estremezca, como nos estremecemos todos los qlle aun consel'vamos
un resto de amor al ól'.It'n. Seria muy imperlinenlt'
tomal' el tono de la chanza habiendo de tratar de UIl
suceso que tiene en verdadera afliccion á los pacíficos
habitantes de esta capjtal. No me detendré á refel'il'
á usted los pormenores de lo que está oCUl'I'jendo ,
pues pal'a eso puede l'ecl1I'l'il' á los papeles dial'Íos qut'
los pintan cada uno á Sll manel'a. Le advierto sin
embargo, que los lea con suma desconfianza, porqup
en el estado de agitacioll que ha habido estos dias ,
no el'a fácil qne pudiesen averiguar la verdad,
Yo me limitaré lÍnicamente á decir á usted llI i
opinion acerca del ol'ígen de las desgracias que pl'esenciamos, y es tan claro y evidente este orígen, qUf"
se necesita cerl'al' del todo los ojos á ]a verdad para
no señalal'1e con el dedo . Permita Dios que la sangn'
española, que ya se ha dert'amado y se denamare el
lo sucesivo, caiga gota á gota sobre las cabezas d t,
aquellos insensatos que cl'eyeron orol'tuno apacenta!'
motines pal'a amedrentar al monal'ca y arrancarle la
sancion de una ley. Pel'mita Dios tambien que lo~
autores de las inicuas farsas de los 16 y 17 de noviembre lÍltimo, vean realizados en sus personas solas lo:
funestos y necesarios efeclos de su triunfo ridículo
Ellos sublevaron una pal'te del pueblo haciéndola qUE'
cometiese desacatos indignos de una nacion generosa:
e]Jos provocaron ]a licencia y el desól'den de unos pocos con general pesadumbre de casi todo el honrado
vecindal'io de Madrid: el19s transigieron cobardemente con todos los que les inspiraban alguna descon fianza para vencer con su auxilio los fantasmas que
les habia forjado su pánico tel'ror: eI]os han gastado
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el l'csol'le de los motines y de los alborotos empleándolo~ illlportunamente en lo que juzgaban que el'a su
defensa pl'opia, sin advel'til' que llegaría un tiempo
t~ ll que no estuviese ya en sn mano contenel' su accion.
Este es, amigo mio, el orígen de los males que
nos cercan, y cnalquiel'a que haya sido el autol' Ó los
autores de aquellos pl'imeros desaciertos, debe estar
persuadido de que él es el que ha clavado el puñal en
el pecho de los vel'daderos patl'iotas, y reputarse corno un monstruo indigno de vivi .. entre los hombres.
De poco servirá que sé tomen pl'ovidencias parciales
. aunque justas para corregir ó castigal' á los que actualmente hayan quebl'antado las leyes, si no se PI'OCUI'a contenel' el mal espírilu que se ha difundido eu
lIna parte del pueblo. Podrá muy bien la fuel'za de
las autoridades y la union de los ciudadanos impedil'
que pOI' ahol'a progresen los desórdenes actuales, ¿pero qué seguridad tenemos de que no se I'epitan á cada momento, careciendo de l)J'incjpios conslituciona-

Jes, ó lo que es pe~l', ha biendo ocu pado ]os (-'rI'Ol'l'.
el lugar de los principios?
Dios me libl'e de acusal' á nadie individualmente ;
pf'ro no temo dp,cir á la faz de la nacion entel'a , que
las desgracias de estos ültimos dias han podido y debido evitarse, pues que apenas habia ningllll hombrl'
de juicio que no las estuviese pl'onosticando. Queda
como siempre de usted afectísimo amigo.
EL l\fADRILEl\O.

EL ABATE L' EPÉE .

DE cuanlos hombl'es se han dedicado á la ensenan.
za de sOI'do-mudos, ninguno fué tan célebre y popular
como el abate L'Epée, y nn drama interesante cuyo
pl'otagonista es. nUt.stl'o abate, ha conlt'ibuido á pel'petUa!' su nombre y la memoria de ]a santa mision que
dest'mpeñó con tal constancia. Así es que entl'e l()~

El Abate ) ' Epée.

franceses hay muchísimos qlle le Cl'(:,l' n inventol' del muy diverso de] que se ~iglle f'n t..:I dia. Sus djsclJ)l}lo~
al'le qlle ejerció. Sin embargo, la primera escllela de PI'o0l1l1ciaban y conversaban clar(l J' distintamente, ~
~ordo-mlldos ]a estableció en Cadiz un español llama- Jos mas sobl'esalienles llegaban á entendel' el sentido
do Rodl'iguez Pereira, quieri halló los rudimentos de de las expresiones por el simple movimiento de los ]a~
'm enselíanza en otro espaí'íol llamado Feyoso, bien bins. Pal'a enscña"'es el cálculo valía~w dc cierta má~
que pal'a dar lodo el necesal'io dcsuITollo éÍ tales ru- quina aritmética de su illvencio(} , que decía sel' supedimentos fuéle preciso enll'egal'se á un lal'go estudio I'iol' á la de Pascal. Pereira podia tp.l'minal' en el
con tina admirable perseverancia. La escnela de Pe- espacio de tres ó cuatl'o años la erlucacíon de tl'es disI'eil'a no logl'ó aceptacion en España, con que el ma· cípulos á la vez.
El buen éxito que obtuvo Pel'eil'él exitó la concul'estl'o'y su método fnP.l'on á 11l'obal' fortuna en Francia,
y á los primeros ensayos ya lodos aclamaron el mila· rencia de otras personas al mismo fill, entl'e las cuaje,
gro. MI'. d'Azí d'Etavigny directol' de unas granjas de debe contarse al buen aDate L'Epée, no pOI' efecto d e
Burdeos confió su hijo á Pel'eil'a, y esla educacion fué vanidad, sino de una pal,ticulal' vocacion, El abate
tan satisfaclOl'ia que la Academia le concedió su voto propuso los Ú{plO.I' metódú'o.\·, poslpl'iol'mente adoptados; aunque Pereira exclamaba de continuo que el'a .
y el rey le dió una pension y el título de intérpl'elt:.
Pel't'il'éI harja llJl mislerio de Sil método, que era impl'acticable semejante si. tema, ~' hasta escribió una
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Fachada del arco triunfal de la Estrella, vl.lal de la Barrera.
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I'efnlacion, pel'o como la razon estaba de pal'le <.le!
abate este consiguió el triunfo.
El abate L'Epée el'a canónigo en la ciudad de TI'oyes y poseia unas 7000 lihras ele renta, suma ql1e bastaba apenas pUl'a los prinwros gastos de su establecimiento; pel'o los grandrs t-'n aquel tiempo el'an lIIuy
generosos, particlllarmente en ))I't'stál' estímulo á las
ciencias, artes ó gl'andes inventos; así que, el ahate
halló en la alta sociedad (:orazones sensiblt's. El dl1que de Penthievre abl'ióle su bolsillo, y otros señores
siguiel'on su ejemplo, con que la escuela se llenó de
discípulos hallándose el bllen abate en t'1 colmo de su
satisfaccion.
Vivia entl'e los desgl'aciados ~()rdo-mudos como IIn
padre entre sus hijos; y muchas vect-'s llevaba eJ vestido viejo y remt-'ndado, f'n tanto que iban los discípujos muy lucidos, y estaban muy bien illímentados y
cuidados con toda clase de esmeros. Es claro que esto
se hacia á costa de las I'j'ntas del buell abate, y el'a
eterno motivo de descontento pal'a su familia~ pero él
como verdadero apóstol solo pensaba en la existencia
y edncacjon de su rebaño.
La gran Catalina le envió l'egalos como una prueba
del inmenso aprecio con que miraba sus trabajos;
pel'o él volvió á remitíl'sf!los diciendo que los agradecia, pel'o que le hubiel'a sido mas satisfactorio que la
emperall'íz de todas las Rusias le hubIese enviado un
sordo-mudo de su país
Podrá cl'eerse qUf.! el abate nunca pudo lograr que
el gobierno fl'ancés adoptase su institucion? Otro debia mas tarde extender el descubrimiento~' tenel' la
glol'ia de verlo ))I'osperar bajo la proteccion del gobiel'no. El abate Sicard, nomhreqlle va siempre unido
con el de L'Epée en el agl'adecimiento del pueblo, luvo
pOI' mucho tiempo la direccion de la e'icuela de SOI'do-mudos de París, y á él se deben la luayol' parle
de los adelantos y perfeccionamiento de tun ingtmioso
ark. Uno de los discípulos del abate Sical'd, heredero
de su caritativo celo y de sus principios, tI'ató de fundar en Bélgica y en varias ciudades de FI'ancia es..
cuelas de sOI'do-llIudos, y sobl'e este asunto ha publica·
do diferentes escritos notables pOI' su ardiente caridad
y pOI' los principios de enseñanza que contienen.
Quiel'a Dios que recoja abllndante fruto d Abate Pinin-Sical'd de su cristiana misiono

ARCO TRIUNFAL DE LA

ESTHI~LLA.

ARBITRO Bonapal'te del destino de la Francia por la
fuerza de las armas, quiso el'jgir un monumento q'ue
pel'peluast! Sll Illemol'ia, y dijo á sus soldados J al pueblo que lo consagraba á los altos hechos de los ejél'citos
franceses~ pero á haber podido manil'estal' fl'ancamente su idea, así el pueblo como el ejército hubiel'an
visto á las clal'as que 110 se tl'ataba de tributal' un homenaje glorioso á la república ni al val/JI' de los compañeros de Bonapal'te, sino de deifical' á este último.
La celebl'acion del IIJall'i monio de la hija de los emperadores de Austl'ia con el nuevo sobel'ano salido de
la tempestad revolucionar'ia, puso de manifiesto la idea
que acabamos de indicar. CuandoNapoleon dirigiósus
miradas al al'co de la Estrella, al principio solo pensó
ell decoJ'aciones relativas á la gloria de las al'mas fl'an-

cesas: entonces el'a general todavía. Pero una vez seDtado en eJ tl'ono imperial, enlazado con las antiguas
monarquías de Europa, é imhuido tamuien de pensamientos monárquicos, ya en el al'co tl'iunfal de la Estrella no vió mas que un homenaje dirigido al nuevo
César pOI' la capital del Imperio: su esposa asociada á
su gloria debia participar de los mismos honores; de
consiguit-nte el arco destinado á perpetuar la memoria
de las victorias del ejército, revistióse de una nueva
forma mas apt'opiada á su segundo destino. La figul'a
de la prudencia debió unil'se con la de la fuerza rn la
decoracion de los al'cos; y en el atl'io ~eíase esta inscI'ipcioll: A NAPOLEON y MARIA LUISA, T,A ClUDAD DE
PARIS.
Muchos tienen aHn presentes aquellas fiestas nupciales J aql!el simulacro de monumento. Quiniento~
trabajadores levantat'on en pOC0S diassohn loscimientos del al'co triunfal una armazon cuhiel'ta de telon~s
y bastidores pintados. Era digno de verse aquel inmenso concurso de tropas agllel'J'idas y victol'iosas
aéompañando al gefe y su nueva esposa_ Sin emhal'go, el entusiasmo del puehlo y del ejército )'a no era
el mismo que en tiempo del consnlado , y los mas atrevidos y descon'tentadizos quejábanse ó mnrrlluI'aban
de esa alianza monstl'llOsa de un hijo de la t'evolucion
con una pl'incesa de Austria_
El poder de Napnleoll duró poco mas que aquel armatoste de lienzo, pues aJ cabo de cuatro años de
aquella eotl'ada triunfalnn njlvío conducia á Napoleon
y su fOI'tllna á ]a isla de Elba. Los BOI'bones olvidados
por' espacio de 93 años, entran de nllevo en ' Fraucia
escoltados por, tas aclamaciones de una muchedumbre
ávida de paz )' sosiego; entonces quedamn nesiertos
los talleres del al'co de la Estrella.
Esta obl'a ha suf,'ido posteriormente varias vicisitudes: la restal1l'acion por un momento concibió el
pl'Oyecto de c(>nc1uil'la y consagrarla á los recuerdos
de ]a expedicion de España: y la revolucion de 1830 le
dió su ültima rOI'ma.
PCI'O al decir Sil líllima forma no qncremos que St'
entienda absolutamente, pues falta a] monumento 1>11
mejor adorno el coronamiento. Tralóse de ponel'
águilas en torno del ático; Mr. Huyot propllso colocal'
estatuas en representacion de las principales ciudades
de Francia; per'o debemos confesal' que ninguno de
los dos proyectos convenia al edificio. Otros varios proyectos se pt'esen laJ'OIl , entl'e ellos el de poneJ' una grande águila con las alas tendidas, pero no el'a posible
que los Borbones de la $egunda rama colocasen en el
arco de la Estrella el tipo excluflivo del dominio de
Napoleon. Que las batallas del Capitan del siglo se hallen esculpidas al lado de las de los pl'imel'os tiempos
de la repllblica está muy confol'me; pero el gefe de la
dinastía reinante no qlliere sel' el simple continuadol'
de aquel régimen administrativo y artístico de Napoleon. Por consiguiente, la conclnsion del monumento
es cosa ann mas difícil de lo que á pl'imel'a vista parece.
Vamos á tel'minal' este al'tícuJo con una sumaria
indicacion de las escultul'as que lo adornan.
En la cara fl'ontel'iza á París: se ven diversos grupos que representan la partida y el triunfo. En el al'cQ
hay dos jamas un bajo-relieve que representa la batalla de Aboukir, y los fnnerales de Marcean.
En el lado del Roule: se ven variasfiguras aLegóri-
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y un bajo rt'\ieve
Solo ell tina peqm'ua parle de la Suiza hallamos
que l'f'presenta la bataLLa de 'I1uslaU!t.
terrenos ~llsceptibles de cultivo, y en su mayol' exlen1'...1 lado de r-~lIil1y está ador'nado con difel'enle
sion son solo montaíias, destinadas las unas para pasgrupos (tue l'epres.e ntan la Re;,;slt'llr;a J la Paz; otras tos, olras cubierfas de inmensos bosques de abetos,
dos jamas en los tímpanos' bajos relieves que repl'e- cuya extl'accion es muchas v('ces impracticable; otras
elltan la Toma de jleJtllldrla, . el Paso del puente estan formadas de ár'jdas y peladas rocas; y otras en
de Al'cola ,
fin son el t.'terno asiento de los hielos que desde ellas
Lado de Pas y: bajo r'die e que l'el)l'f' 'enta l::t bata se resisten al influjo de todas las estaciones. Esta col/o de Jemmopl'.\'.
marca di.sta del mar, pOI' lo que no puede gozar de las
En los pequeño UI'<:O!' e ven varios bajos t'elievt's velllajas de lél lH'sca ni del comel'cio que <.la vida á la
agl<iclIlI II 1'<.1 y á la industria.
alegóricos.
El al'quiteclo encal'gado de la conlinuacion de ]a
El inviel no semejante allí al de Sibel'ia es tambien
obr'u desde 1830 hizo grabar' en grandes letras bnjo la Jar'go y tardío; y hay distl'itos en que desde el primehóveda uel arco may()!' y
ambos costados los nom- ros 'de diciembl'e hasta ellO de ene 1'0 , es decir' veinte
bt'es Uf' las 96 victor'ias ganadas por las ar'mas france- dias antes del solsticio de invierno y veinte despues,
: as desde el principio de la revolucion hasta el fin del los rayos del sol se ven del todo intel'ceptados por]a
coolorne altura de las cOI'diIlel'as, En inviel'no se enimpel'io .
cuentran las casas como enterradas bajo la nieve; y
en verantJ muchas veces el calor es insoportable.
Los cilld~danos de to<.las clases se dan muy buena
LA SUIZA
,ida, y se :-.ir'vt'n con exll'emada limpieza; y hasta los
SI exceptuamos la Italia, no hay en el mundo país ql1P- tl'abajan la tier'ra hallan de vuelta á sus casas una
mas curioso que Ja SlIiza; y aun bajo ciertos respetos mesa abundante, compuesta tle diferentes platos y en
es lilas digno de sel' visitado que la primel'a. Sobl'epú- que llunca falla el vino.
Una de las cualidades mas cat'actrrÍsticas de los
jala en cuanto al sublime espectáculo que allí ofrecp-n
los Alpes, y en las maravillas de la naturaleza que á Suizos es el valor: en prueba de ello las batallas de l\Jorca<.la paso se encuentl'an. Es admit'ahle la Suiza por las garten, Sem pach, Nre ffel s , Granson , MOl'at, San Jaiprofundas impresiones que pl'oducen en el alma del me, y l\Jal'iñan perpetuaran la mernol'ia del valol'
viajero los clladl'os irnpl'evislos que se presentan de suizo: así es que la mayol' parte de las naciones euro_
c ontinllo, por la gl'andiosa y terrible majestad de sus peas gustan de ten.'I' suizos entre sus tro(l::ls y los pagan
alítsimos peílascos cuoiertos de nieves eternas que es- muy caros. En la batalla de lVIorg::ll'ten 300 suizos derc onden sus cimas en Jas nubes, cuyas masas tan anti- rotaron á un ejél'cito de 3000 anstl'Íacos, al mando
guas como el mundo han visto inmutables todas las del archiduque Leopoldo. En la batalla de Sempac}¡ ,
g l'an<.les catástt'ofes de nuestro globo,
en que el mismo archiduque perdió la vida, un ejérPOI' otra parte es mas interesante que la Ilalia la ci to de 4000 anstr'iacos fué balido pOI' un cuerpo de
Suiza por el espectáculo de la felici<.lad pllblica, efecto 1300 suizos. En la de Nreffels, en el canton de Glaris,
de :-.abias instiluciones y leyes, que han cubierto aque- 200 habitantes del canton sucesivamt>nte reforzados
llas rocas de hombres.Y habitaciones, excitado la indus- hasta 1Jegar á 700, opusiéronse á la invasion de 13000
tria y actividad en tan áridas comarcas, y que han allstriacos: once veces forzados otl'as tantas resistieron,
¡>I'od ucido la abllndancia y riq ueza en unos climas y á la ültima cayeron con tal ímpetu sobl'e los austriaque al parecer abandonó la natul'aleza á la soledad.
cos l que los obligaron á cedel', los del'l'olaron, ,v perLos Sui7.0S viven en un soelo rebelde al cllltivo, sigl1ieron has1a al lago de Bellenstadt. En la batalla
c nbiel'to de bosques, y encumbradísimos lllOnles que de San Jaime, cerca de Basilf'a, 1500 suizo,; sali"l'OI1
s il'ven de asiento á per'peluas nieve~. Los tel'l'enOS son al encuentro del ejército fl'ancés, qut' constaba de
frios y húmedos; las allul'as que l'odean á los campos 30000 plazas, le atacal'on, batieron á la vanguardia, se
sembrados, son unos df'pósilos de las lluvias, gl'anizos dirigieron luego sob,'e el cuerpo pl'incipal del ejPl'cito
, tempestades, que á menudo echan á pel'del' los fr'u- matándole 6000 hombr.e s, y sin embargo desplles de hatos de la tierra. Son escasas las cosechas y con fre- bel' hecho pl'odigios de valor, pel'eciel'on todos con
<:lIencia nulas. Los rios cuyos raudales acrecientan las las armas en la mano, excepto diez que habiéndose
nieves defTitidas, saliéndose de madre inundan de are- vuelto á sus casas, fuel'on tenidos pOI' cobardes y
na y guijarros los campos y praderas; y Jos inumera- echados con nota de infamia: lIevaba el mando del
bIes torrentes que de las alluras se precipitan al'rastran ejél'cito francés Luís XI, de]fin á la sazon , que iba á
consigo la tiel'ra vegetal é interceptan las corn \1 n ica- socolTel'los auslt'jacos contra los suizos entonces entre
c iones. Los rios que á cada pa:;o se encuentr'an no son sí divididos.
Debemos cital' la batalla de l\1al'iñan en que los suinave~ables en ningun punto ya pOI' la I'apidt'z de sus
(,olTientes ya tambien pOI' las rocas que abnndan en zos suclImbiel'OIJ, y que duró dos dias. Sobre ella des us lechos. No es l'arO ve\' aldt'(ls y aUII bosques enlel'os cia el anciano mar'iscal de Trivulces, que ' las diez
'iepllltados bajo la nieve y peñascos delTumbados de y ocho batallas en que se habia encontrado fueroll
juego de niños; pero que la de Maríiian el'a una batalo montes.
El Canton de LllCel'l\(l es uoo de aquellos que mas lla de gigantes . De aqnella época data la intima alian(!onll'astes presentan en ~u tel'l'itorio: al lado de fél'ti- za de la Francia y la Suiza; pues en aquella tel'l'ihlt'
les collados, y de htí.medos valles, se encuentran el jomada fué tal la estima en que los tuvo Francisco I
montuoso Eulilhuch y el lago de Lucel'lla,el mas bello que deseó vivamente la amistad y alianza de la nacjoll
de cuantos I'iegan ese canton, objeto agradable así á Suiza.
En 1507, unos 6000 suizos al mando del genel'al Pfiffel',
lo: afi r ionados á paisajes como á buenos pescados.
rrll en el tímpano drl p qlleilo areo,

en
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1/egal'On á Meanx, donde se había el1Cel'l'ado Cál'los IX
por la noticia que tuvo de que los gefes de los descontentos habían I't'suelto prenderle juntamenle con
toda la corte. Reunióse el consejo del rey, y lodos se
hallaban en la mayol' perplexidad. El condestable de
\Ion morency, á quien paJ'ecia imposiblt~ volver á París
atravesando un lerl'eno de diez leguas lleno de enemigos, ql1iere que se permanezca en Meaux y se cOI'I'an
los riesgos de un sitio. El duque de Nemours, al contrario, tiene por una locura el qnel'er permaneclT sin
municiones ni artillel'Ía en una ciudad cuyas viejas y
débiles mm'allas están arl'uinándose por mil puntos.
En esto entl'ó PfHfel', y la serenidad que brillaba en
Sll frenle sost'gó los ánimos de la corte, y detel'minó
al rey á que confiase sn persona al val()!' de sus s'u izos,
qne le prometiel'on abl'il'le un camino con las puntas
de sus picas pOI' entl'e los mismos ejército~ enemigos.
Despues de una hOl'a de Inm'cha, divi'saron la ca·
hallería de los ,'efol'mados que iLa á darles qna cal'ga.
Pfiffel' se pál'a, fOl'ma sus t!'Opas, cielTa su batalloll con

los coraceros, y reparte por las alas sus pocos soldados
armados con arcabuces. En el centl'o de esa falange
hallábanse la reina madl'e, Cárlos IX, su hermano el
duque de Anjon, los embajadol'es extl'anjeros y loda
la corte en expectacion de los aconte·cimientos. Entonces las hermosas damas de la cOI'te, desespel'adas ,Y
temblando huhieran interesado á sus defensores, si
para los suizos se necesitase mas motivo qlle el df>l honOJ'.

Entonces Pfiffel' siguiendo la costumbl'e de SIlS a ntepasados antes de enll'éH' en accion, se al'l'odilla juntamente con todo su ejél'cito y tendiendo los brazos al
cielo le dirigió la acostumbrada ora.cion. En seguida
los suizos se levanlal'on, ya·pl'etando sus filascl'll1.aron
sus picas bajas, y recihiel'on impávidos las mortíft'I'all
cargas de la mosquetería. En vano Condé y el almirante Coligny se al'l'ojan á ellos po]' un lado con mil caballos; y pOI' el oll'O La Rochefollcault y d'Andclot le.'>
hostigpn sin cesar; nada es capaz de ,'ompel' sus filas.
DllI'ante sielt' hora~ de nna marcha It'nta viel'ónse ata-

Aldeano de .'EntlIbllch, can'on de Lllcerna.
cados pOI' la fl'ente, pOI' los flancos y pOI' I'etaguardia,
sin tenel' un instante para vendal'se las heridas. Una
muralla de 1500 arcabucet'os fué á ,'eunil'se á Condé y
·Ie agual'dó en las escarpadas "iberas de nn arroyo que
debia pasa!' ell'cy y donde debía ser la lucha mas encarnizada. Llegan los Suizos al barranco; y sin pel'der
el órden de retirada delTiban CHanto se les opone al
paso, Entonces los soldado~ de la l'efOl'ma se dispersan
tributando hasta ellos mismos elogios nada sospechosos al valor y constante discipl i na de aquellos heroicos
extranjeros, sin cuyo podel'oso auxilio la ramilia real
hubiel'a caido en poder de Condé.
La Suiza ha tenido héroes y la antigüedad misma
no pl'esenta ejemplo mas sublime de patriotismo que
el de Arnoldo Vinckelried de Stantz en el Canlon de
Undervald, que puede compararse al de Decio ó de
cévola. En la batalla de Sempach qlle decidió la suer-

I

le de los suizos, las tI'opas al1stl'iacas cnbiel'ta de pe·
sadas armadul'as y esll'echamente alineadas, fOl'maban
un muro inexpugnable que inutilizaba todos los esfue,'zos de los suizos; pel'o Vinckelried sintió en su
pecho un impulso de patl'iotismo, y seglll'o de ((la'
hallal'ia la muerte , precipít~se á un bosque de lanzas
enemigas, éoge cuantas pueden abarcar SllS bl'azos J
cae al punto acribillado de heridas: no obstante con
aquel sübilo art'ojo habia abiet'lo lIn claro en las filas
austl'iacas. Jnnamados los suizos al vel' este atTojo,
embisten ful'Íosos pOl'la abiel'ta brecha, hiel'en, derriban á derecho y siniestl'o, llevando á todas pal'tes el
desórden, la confusion y la mllel'te denotando completamente al enemigo, La sangre de Vinckelrieu salvó
la patria y la victoria filé la recompensa de su sacrificio. Aun en el dia nunca e.n Suiza pl'onuncian su nombre sin entel'necimiento: vivi,'ú elel'Oam nte en lo
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fastos helvéticos J pasará á las fulUl'as edades lleno de
bendiciones de sus compatriotas,
Leopoldo, duque de lIstria1que mandaba al ejército enemigo no queriendo sobrevivil' á su del'I'ota, se
arrojó en medio de lo. enemigos y murió con 10 mejor de sus tropas y 660 señores de la pl'imera nobleza
del imperio: todavía gllal'dan su armadura en el arsenal de Lucerna. Esta batalla tuvo lugal' el 9 de julio
de :1386 .
En el mismo campo de batalla á media legna mas
al'l'iba de la ciudad de Sempach edifical'on los suizos
una capilla conmemol'ativa, que aun existe en nuestros
dias; y en ella se ve el retl'ato de Vinck!!lr'ied, el del
duque Leopoldo de Austria y los de los principales seilores que quedaron en el campo que se conocen por
medio de sus blasonados escudos.
En esta batalla los suizos solo opusieron '1300 hómbres á los 4000 austl'illcos. No es solamente ('1 valol' la
cualidad mas I'ecomendable en las tropas suizas, sino
además lo es el celo y aficion al servicio de' la persona
con quien e lán empeñados:
La historia nos p)'csenta ejemplos de suizos salidos
de unos mismos cantones que ha/lándo~e sirviendo en
ejél'citos de diferentes señores, se han atacado en el
campo de batalla con todo arrojo sin clál' señal alguna
de flaqueza ó connivencia.

EXCMO. SE OR DON FRANCISCO MARTINEZ DE
LA

ROSA .

NAcró en Gr'anada en el ai'io de 1789, desplles de
hab.erse dedicado al esllldio de las humanidades y
algunas lenguas vivas, cllesó en la univel'sidad de su
país natal las aulas de filosofía, matemáticas, del'l'cho
ei vil y canónico. En lá misma universidad rué catedrático dI' filosofía J pl'ofesor en el colegio dt~ San Miguel .
En esta situacion se hallaba cllando estalló la r{'volucion de 1808: emigró de su palr'ja antes de la entrada de los t't-ancescs, refugiándose, Iwjmel'o en Cádiz, y pasando de allí á InglatelTa. Vuelto á España
en 1811 , publicó algunos opúsculos histól'icos y val'Ías
obras dl'amálicas, entre las cuales merece particulal'
mencion la que tiene pOI' título Lo que puedt' un empleo! ....
A fines .de 1813 fué nombrado pOl'Stl provincia diputado á las CÓI'tes que se instalal'on en Cádiz) continuaron en Madrid hasta mayo de 1814. Envuelto en
las pe,'secuciones de aquella época, Jl1ntamente con
otros diputados, empleó los seis años de su depol'tacion al Peñon en el cultivo de las letras, y algunas de
sus obt'as aparecen compuestas desde 1814 hasta 1820.
Restablecido entonces el I'égimen constitucional,
volvió á set' elegido diputado á Córtes en la legislatura de 1820 y 1821, Y posteriormente primel' secretario
de Estado. Allsentóse de su patria de resultas de la
¡nvasion fr'aocesa de 1823; Y desde aquella época 1
hasta que de vuelta á España fué nombl'ado en 1834
pl'itner secr'etal'io de Estado, retraido enteramente de
los asuntos políticos, dedicó todo el tiempo que dlll'at'011 sus viajes pOI' EUl'opa y su larga permanencia en
Pal'Ís, al cnltivo de la literatura, habiendo puhlicado
en aquella capital 5 tOlllOS de obras litel'al'ias, y dado

ne

al teatro llamado de la Porte 'Saillt·Martin Ull dl'ama
histórico titulado Abell.HlImeya, qne fué muy aplaudido. Poco despues de su vuelta á Espáña, bizo I'epresenlar Sil comedia de los Zelos infundados, muy infe~
riol' por ciel'to á La Niña en casa, qlle bajo el título
de la Mere alJ únl, ha obtenido ~n PaJ'Ís muchos .v
muy mel'ecidos aplausos. En marzo de 1834 publicó la
Vida de Heman Perez deL Pulgar, el de las Hazañas.
Muchas son las obras litel'arias del señol' l\Iul'tinez
de la Rosa: pero considet'ándole solo como poela dramático, las que mas han contr'ibnido á ilustt'ar su
nombre son la Conjuracion de Venecia, la Ni/ia en
ca,ra y el Edipo. De esta ült.ima puede decit'se que
juntamente con el Pelayo del señor Quintana, consti·
tuye todo nuestro caudal de buenas tr'agedias escl'itas
conforme á Jos preceptos at'istotélicos. En ella ha luchado el autol' frenle á frente con muchos gl'and('s
poetas, y es sf'guro que, al menos entre los m()deroo~
ninguno ha sabido sacar tanto partido como él de este
asuntoj asunto qu~ pudo habel' sido muy dramático
pal'a los pueblos de la aot.igüedad, pero que no lo f'S
en manera alguna para los hombres del siglo XIX, que
ni pueden ni dehen compl'enJer tina Providencia injllsta y cruel.
Tambien como poeta lírico ha cogido muchos laureles el señor l\Ial,tinez de la Rosa. En el tomo de sus
poesías se hallan algunas dt~ un mérito supel'iol'.
La vida de Reman PNf'Z tlt'/ P"lga!', el de las Hazañas, es un libt'o escr'ito con toda la severidad de la
histol'ia, con toda la ' gala de la novela, y tanto mas
importante cllanto mas escasas son en nuestra litel'atUl'a las obras de esta natllraleza .
Tambien es obra mlly itnpo;'tanh~ la l'eseña histórica de nuestra lilfratul'a nacional, que se halla entre
las obras literarias <lt'l ~ei1(JI' !\)ul'tinez de la Rosa. En
ellajuzga con aciet'lo singlllal' los escritos de los principales autores espalioles hasta Melendez, hácia quien
muestra tina deft'I'encia que hace tanto honor á su carácter' corno á su gusto delicado. Este libro es uno de
los que mas han contribuido 1Í desvanecel' la idt'a
equivocada q\le tenian de nuestra literatura los extrdnjeros.
1\'u creo que se haya represeotado nunca la tt'agedia del señol' l\Iat,tinez de la Rosa titulada Moraima;
pero aunque es mlly agradable su lectura, me pat'ece
difícil q\le se sostenga en el teatl'o , por la simple razoo de qne es imposible, ó punto menos, comprimil'
en los estl'rchos límites de las tres unidades clásicas
asunto!'. de esta nattll'aleza sin grave pel'juicio del intt'rés dramático, cosa que no bastan á suplir ni la mas
estricta obset'vancia de las reglas. ni la aprobacion de
los preceptjstas .-EI éxito poco favorable que tuyo en
l\1adl'id la Piuda de Padilla, es un ejemplo de esta
verdad.
De la traduccion de la poética de HOt'acio ~olo puede decirse qlle es fiel)' conecta: este es su mayor'
elogio. El señor l\Iartinez de la Rosa se ha colocado
tambien entre los graves legisladol'es del Parnaso, publicando una poética suya, muy justamente celebrada .
Muchos años hace que la opioion ptiblica consideJ'a al señor Martinez de la Rosa como uno de los primeros OI'adores de la época, y seria preciso ser muy
injusto para negarle este glorioso dictado.
Solo dirémos de su obra el Espb·;tu del siglo, qu e
es una de las mejores del Autol'.
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en la ciudad de Toledo, acel'l'Ima defensol'a de su:-.
fueros y libertades: y ~eunido su ayuntamiento, hablaron resueltamente contra los abusos introducidos
en el reino y el qlleb.'antamiento de sus antiguas leyes
el regidol' Her'nando de Avalos (á quien señalan como
pr'Ímer incitadol' de las altel'aciones de Castilla), don
Pedro Laso de la Vega, dt> ilustre alclll'Oia yaventajadO.mérito yel célebl'e Juan de Padilla, hél'oe el mas
señalado en la historia de las Comunidades " y cuyo
I'etralo copiar~mos de su mas encarnizado enemigo :
(Siendo Padilla en sangre tan limpio, en cuerpo Lan
« dispuesto, en al'mas tan mai1oso, en ánimo tan l'S« forzado, en juicio tan delicado, en condicion tan
« bien quisto, yen edad tan mozo,» que el'a el ídolo
de Toledo, llevó tras sí el parecel' de la mayoría, )' se
acordó escl'Íbir á las demas cilldades de voto en Córtes; á fin de qlle nornhrasen comisionados, que unidos pidiesen al monal'ca la obst'I'vancia de las leyes y
la reparacion de los agravios, siendo las siguienlps
dÉ'mandas la mejol' apología de sn intencion y justieia:
á sabel': que el rey no se ausentase, dejando el reino
en tan lastimoso desl'oncierto; que no se diesen oficios
ni cargos á extl'anjf'I'os, conLI'a lo dispuesto por las
leyes; qne no se extl'ajese moneda hajo ninglln pt't'texto; que no se pidiesen nuevos 5er'vicíos en las Cór'tes, y que estas se celebrasen dentro del té.'mí no de
Castilla; que no se vendiesen los oficios; que la influísicion mirase solo al sel'vicio de Dios, y no agraviase
ni oprimiese á los pueblos; finalmente, que se administrase justicia. Tan acertadas súplicas fueron acogi. das favorablemente por todas las ciudades, igllalmente
agraviadas que Toledo, y no menos ansiosas de repl'imil' los desafueros de la autoridad; solo Blírgos desaprobó el consejo; Sevilla no <lió respuesta, y Granada
mostl'ó indecision.v tibieza, recomendando la pl'ndencia y la eleccion de circunstancias mas opOJ'tunas. Pero Toledo) ufana con la aprobacion del mayor mime1'0 de ciudades, envió comisionados al efecto, siendo
el pl'incipal de ellos don Pedro Laso; y llegados á Valladolid, donde se hallaba el I'ey, suplicál'Onle les
diese audiencia: á lo que les contexLó que despllf!s se
la otorgal'ia, puesto que á la sazon iba á salir pal'a
Tordesillas, con ánimo de visitar á la I'eina su madre .
Siglliél'On}e en efecto, y nbtenida la audiencia en Villalpando, dorrde se les unieron los pl'ocllt'adol'cs de
Salamanca, representaron al I'ey COIl la entet'eza de
libres castellanos los agravios que padecía el I'eino ,
sin recibir otra respuesta del monarca sino que en
Benavente mandaría dársela, oyendo el parecel' de su
consejo, el cllal , pal'a desc1'édito suyo .Y dalío de los
lastimados pueblos, calificó de delito digno de severo
castigo el exigir el cumplimiento de las leyes ~ que el
mismo rey hahia jlll'ado en las CÓl'tes de Valladolid .
El mal aconsejado monal'ca mostróse seve!'o á los p1'Ocllradol'es, I'epl'endióles su atl'evimiento, y volviéndoles desatentarnt-!Ote la ~palda, sin acabal' de oil' sus
razones, les mandó que se pI'esentasen al pI'esidente
de su consejo, quien desapl'obando su conducta, les
pI'cvino que en las Córtes convocadas pal'a Santiago
podrian pedir los PI'ocl1l'adol'es lo que CI'eyesen justo,
y que ellos se abstuviesen de insistir' en 5HIS atl'evida~
demandas.
Fir'mes no obstante en sn pl'opósilo, y dignos de la
confianza merecida á sus cilldades, los comisionado
de Toledo Salamanca siguiel'on al I'ey hasta Sanlia-
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Fácil filé pl'onostieal', desde el reinado de los reyes católicos, el I'iesgo <¡ue iban á COI'l'el' las leyes fundamentales de Castilla; pe.'o al notar el desacllerdo y
demasía con quP. empezó ú gobt~l'na.' su nieto don Cá.,los 1, no pudo quedal' duda de que la Jibel'tad tocaba
á su postl'el' término, si no acudian los pueblos á su
'iOCOrTO . Un monarca falto de años y escaso de expeI'iencia, nacido y cI'iadu en país extl'anjel'o, ignorante de las leyes, de las (;ostum bres, y aun de la lengua
de la nacion que iba á .'egil'; ministl'os flamencos,
lllalvados y codiciosos, sacando á ptlulica subasta los
oficios y cal'gos , vendiendo las gl'acias del monarca,
oprimiendo él los natul'ales , y colocando en Jos principales empleos ú gente advenediza, que habia entrado en Espai1a como en tielTa conquistada que iha á
.,el' pllesta á saeo; sangl'ada Castilla de sus ,'iquezas, y
llevadas á naciones estl'afías , no en camhio de comel'cio, sino como Iwecio de injusticias; alzadas á puja
la I'entas de la eOl'ona, y I'ecal'gadas las contl'ibucioneS mas onel'osas ; amagadas las exenciones y lihel'tades de las ciudades mas favorecidas; menguados los
privilegios de la nobleza, no en pro comunal de los
pueblos, sinn pal'á quital' tambien ese fl'eno á la desbocada codicia de lus extl'anjel'os: tal el'a el estado de
desól'den en que se hallaba el reino, pOI' confesion
misma <.le los histol'iadores mas empeñados en aCl'iminar' el levantamiento de los castellanos.
Una circtlnstancia conll'ihnyó á acelerado, colmando la medida á b paciencia d~ I()~ pueblos, sobradamente .'eprimida hasta entonces: elegido el .'ey don
Cál'los empel'adOt' de Alemania, pal'a suceder á su
ahuelo l\Iaximiliano, se apl'estaba, de vl1ella de las
Córtes celeb.'adas en Al'agon, á ir' á recibir la cOI'ona
impel'ial, y convocó las Córtes para la ciudad de Santiago. Cnn esta I'esolucion se apuró p,1 sufl'imiento de
los castellanos: vel' á su monal'ca desatendel' los clamOI'es del pueblo, y en vez de I'epal'al' sus agravios,
pat,tirse á naciones ex! rañas, dejando huél'fano y <.lesampal'ado un reino tan ofendido y esquilmado por
los eXll'anjel'os; vel' á estos rodeal' al sedneido príncipe impunes y comn en tl'iunfo, aprestándose á abandonar UIl país pn que solo <.lejaban dp.scontento y lágrimas, p:lra lIeval' al slIyo 16s f.'utos de su I'apacidad;
convocal' las Cortes, no con el objeto de I'esarcir los
pel'juicios pliblicos, sino con el de exigir' pOI' despedida nuevas y mas gl'aves imposiciones, q\1e acabasen de
enflaquecet' el reino, señalal' para la I'eunion de las
CÓl'tes (en vez de UIl pueblo en lien'a llana de Castilla, cual I'uel'a la costumbre) una ciudad junto al extl'emo de la Península, como para facilitar á los que
habian saqueado e} reino la conduccion de su pl'esa,
poniéndosela m:Js cel'cana á los mares; en una palabl'a, cuanto podia ofender é initar á una nacion pundonorosa, mas acostumbl'ada á sobI'elleval' la opl'esion
qlW el despl'ecio: tanto concul'I'ió Ú f'nGt'IHlel' los nnimos dp. los castellanos.
l\fostl'ál'onsc pt'imero los síntomas dei descontento
y el anhelo de pedil' la I'epar'acion de tantos males,
l
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go; y comenzadas las CÓI'tes (el día 1. o de abril del
alío de J 520) hallándose el monarca pI'esentc, confiado en conknel' con Sll vista á los procur'adores mas
atrevidos y menos dispuestos á complacerle, manifestó el presidente la necesidad de la partida del rey, la
confianza que tenia en la t.'anqllilidad del reino dlll'ante su ausencia, y la Iwecision de concede.'le un nuevo
servido, pa.'a atende.' á Jos gastos del viaje. Enmudecieron todos los procuradores; y solo los de Salamanca rehusaron denodadamente prestar el juramento
ordinario, á menos que el ,'ey les prometiese antes accedel' á las ,Illstísimas sliplicas que le habian hecho.
Esta franca I'esolucion fué tenida po.' desacato, y pI'ivados dichos PI'oclll'adures de volver á las Có.'les; no
habiendo asistido á ellas los de la ciudad de Toledo,
pOI' no haber querido esta concederles podel'e~ amplios
cual pedia el rey en la convocatoria, sino meramenle
l'educidos á solicital' enmienda de las eXOJ'bitancias
pasadas, y no á oto/'gal' nuevas imposicionES. Los proeu.'adores de Salamanca y los comisionados de Toledu
insistieron con tal fil'llleza en SIIS reclamaciones, que
irritaron el ánjmo del monarca, hasta el punto de
mandarles salíl' de la corte y señalarles lugm' para su
residencia, como pOI' especie de destie.'f'O ; con cuyo
rigor creyó el rey sojuzgal' los ánimos dt:' los demas
procuradores, pal'a que olol'gasen el servicio pedido
á las Córtes, ll'asladadas desp"cs á la COI'uña; sin advertil' que tan destp.mplada severidad y tan injustos
desaires iban á enconar los ánimus, y á dal' lllgal' á
peligrosas altel'aciones.
Yacontf'ció así: pUl'que apenas llegó á Toledo -la
nueva del mal recibimiento que habian tenido sus enviados, .v de lo desatendidas que habian sido sus súplicas, mostl'óse abiertamente el descontento general,
mal encubierto hasta entonces; alteróse el pueblo;
impidió á P~dilla y á Avalos que saliesen de la ciudad
y acudiesen al Jlamamit'nto del I'ey t que les mandaba
11' á Sil pI'esencia; y ocupando el alcázar, que hubieron de abandonar algulIos caballel'os malquistos con
el pueblo, comenzó aquel desasosiego lul'l)lllt'nto y
aquella falta de respeto á las autoridades, que suplen
preceder á las revoluciuncs. Fácil hubiera sido al monarca, si escuchara S\1 pI'opio consejo y no el tOl'cidu
de sus cOI'tesanos, susegar á Toledo con su presencia,
y quizá impedil' de esta suel'te el posteriol' levantamiento de CasLiJla; pero seducido por sus privados,
que temerosos deJ enojo de los nattll'ales y ansiosos de
poner en salvo sus tesoros, nada anhelaban mas que
abandonar á Espaí1a, determinó partir al pl'imer viento favorable, ya que habia conseguido de las Córtes la
concesion de un sel'vicio de doscientos cuentos en tres
años, aunque contra el pareccl' de muchos IJI'ocllradores, que r~clamarun como escandaloso el exigir
nuevos servicios, antes df' acabal' de cobl'al' los concedidos anteriormente, y de ponel' remedio á los males que aquejaban al reino Rodeado de aduladores
flamencos y de algunos caballeros castellanos, y dejando tras sí el descontento y la indignacion pública;
abandonando á todo trance una nacion , cuyo gobierno era de mas valor y cuantía que el de sus demas dominios y estados; confiando á las débiles manos del
cardenal Adl'iano de Utrech las riendas de tan gran
imperio, y sin tomar mas precal1cion pal'a impedir ó
sosegar las turbulencias que amenazaban, que nomlH'ar pOJ' capitan genel'al al esclarecido cahallero don

Antonio de Fonseca, se embarcó el rey Cúrlus , y se
hizo ú la vela el dia veinte de junio de dicho año (\(>
1520.
La ausencia del monarca fué la señal del levantamiento general, que se vel'ificó en las principales ciudades casi en el mismo dia, como si pal'a ello se hllbieran concertado. Y era natural que así sucediese ;
porque siendo comunes los agravios, y habiendo vish'
desatendidas lasjustísimas quejas elevadas á oidos del
monarca con sumision y respeto, no pudieron al vel'le ausental'se reprimir' po.' mas tiempo su indignaciufl
y enojo. Como las causas del descontento no conmovian solamente á la gente plebeya, sino tambien á los
nobles, que se habian visto humillados por los orgullosos flamencos hasta el punto de reducir á muchos
de ellos á la clase de pecheros, y de conseguir del monarca que desairase á la nubleza de Castilla, dejando
el reino bajo el gobierno de un ext.'aí1o; 110 filé dirícil que la llama de la insurI'eccion prendiese en Loda~
partes y se extendiese en un momento. Las resultas 0('
la conmocion popular fueron tambíen casi idénticas
en todas las dudades: il'ritadas contra los pl'oclll'adores de CÓl'tes que habian otorgado el servicio, lus
insultaron y persiguiel'on, llegando Segovia hasta el
exceso de matar á uno de ellos; recelosas y descontentas con las pe.'sonas que tenian las val'as de justicia
pur el rey, quitál'onselas, y 1!"ligi('J'on persollas de Sil
confianza, bajo el tíLulode diputados de la cOUlunidad: cosa muy natlll'al en unas ciudades acostumlm\das á nomb.'al' su gobierno municipal, derecho importantísimo, pl'incipal causa del impulso de libel'tad
que las animaba pal'a l'epI'imil' las dcmasías del monarca, y para habel' puesto colo á lus exorbitante.
del'echos de los señol'es. El temor de que cllndiese este espü'itu, tan contl'al'Ío á sus pl'Ívilegios, I'elrajo tI
muchos de estos de abrazal' el pal'Lido de las conlllnidades; y los mas se I,etil'al'on á sus casLillos, deseosos
de que los pueblos enfl'enasen la autoridad I'eal, pero
descontentos de que hiciesell tan peligrosa pl'uel,a d('
sus fuel'zas y poderío: otl'OS nobles uniél'onse á la comunidad , ó por afecto al bien comlln. Ó pal'a venga\'
I'esentimientos particulares, ó para sacia.' su ambicion
en medio de tantas revueltas; y aun algunus lo fingil'ron cautelosamente, para ponel'se al frente del pueblo
y quebl'al' con maí1a Sil ímpetu. Toledo, Segovia, Bü\gus, ZamOI'tl, Madrid, Cuenca y Guadalajal'a fuero\]
las primel'as ciudades qlle se alzaron y pusiel'on PIl
armas, mostrándose resueltas á recobral' con la fllel'za ]0 que no plldiel'an con el apoyo de la I'azon y (/ \'
Jas leyes; debiéndose Ilotal' que apenas cometieron lin o
Ú otro exceso los pueblos levantados con voz de com unidad, siendo cortísirno el nLÍmero de pel'sonas pel'segu idas, de casas derribadas, y de insultos cometidus
contl'a la justicia ó Jos nobles, á pesal' de que Jos historiadol'eb se empeñan en abultal' algunos desófdenes ~
irremediables en el primel' arranque del ful'o!' pop\11al'.
Llegó al rey la nueva de estas allt~I'aciolles, y conoció ya tarde su desacuerdo en haber in'ilado á los ca stellanos; sucediendo entonces, como siempre, que si
se levantan lfls pueblos para const!guil' lo que de JUs.ticia se les debe y se les negó con tiranía, nu bast a
ya el concedérselo; porque lllas pal'eee sacl'ificio hecho á la fuel'za, que cumplimiento de obligacion Ú
don de genel'osidad, Olvidó el rey esta impol'tantt:
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máxima, y creyó apagal' el incendio de las comunida· acompañándole luil hOlllbl'~·!-. de Ú caballo, udioso é
des, accediendo á las pl'Íncipales demandas de Tole- imHil aparato para hacel' justicia, y COJ'to apresto mido: l)I'ometiendo que nunca se darian oficios á exll'an- litar para sujetar pOI' fuel'za de armas. Amenazada
jel'o ; que no se colwal'ia el sel',vicio otol'gado en las Spgovia, y viendo ya dada la señal de la guerra, en,Córtes de la COI'uña. á las ciudades qlle huhiesen pel'- vió á pedil' socol'ro á Toledo y á las demas ciudade.
sevel'ado leales, ni á las que se ,'edlljt'sen á obediencia, al~adas, seguidas ya de Toró, Leon, Avila y MUl'cia ;
y que las l'entas reales se darían por encabezamiento, en tanto que Ronqnillo, hallando cenadas las pnercomo estaban en tiempo de los I'eyes Católicos, y no tas de la ciudad, asentabajuslarnenle su campo y tJ'Ípor pujas exorbitantes, tan odiadas del pueblo. Estas bunal á seis leguas; y manejando con i~llaJ desacierto
concesiones, que dos meses antes hubieran evitado <fue dureza la lanza gllel'rel'a y la vara de justicia, ora
los horrores y escándalos de la guel'l'a civil, pal'ecie- requiriendo y echando pregones, ora talando campo~ ,
,'on ya, pOI' tardías, indicios de flaqueza ó lazos de ase- inter'ceptando bastimientos y ahOl'cando algunos iurechanza; contribuyendo no poco él alzal' á Castilla en lices, ni causó respeto, ni infundió temol', ni logl'ó
manifiesta insurreccion la conducta del Consejo-real, mas que acelel'ar el rompimiento de la guerra civil.
que reunido en Valladolid con el cal'denal gobernadol', Que apenas supo Toledo el peligl'o de Segovia, cuando
J tan poco apto pal'a manejal' el timon del ,estado en envió fropas en su socorro, al mando de Juan de Patiempos bonascosos, como habia sido poco justo pal'a dilla, y lo mismo hizo lél villa d'e Madrid; empezánaconsejar en la calma al monarca, detcl'minó que se dose entonces el conciel'lo y trato entre todas las cíuenviase para castigar á la ciudad de Segovia, la mas . dades ' de voto en CórLes, para que , I'ellnidos sus
desmandada en su levantamiento, al alcalde Honqui- pl'ocUl'adore'\, tratasen de avel'iguar los males que tt'a110 , célebl'e pOI' su dUI'eza é irnpI'lldente severidad; bajaban el I'eino, y de pedil' al emperador su pl'Onta

Enrhlueta 1111I'ia. reina de Ingiaterra y esposa de C"rlo8
.Y t'adical cUI'acion. Avila fué la ciudad elegida para la
I'ellnion concel'tada, y donde se instaló la Santfl JUIlta , compuesta de los pI'oc\II'adol'es de todas las ciuda~
des d e voto en Córtes, t~xcepto las ele Andalucía.
Al mismo tiempo que st' rennia · esta junta, pal'a
le n e l' una alltol'idad qlle diese acel'tado !'lImbo á lus
negocios, caminaban las tl'opas de Tuledu y Madl'id á
llnil'se en el Espinal' con las gentes de Segovia; y juntas todas ellas, movierónse contl'a Honquillo , que débil para hacer frente, comenzó á retirarse. Sabida
por el cal'denal gobel'nador esta retirada, mandó al
capitan general Antonio de Fonseca que fuese en su
SOCOITO con cuanta gente de á pie y de á caballo pudiese Itabel'; y qne sacando la al,tillel'Ía I'eltnida en
l\ledina del Campo, marchase á sojuzgar á los inquietos y á domar la altivez de Segovia. Salió en efécto
Fonseca, aunque con disimulo por no exasperal' los

'o

ánimus de Valladolid, il ...itadus ya contra el Cal'deBa i
y el Consejo: .Y reunido en Arévalo con Ronqllillo .Y
su gente, se encaminaron á Medin3 dfr Campo, con
intento de sacal' pOI' fuerza la al,tillel'Ía . :-;i no les fll ese presentada de grado .
Sr' ("011/ fllllfll'fí )

ENRIQUETA MARIA DE FHAl\CIA , REIi\A De
TNGLATERRA .
f:NRIQ E'l'A-Mal'Ía, hija de un rey Ú~ f'1~anCJa que
ml1l'ió aspsinado . esposa de un rey de Ing'atl~ ITa qu e
llevó su cabeza al cadalso, dió la yida á do::> hijo~ )
que ocuparon alternativamente el tl'OOO : una restanI'aeion elevó al primel'o, y lIna revolucion del'l'ihó al
segundo. Qué capI'icho dt>' destino fué el qlle con el
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nombre de una sola mlljel' identificó los de F:nl'iquc IV,
Cál'\os 1, Cárlos ITI , Y Jacobo n!
Esta pl'incesa nació en París el 25 de noviembre oe
1609, de Enrique IV y ]\'Jada de Médicis . El 11 de mayo de 1625 casó con Cál'los Estllardo el la sazon pl'Íncipe de Gales . Luís XITI, hel'mano pl'imogénito de
Enrjqneta solo prestó su consentimiento para estt' enlace con condicion de que el papa lo dispensaria por
la diferencia de religion. "Em'iqneta-M:ma, diee el
historiador de los cuatro Estllflrdo.\ arribó á Inglaterra
con instrucciones de la Madl'e Magdalena de San José,
carmelita, y bajo la direccion del padre Bt'rl'ullo'
acompañado de doce religiosos dp la nueva congrpgacion del Oratorio, los cuales envió otl'a vez á Francia y los re~llIplazaron doce capuchinos. ¡Nada mas
funesto pal'a Cál'los I que semejante rennion católica
aunque tan noble por otra parte; pero en un siglo de
fanatismo puritano el odio del pueblo se levantó contra la reina y reflejó sobl'e el mismo monarca.
En el dia ninguna 'duda cabe~ dice MI'. deChateanbriand sobre la especie de disension que medió pOI'
un instante entre Cál'1os y Em'iqueta; pues educada en
una monarquía absoluta, en una religion cuyos principios son inflexibles, en- una corte en que todo se
concede al bello sexo, yen un pueblo esencialmente
voluble y ligero; fué EDI'iqueta tina niña capl'ichosa
que quel'ia hacer prevalecer su voluntad, su religion
y su humor . Los ministros, damas y caballel'Os que llevó consigo, linos querian ejercer su culto con toda su
pompa y solemnidad, y las oh'as establecer sus modas
y bnl'1al'se de los usos de una corte bárbara: pOI' lo
que Cá1'los agobiado bajo mil quejas se vió obligado á
despedil' pal'a Francia al coi,tejo de la Reina.
Cierto historiador francés hizo el siguiente retl'ato
de Enr'iqneta en la época de su casamiento: c< Tenia
apenas diez y seis años, era de estatul'a mediana, pel'o
bien PI'opol'cionada, era bellísimo su col(wido , su cara Iat'ga, los ojos grandes y negros, dulces vivos y
brillantes, los cabellos negros, blanco el esmalte de
la dentaclUl'a, )a fl'ente y uarÍz bien confol'madas aun
que algo gl'andes, y en toda su pel'sona tl'aslucíase
algo de noble y majestuoso. De todas las pl'incesas
hel'manas suyas era la mas parecida á Enrique IV su
padre, tambien su corazon era noble. magnánimo,
intrépido y lleno de afectos sensibles y cal'itativos, su
cal'ácter era suave y complaciente y mlly sensible á
los agenos males.
Cárlos dmábala apasionadamente; y aunque el afec_
to de Enriqueta no pal'eciese de un cal'áclel' tan vivo,
no obstante en Jos infol,tunios, desgl'acias y peligl'os <le
que fué víctima su esposo dió pruebas de la mas sublime y tierna afectuosidad .») Es imposible dice ~lI'.
de Chateaubl'iand pelletl'al' los secretos motivos que
hiciel'on obl'3I' á Enl'iqlleta-l\Iada al Jll'jncipio de las
tUl'bulencias de la GI'an BI'elaña : hallámosla it favol'
del P:u'lamento hasta el momento eu que estalló la
gllel'I'a civil: ella pl'otegió á Sir' Enriqu~ Vane que PI'Omovió contiendas entre el I'ey y el cuarlo Parlamento,
pidió la convocacion de ese lal'go pal'lamenlo que llevó al I'ey al cadalso, arl'ancó de este la confit'macion
de la sentencia que condenó á Stl'affol'd ; y en fin pOI'
su pl'Oteccion lIenóse pi consejo del I'ey de adversarios
y enemigos de la corona Pel'O si pal'ece illesplicable
u compol'tamiento, no puede menos de admil'al'se su
"alol'.
--.

I

La rebelion cobraba cada dia nuevos brios; y Cá,'los I se vió en la necesidad de salil' de Londl'es y separarse de su esposa; y Enriquela so pretexto de cond tlcir
á Holanda á su hija pl'Ímogénila I'ccien enlazada con
el príncipe ue Ol'ange iba á buscal' socorros de armas
y dinel'o: y entonces, st'glln expl'esion de Bossllet,
vióse á una reina fugitiva no hallar refugio en tl'es reinos, y para quien su pr'opia pall'ia no era mas que un
triste lugal' de destiel'I'o. ccDe vuelta de Sil viaje á Holanda, arreuatólp. dos navios una deshecha tempestad
arrojándola á las costas del mismu país qllP acababa
de abandonar'. Entonces fué que pal'a animal' á la ll'ipulacion dijo, que la.l· reinas no .\'(> ahogan. De regl'eso
á InglatelTa, sus enemigos la recibiel'oll á cañonazos,
J' huyendo de una casa quc ya no podia sel'vil'le de
asilo, pasó la noche en un fo! o donde las balas la CHbl'ian de polvo . Finalmente se reunió al . rey, y nunca
se sepal'ó hasta que dió á luz á su última hija Enriqueta, despues duquesa de Ol'leans, Salida apenas del
alumbramiento tuvo que huir otra vez, dejando en
Exeter á su hija reciet;' nacida y prisionel'a á los diez
y siete días de ver la luz del mundo . Escondida en
una desierta choza á la entrada de un bosque, oyó
desde allí desfilal' las tropas del conde Essex, que
hablaban de llevar á Lóndl'es la l-'abezu de la reí·,
na, puesta á pl'ecio por la suma de 6000 libras .estel'linas.
Em'iquela en medio de mil I'icsgos regresó á Francia p3l'o SUfl'il' alln nuevos infortunios. c,UItI'ajacla en
libelos hasla en el continente, salia de manos del feI'O~ populacho de Londres, par'a cael' en las de la insolente plebe de Pal'Ís; en medio de las gllclTas civiles
de las riberas del Támesis encucnt1'3 Jo~ cl'Ímenes y
atentados I'evolucional'ios; en las orillas del Sena, lós
sangl'ientos pasquines de la FI'onda: allá el drama de
la libertad; acá su pal'odia.» Sola en el Luvl'e , sepal'ada de la reina madl'e y del I'ey que cchal'on de él las
asonadas, falla de todo, no solo temia los inultos del
pueblo, sino la dlll'eza de los acreedores. El cardenal
de Retz refiel'e en sus menwl'jas, que cinco ó seis días
antes de la huida de la cOl'te, habiendo ido á visita!' á
la reina de Inglaterra, la halló en la estancia de su
hija, y dirigiéndose á él le dijo: Ya lo l'el.I·: I'engo d
hacer compañia á Enriqlleta ; la pobre criatu,.a no ha
podido hoy lel'llnlant (' por jalta dejlfego,») La posteridad apenas podl'á creer que la nieta de Enrique el
Grande haya tenido que guat'dal' cama en el mes de
enel'o pOI' falta de lumbre, en el Luvl'c y á vista de la
cOI'te de FI'ancia!
De I'epentc recihió Enl'iqueta una falsa noticia relaliva á la fatal catástrofe: cOI'l'ió el nUllOI' de haber
el pueblo librado á Cál'1os en el mismo cadalso; pel'o
la cal'la de dt'spedida del infeliz monal'ca recibida el 9
de febl'cl'o, disipó el error de la I'cina que cayó ~in
sentido. Desde este a.contecirniento se apellidó con el
sobl'ellombl'e de l't'ilw desgraciada, y vistió lulo por
toda su vida.
Quedábale oll'a pl'lIeba cl'uel quc sufl'ir: precisa~a
á solicitar su viudedad del mismo que á tal estado la
I'euujo, tuvo que sllfl'il' una denegacioll: Cromwell
contextó á i\Iazal'ino que Enl'iqlleta-:Mal'ía nunca habia
sido I'econocida pOI' I'eina de InglatelTa.
Cuando SlIpO semejante respuesta, dijo con digni.
dad : «No á mí; á la Fl'ancia va dirigido f'ste IIltraJe ..)
En efecto. l\!azal'ino hllmillóse con I'especto á Crom-
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well hasta el punto de sel' una espía de la I'eal familia destert'arla.
Algun tiempo antes la desgl'aciada I'eina habia pedido SOCOITOS al Parlamento de París á título de Limoslla!

Retirada en Chaillot alIado de las het'manas de la
Visitacion, se hizo devota; ll'ató de l'educil' á sus hijos
á la iglesia I'omana, con lo qlle hizo I'eyes tan desgl'aciados como ella. Su hijo Cál'los 11 no fué católico hasta á la 110m de su mnel'te; pero el duque de YOI'k que
fué poste,'iol'menle Jacobo 11, recibió linos pl'incipios
que un dia habian de Jlevarlo á Francia destronado
pal'a mOl'il' en ella devoto é infeliz como su madre.
Cuando sobl'evino la rt'stauracion de Cál'los I1,
Enriqueta-María volvió á vel' la lnglaterl'a, pero no
pudo resolverse á permanece\' en aquel suelo . En 1663
hizo un último viaje á Londrt's y volvió pronto á su
patria. Cayó enl'el'ma en Santa Colomba, pequeña casa
de campo si lnada á corta distancia del Sena, y babiendo lomado un gl'ano de opio cayó en lID sueño
tal que no volvió á abl'il' los ojos. Su bija, la brillante
jóven Enl,jqllela de F,'ancia, no tardó á seguirla al sepulcl'O; y BOSsl~et encargado de predj~al' ·Ia ol'acion
funebl'e de Madre é hija del'i'amó sobre aqllelJos despojos de una ilustl'e rama la inmortalidad de su genio .

PAPAGAYOS. -

LOS KAKATOES.

ENTRE el papagayo y el mono obsérvanse algunos
puntos de semejanza que es muy curioso observar:
ambas familias de animales viven en unos mismos
países y necesilan el calol' del ecuador; habitan en
unos mismos bosques, se mantienen con los mismos
fl'ulos, y segun cxpresion de ciel'to natlll'alisla. parece que forman tina sociedad comun; son dos naciones I'Ívales, siemp,'e vecinas, que tl'epan pOI' linos mismos árboles, colocan inmediatos sus nidos, gesliculan
entl'e sí , tienen igual ol'ganizacion social, hábitos
idénticos, y segun nos es dado juzgal' las mismas ideas
y afeclos. Hallamos además otl'a analogía: pues así coano los monos dd nuevo mundo no se encuenlran en
el antiguo y viceversa, lo mismo tiene lugar eon los
papagayos, aunque debemos añadi" que los papagayos
de la Austl'alasia lampoco se encuenlran" en Amél'ica.
Otras val'ias semejanzas pudiéramos hallar entr'e
estos dos animales, de las que mencionarémos solamente el espíritu de imitacion de que están dotados
y la dllracion de su vida, mayor que la de los dema~
irl'acionales,
La longevidad del papagayo es mucho mayor de la
que comllnmente se le señala, plU-'S se han visto algunos que han alcanzado á la edad de 80 y 110 alíos.
El calor de los climas ecualoriales es sin disputa
mucbo mas conveniente al papagayo que la lempel'ahll'a vat'iable y muchas veces muy baja de lluestl'as
eomarcas; bien que los ejemplos de longevidad que se
citan pl'lIeban no sedes de absoluta necesidad . La
misma obsel'vacion tiene lugar en cuanto al desal'I'o_
110 de los huevos que muchas veces han llegado á buen
término rn nuestros climas.
Los papagayos hacen grandes esh'agos en los bos({ues; pues no solo devol'an los frutos sino hasta las ye_
mas y ,'etolíos. Los jndios los cazan con flechas que I

43

Jlevan la punta envuelta en algodon, de mane,'a que
los delTiban atlll'didos pel'o sin hel'il'les. Tambjen
los cogen quemando al pie del árbol ciertas yerbas cuyo humo los emborracha, y apenas cae uno que empiezan los demas con chillidos á lamental' la muerte ó
pl'ision de su compañel'o.
El papaga)o recjen cogido es intl'atable)' peligroso
para quitarle el hábito de 11101'del' l al'añal' échasele
hUllIo de tabaco, con (IU(~ se pone asimplado y pOI'
consigui'~nte dócil.
Pal'a rOl'mal' la lálllina hemos prefel'ido de todos
los papagayos al kakatoe, pOI' sel' el mas admirable
así pOI' su desal'l'ollado instinto, corno pOI' sn bellezá.
Su nombre es imilativo del grito que natlll'almente
despide, tiene la voz menos cbillona que los Aras,
pero ap,'ende á habla,' con mucba dificultad.
Distíngnese del verdadero papagayo en · un bello
moño de plumas que adol'na su cabeza, el cual el'izándose . cuando el animal está poseid'J de un exceso de
'cólera ó a!e>gl ía, aumenta mas y mas su natural be!Ieza. Los 1110\ ¡lIlientos de esta ave son muy graciosos,
su eal'áclel' t'~ IlJanso y domesticable y obedece fácilmente no solo á las personas que la cuidan, sino tambien á los extl'alíos por poco que la acaricien.
Buffon habla de los kakatoes que pa,'pciel'On en la
fer'ia de San Gel'man en el año de 1775, los cuales respondian po,' medio de signos á ciertas preguntas, indicaban el nlÍmel'o de las personas que tenian delante,
el colol' de SIlS vestidos .v hasta la hOl'a del dia.
Dehe cuidarse mllcho de no deja,' sueltas á estas
<}ves pOI' las estancias, PUt'S con su robusto pico uestl'uyen todos los muebles, ropas, colgad\1ras, etc. Pal'a
satisfacel' su insliolo d'estl'uctol' se les da un pedazo de
leño, y en él eiei-citan las fuerzas de su pico .

CARLOS JI DE INGLATERR A,

AL conl~mplal' la miserable cabaña que rep,'esenta
la lúrnina adjunta á t'ste al-tículo, si el lector no I'ecue\'da bien la histol'ia de lnglater,'a, con harto tl'abajo
poclt'á convencerse (le que fué el único refugio de noo
de los poderosos monarcas dp. aquel reino . Poco hacia
que e.l malhadado Cárlos llel'minal'a sns tl'jstes dias en
el cadalso, cuando Cál'los II su hijo quiso probar á
lnchar con Cromwelt, y auxiliado de lIn pal,tido numeI'OSO fué á Escocia donde le proelamal'on réy de lnglatel'l'a; pel'o CI'omwell lo delTotó, viéndose el pl'íncipe
pretendiente fOl'zado á erl'ar pOI' los campos y escondel'se en una cabaña. Hasta este infeliz refugio se vp.ia
obligado á abandonal' pOI' un é1brigo mas seglll'O é ignorado en el hueco de una encina al acercarse las tl'Opas de Crom.well. IJa encina fué muy célebr~ entre los
ingleses, que la llamaban la enf'illtl de Windso/'.
Ya se sabe que mue,'to Cromwell, Cárlos 11 fué repuesto en el trono pOI' l\1ouk, el mas hábil é inflllyente de los genel'aJes republicanos. Su enlrada en
Londres, como la de los Barbones en YI'ancia, fu é
saludada con las aclamaciones de la muchedumbl'e
sedienta de paz y tI'anqllilidad; pero las prodigalidades, persecuciones religiosas, y depravadas costum bres de Cárlos pronto le enagenal'on las voluntades de
sus sübditos.
Cál'los TI fué quien vendió Dunquerque á la FI'an-
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cia, y posteriol'mente Luís XIV le concedió. una pension para mantenerlo mas en su dependellcla.
-

BOSQUEJO HISTORICO
nI': LA GUERRA DE LAS COMUNIDADES ,

POI' jJ1artinez de la Rosa ,
CONTINUAClON

(*),

Firmes los de Medina en la heróica I'esolncinn de
no prestar armas para oprimir á sus vecinos, ni se dejaron intimidar por las amenazas ni seducir', por las
promesas; y negándose abiel'tamente á entJ'egar la at'tillería, colocál'onla en las bocascalles, pal'a lIsal' en
su defensa de aqnellas mismas armas destinadas contra sus hermanos. Viendo Fonseca que las intimacio-

nes el'an infructuosas, mandó á sus tl'opas que embistiesen, y entl'asen pOl' fuerza á apoderarse de la
artillería; mas no contó con el valor' de un pueblo,
resuelto á perecel' pOI' sostener su propósito; y así,
rechazado y sin espel'anzas de logl'al' su intento, mandó el general ponel' fuego á algunas casas, para que
amedrentados los habitantes y cOl'l'it'nclo á libel'lal' sus
ha.c iendas y vidas, aflojasen en la defensa. Comenzó á
ardel' Medina; cundiendo el incendio con tal ímpetuy voracidad, qlle calles entel'as, plazas y monastel'ios
quedaban abrasados pOI' momenlos; en tanto que Jos
moradores, como si SIlS casas fuesen de enemigos, y
mil'ando mas pOl'la hODl'a que por la vida de mujel'es
é hijos, que perecían entl'e las llamas, veian impel'turbables cundil' el incendio, sin cuidar de atajarle
ni dislJ'aerse un punto de defenclel'se contl'a los crueles sitiadores. Desespel'ados estos, cargados de remol'dimientos y de infamia, y sin haber conseguido su intento, se retiraron con vel'güenza, dejando abrasada
la mayor parte de Medina, q~lemadas inmensas riqllc-

Eocioa Y cabaüa de Boscobel, donde tie ocultO Carlos
, ,' orcester.

zas, almacenadas allí pal'a la 1)J'oxlma f'cl'ia, y callsando la ruina de aquel het'óico pueblo y de muchos
hacendados y mercaderes de todo el l'eÍno.
Los vecinos de Medina, mas encendidos con el
I'esentimiento de Sil agl'avio que pcsal'osos de la (Iuema de su villa, pscl'ihiel'on á las pl'incipales (!illdades
una sencilla I'elacion de su desgl'aeia , capaz de al'l'ancar lágrimas al mas empedernido; y pidieron á la
junta de Avila y á los capilalles de los Comuneros que
viniesen en sn SOCOI'I'O ~ y se apreslasen á auxiliados
para tomal' una pronta y Ll'emenda vengallza. El m;smo deseo se apoderó de casi todas las cilld<lcles del
reino, hasta tal punto que Valladolid rnisllJu se levan.'
tó en comunidad, y amenazó al Céll'dcnal ." ConseJo,
los CHales, dudosos é irresolutos, <!(!sapl'obarnn la COIldncla de Fonseca, protestando que no tenia órden de
(*) Véase I pág. 38.

II~

despues de la batalla de

cometel' tal atentado, v le mandal'On licencial' el ejél'·
to , Fonseca y Ronqllil'lo, viéndose PI'oSCI'itos pOI' el
odio geneml, abandonaron á España, y partiel'on para !:Iandes á buscar acogida en el emperador, que ya
tenia levantadas contJ'a Sll gobierno, no solo ambas
Castillas, sino Galicia', Abtlll'ias y Vizcaya.
Los capitanes Padilla y Zapata, con la gente de
Toledo y Madrid, llegaron á Medina el dia siguiente
al de su incendio, miél'coles 22 de agosto de 1521 ,
cobrando nu'evos brios cen la visla de tan h'iste espectáclllo y de cl't1eldad tan inaudita; y sacandu la al'ti·
lIería, entral'on de allí á algunos dias en la villa de
Tordesillas, donde se hallaba la .. eina doña Juana, en
cura por su demencia, segun unos, y en I'ecluo;ion,
tratada con abandono y dureza I si se ha de cl'eer á los.
COIDunel'OS. Padilla y los demas capitanes presentá.
ronse á S, A" que los recibió con afabilidad y agasajo;
Y manifp.stándole los males que agoviaban al reino, la
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aust'ncia de ~Il hijo y la guel'1'a civil ya encendida, 1'0gáronlc pl'esta~e su autoridad, para que á su nombt'e
y al del I'ey gobernasen t'stos rt'inos los pl'Ocnradol'es
de las ciudades, que se hallab:w I'eunidos en Avila,
y se lI'atase de poner té,'mino á tanta calamidad. Convino en ello la reina; y así lo publicaron los comnneros con testimonios judiciales; si bien es vel'dad que
sus contrarios asegut'an que nunca plldiel'on convenceda á que firmase cat'tas ni pl'ovisiones; y que su
condescenclencia y aprobacion nacian mel'amente de
su apacible carácter y ralla de juicio. 1.0 ciet'to es,
que el dia 10 de setit'ntbl'e se hallaban I'eunidos en
Tordesillas todos los pl'ocuradores del reino, gobel'- nándole á nombre de la reina y el I'ey, sus señol'es,
lIsando del real sello, y con todo el influjo mOl'al que
debia lenel' en una nacion, acostumbrada al réginltm
monárquico, el vel' al fl'ente del partido popula¡' á
una pel'sona que aun ocupaba el trono en compañía
de su hijo, y que no menos por sus desgl'acias que por
los recuel'dus de su madl'e dolia Isabel, ídolo de los
casteIJanos, el'a objeto de su venel'acion y cal'iño.
Reunida así la representacion de casi todas la ciudades de voto en Córtes al influjo del ll'ono, alejada
toda sospecha de quel'er negar la obediencia al monal'ca, obligando la junta á los procuradores á repetir el
jlll'amento sagl'ado de falelidad, se fortaleció hasta un
punto incl'eible el hando de las comunidades. Si hubiesen elegido un gobiel'l1o mas á PI'opósito que el de
una junta numerosa, poco apta para regir el estado
en tiempos de I'evuellas, y tan falta de concierto interiol', como plagada de las semillas de discordia que
engendl'an los cejos de los pat'ticulal'es y las rivalidades de las pl'ovincias; casi segUl'o era que hubiel'an
acabado de desatentar á sus débiles enemigos, que
escasos de fucl'zasy dC3conceptuados en los pueblos, ni
sujetal' podian ni ofrecel' condiciones de reconciliacion. Porque.era tal el crecimiento que habian tomado las comunidades, que apenas habia ciudad ó villa
<lile no se hubiese alzado en su nombl'e: hiciéronlo
así Palencia, Alcalá dl~ Henal'es, Jaen, Ut)('da, Baeza,
Cáceres y Badajoz; mientras que BÚI'gos, Salamanca,
Avila y Leon levantaban gentes y las mandaban con
sus capltanes . Solo la Andalucía, no contenta con pet'manecel' tranquila y neutral en contienda de tamaña
impul'lancia, formó la Junta llamada de la Rambla,
donde Jos diputados de las mas de sus ciudades planteal'Ofl una Jiga pal'a mantene"'as sumisas, ofl'eciendo
al emperadol' contl'ibuil' cuanto pudiesen á apacigual'
el levantamiento de Castilla.
Ni debe pal'ecel' estl'año que así sucediese: porque
Granada, sin ser aun mas que una mezcla confusa de
conquistadores y conquislados, y destrozada pOI' la
persecucion que la avaricia y la supcl'slieion fomentaban contra la mayol' y mas I'ica pal'te de sus mOl'adores, era mala apreciadora de la libel'tad que no habia gustado, y nu podia tener ánimo pal'a snsl(:ntal'Ja; yel reino de Sevilla, oprimido pOI' la desmedida
pl'epondel'ancia de la casa dt~ Medina Sidonia ,apenas
manifestó con tina leve conmocion en la capital qu e
no el'a del lodo insensihle al deshonol' que le amagaba
por su indiferencia !añcia el bien gelleral de la patl'ia .
IInqne en está época se veia en su mayol' !'Ohusfez .v grandeza el hando de la comunidad, ya pOI' oh'a
parte empezélban á manift'stal'se los presagios de Sil dec ad e ncia Ji I'oina en la c1eStlllioll de la nobleza y del
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pueblo. Si huLiese habido concierto y het'mandad el/.
tl'e ambas c1as~'s, J hubieran lt'abajado de consuno
pat'a ponet' coto al poderío de los reyes, no cabe duda
de que lo habl'ian conseguido; y de que un régimen
templado, semejante al que ha hecho libre y feliz ú
Inglater'I'a, nos Itnbicr'a ahorrado tres siglos de sel'vidumbre y de desdichas. Pero pOI' desgracia el egoismo
y amhicion de los gl'andes y señores, y la imp!'udencia y falta de política de parte de los comuneros, hicieron que la nobleza se declat'ase contJ'a la callsa de
la libertad, prefil'iendo ayudar al monal'ca para oprimil'á los pueblos, aun con peligrodesuspropiospri-'
vilegios, á la grata satisfaccion de ,'enunciar' algunos
de ellos, para gozal' de la felicidad comun. El levantamienlo contt'a sus señores de algunas ciudades y viIlas, que no pudieron dejal' de compaJ'ar su opl'esion
y pobt'eza bajo el yugo feudal con el estado próspero J
floreciente de Jas cil1dade~ libl'es, la imprevision con
que los comunel'OS restituYf'I'on á alguna ú otra ciudad
las villas y lugares que antes les perknecieran, diciendo: qlle habian sido despojadas pOI' los reyes pasados ,
y dados á los cahallcl'os que tit'ánicamente los poseian;
las peticiones de algunos diputados de la Santa Junta,
que pretendian que en Castilla lodos contl'illllyesen ,
tocios fuesen iguales y lodos pechasen; en fin, otras
mil circunstancias que Jastimaron el orgullo de la aJtiva nobJeza, todo contl'Íbuyó á que mirase esta con
ceño el levantamiento de los castellanos, y advirtiese
que, si no se unia al monal'ca y le prestaba sus fuerza:;, el pueblo estaba dispuesto á labrar su felicidad
no menos con la disminucion de los excesivos pl'ivilegios de los señol'es, que con fa justa templanza d e
la potestad de los reyes .
Contribuyeron lambien en sumo grado á empeñal'
á la nobleza contra el bando de las comunidades los
despachos del emperadol'llegados pOI' los mismos dias ,
en que nombraba por gobernadores de estos reinos ,
Juntamente con e) cal'denal , al condestahle de CastilIa y al almirante, que á la sazon se hallaha en CataIlIña; con lo cual, satisfecho el desait'e que habia sufl'ido la nobleza castellana con la preferencia dada á
lun extranjel'o, y confiado el mando de capilan geneI'al al conde de Haro, hijo del condestable, cobró
aliento y bríos la desmayada cansa del rey Cárlos.
Entt'etanto los COlllunel'OS, llevados de una ma l
entendida benignidad, muy fl'ccuente en las juntas
populares y propia del cal'ácter de la nacion, se contt'ntal'on con deshacer el consejo que se halla ha en
Valladolid, dejando PO libet'tad á sus individuos, y
sin mas que apercibidos, lo mismo que al cardenal
gohcl'nadol', pal'a que no siguiesen f~jel'ciendo la alttoridad real.
POI' esta misma época escribió la Junta tina carta
al Empel'ador, refiriéndol(' lo acaecido en estos reinos ;
y pl'otestándole que <.·1 lJI('jul' sel'vicio de su pCl'sona y
el deseo de afianza!' el cumplimiento de las leyes fundamentales, habian causado el levantamiento de lo.
castellanos, siempl'e leales á Sil monarca y ansiosos
de que se I'ernediasen los males ptÍblicos: el cuyo fin
se estaba extendicndo una representacion á S . 1\1., qu e
si mel'eciese su apl'obacion, restituil'ia el temple y vi gor á las t'nflaquecidas leyes, y atajaria fJm'a lu porvenil' la arbitr.Hiedad y los abusos,
Esta repl'esentacion, dividida en t /8 capítulos , le. nia por objeto ' 1 o pedi" la vuella del rey, y qu e rt-
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vocase el puder dado á los gobel'Datlores, perdonando
las demasías de los pueblos y aprobando su cunducta,
pOI' haber sido pal'a mejor servicio SUJO y bien general de estos reinos; sin intental' jamás pedir al papa
que le absolviese de la obligacion de cumpli¡' lo que
pactase cou sus pueblos, segun las torcidas opiniones
que en aquellos tiempos cundian acel'ca de la autOJ'idad pontificia; 2. n celTal' la entrada al influjo extl'anjCI'O, mandando I'evocal' las cartas de naturaleza dadas; prohibiendo concedel' ninglln oficio ni cal'go sino
á naturales de estos reinos; vedando al monarca el
easal'se sin consentimiento de las CÓI'tes, ó pennitir
la entrada en el reino dt-' tropas extl'anJel'as, baJO ningun pl'~texto; 3. 0 afianzar la libel'tad y el respeto debidos á las Có¡'tes, previniendo que la;; ciudades enviasen á ellas sus Pl'ocllI'adores por libre ' eJeccion ,
exenta del influjo del gobiel'Do; que cada brazo ó estado nombr'ara pOI' sí un p~ocuradol'; que estos no
pudiesen ·recibil' ningun cargo ni lIlerced del monarca, pal'a sí ni para su familia, hajo pena de muerle y
perdimipnto de bieTles, que no se cobl'ast' el servicio
cuncedido en la Coruña, ni se otorgasen oh'os en lo
sucesivo; que cada tres años se reunicl'an las CÓl'tes,
sin necesital'se la convocacion del monal'ca, á fin de
q lle cuidasen de la obsel'vancia de las leyes y de los
capítulos aCOl'dados; pudiéndose reuni., libremente los
pl'ocuradores, sin que el I'ey les nomhl'ase presidente,
que les impidiese cuidal' del bien de la I'epüblica j
4 .° alivial' al pueblo, sl1primÍf~ndo empleos; estableciendo economía en los gastos de palacio; arreglando
las posadas Ó alojamientos; pl'eviniendo que las contl'ibuciones se diesen por encabezamiento; y no pOI'
pujas; 5. o minoral' la pl'eponJel'ancia dI! la nobleza,
mandando que ningnn gl'ande pudiese tenel' en la casa real oficio que tocal'e á la hacienda y real patrimonio; que se revocasen las donaciollt!s de villas y lugares, de rentas y sel'vicios, mandadas I'estitllil' por el
testamento de la reina doña Jsabel , y las hecuas desplles de su muerte; que el rey ni sus sucesures 110 pudiesen enagenal' bienes de la corona; que no se diesen
tenencias ni alcaldías á señOl'es de título y estado; que
siendo en dañu de los pechel'os el gl'an 1ll1mel'o de
cal'las y privilegios de hidalguía, no plldiesen concederse en adelante, ni valieran los dados despues del
fallecimiento de dicha I'cina; 6. o arreglal' la administracion de Justicia, pidiendo al I'ey que despidiese los
malos consejcros que tenia; que OI'denase visita de
los tf'ibllnales de cuatro en cuatro años; que no pudiese por cédulas de privilegio lr'astul'nal' la forma de
los juicios; que diese los cal'gos de .Justicia por merecimiento, y no P<)I' favor; que nu enviase cOI'I't!gidores
á las ciudades y villas ~ sino pidiéndolo ellas, pues les
bastaban los alcaldes OI'dinal'ios; que se al'l'eglasen las
apelaciones, y los jueces de revista fllesen difel'entes
de los que pronunciasen la pl'imel'a sentencia; que no
se señalase á ninglln juez salar'iu ni ayuda de costa de
bienes confiscados; 7. o poner' linde á Jos abllsos de la
autoridad eclesiástica, IH'ohibiendo publical' bulas ni
indulgencias sin pel'miso de la;o; CÓI'tes; estableciendo
cierto al'l'eglo en su pl'cdicacion, pal'a que no se forzase á los vecinos á tomal'las, ni se les apremiase con
excomuniun, babi¿ndosc de empleal' los dineJ'Os que
de ellas se sacasen en los objetos para que fueren legítimamente destinados; vedando á lo~ jUt'ces eclesiásti~ ns exigir mas del'ccbos que los que se acostllmhl'aban

en los juzgados reales; y casligalluo á los pl'elados que
no residiesen en sus dióceses la maJor parte del año,
con pérdida á pl'QI'ata de los frutos; 8. o proteger el
aumento de la riqueza nacional, fijando el valor de
la moneda, y por medio de leyes exclusivas 1 seglln las
ideas que entonces se tenian de economía pclítjca;
9. o ól'denar la recta adminisll'acion del estado, pl'ohíbiendo la venta de oficio5, y el dar espectalivas durante la vida de los que en la actualidad los desempeñasen; mandando que ni Jucces ni I'egídores pudiesen
tt!ner mas de un oficioJ; que se tomase I'esidencia á
cuantos hubiesen manejado en los tílümos tiempos varíos ramos de hacienda püblica; que se cuidase de
redimir los jl1l'os vendidos a) quitar volviendo el precio dt~ S\I enagenacioll ; y se prohibiel'a al monarca hacer donaciones de bienes que no hubiesen venido aun
á Sil podel', y menos de los que buuiel'c pedido, como
pel'tenecientes á la corona real, sin babel'se pl'onunciado todavía sentencia cuntra lus poseedores; en fin,
que se estahleciesen cuantas reglas dicl.ase la sana política, amaestrada con los recientes males y desengañus, para impedíl' que en Jo sllcesivo se ,'epitiesen.
No es posible omitir dos obsel'Vaciones que saltan
á )a vista del menos ref]¡.~xivo apenas lea los anteriores
capítulos: una de ellas es que la nacion española tiene
la glol'ia de habel' sido la pr'illJel'a que mostró en Europa tenel' cabal idea de monal'quía templada, en que
se contrapesen lodas las clases y auloridades del estado; y esto en una época en qlle la FI'ancia, que quiere apelJi<.Iarse maestr'a en la ciencia política" habia ya
casi pel'dido la memoria de sus Estados generales; y
en que Inglaterra, con iguales pretensiones á tan pomposo título, se bailaba tan atrasada en la carrera de
su libertad \ que tal'dó mas de un siglo p,n alzar'se al
plinto de sabel' en aquella sublime ciencia, que era
comun en España pOI' el tiempo de las comunidades.
La otra observacion es, que el modo de juzgar impal'cialmente en esta gran conlienda enlre una nacion J
su monarca, no es at~ndel' á hechos pal,ticnlal'es, á
acusaciones .'ecíp,'ocas ni á demasías cometidas pOI'
uno y otro pa.,tidu; sino meditar Jos capítulos propuestos pOI' la junta, para que sirviesen de ley perpetua ó fllndamental del reino, y vel' en ellos la justicia
de las peticiones de los castellanos, y la tiranía con
que el Emp-eradol' se negó á otorgarlas; llevando á tal
extl'emo su rigor, que á dUI'as penas pudo salvar )a
vida el mensajero encargado de entrt'gal'le la carta de
las Comunidades, y dié.'ase por contento de que le
encel'I'al'an en un castillo; con cuyo atl'opellamiento,
no osal'on presental'le los capítulos los comisionados
de la junta; que llegaron á Bruselas con este propósito y desistieron de seguir hasta VOI'mes.
Ni fué esta la tínica muestl'a qlle dié, el empel'ador
de aspira¡' á un dominio absoluto, df!semba'l 'azado de
todo fl'eno; antes pOI' el contl'ario, hizo que se pl'egonasen por traidol'es lQs pl'omotores de las cOlllllllidadp,s
mandando <'t que fuesen juzgados sin pl'oceso ni ~ela
de juicio, sin emplazarlos ni oidos, anulando las
leyes en contl'al'io, usando de su podel'Ío real absoluto,
como seño.' natlll'al de estos I'einos.»
En tanto Jos gobernadores, quer'iendo red Hcir á
los comuneros por {ue"za de al'mas, trabajaban en
levantar gentes; convocaban á Jos nobles, dispuestos
ya por su propio interés á ayudar al monarca; pedian dincl'os; traian SOCOI'I'OS de NavarJ'a: y consel)
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guian del rey de Portugal quc prestase cincuenla mil
ducados, y concuniese á esclavizar á Castilla, como
si no le bastase el haberse negado á patrocinar su libertad. Al mismo tiempo que se fortalecía el bando de
los gobel'nadores con la llegada de caudales y gente
de guerra, lograba el condestable entrar en la ciudad
de Burgos, seduciéndola con pl'omesas de traer la
apl'obacion del emperadol' pal'a ciertos capítulos concertados; mientras que el cardenal, fugado de Valladolid y unido con algunos consejeros, rehacia en Medina de Rioseco la descompuesta máquina del gobierno
de acuerdo con el condestable y su hijo el conde de
Hal'o , que se hallaba I'euniendo el ejército en la villa
de Melgar.
No se descuidaban pOI' su parl~ los comuneros en
aprestal'se á la defensa, pidiendo soco nos á las ciudades y v'illas alzadas, y nombrando por capitan general
á don Pedro Gil'on , primogénito del conde de Ul'eña,
creyendo por este medio atraerse á los n9bles, Y amenazando con la nola de traidores á los que no patrocinasen Ja comunidad. Mas este nombramienlo, de
que tanlo bien se prometian, no causó mas efecto
que disgustar á Juan de Padilla, que volvióse á Toledo
ó por rivalidad ó pOI' hallarse en gl'ave riesgo la vida
de su mujel'; con cuya ausencia se desbandó mucha
de la gente I'elmida, y se preparal'on las desgracias
que poco despues sobreviniel'on.
A punto de l'Ompimienlo estaban ya ambos pal,tidos, cuando llegó el almil'ante á donde el consejo se
hallaba; J ol'a por amor á la paz, ora por enflaquecer con dilaciones y arlel'Ías el bando de los comuneI'OS, logl'ó entl'al' en tl'ato con ellos, viniendo á Torrelobaton tres ó cuatro PI'ocul'adol'es de la jllnta , que
malgastal'on algunos dias en tantear medio's de concOI'dia: hasta que cenadas todas las vias de I'cconciliacion (difícil de ajustarse entre pueblos cansados del
sufl'imiento y un príncipe codicioso de poderío d~s
mesuI'ado) empezal'On á moverse los ejércitos de una
y otra pal'tc.
El de las comunidades se pl'escntó delante del Ríoseco á fines de noviembre; y allí pel'dió algunos dias
en hacer alardes, t,'abar escal'amuzas, y presentar'
batalla al ejército de los gl'andes, que no quiso aventurarla hasta la llegada del conde de Hal'o, que traia
refuerzos de gente escogida; con cuya reunion y hecho mas poderoso el ejól'cito de los gobernadores, dudaron si conveñdl'ia entl'etenel' la guelTa sin arriesgar
combates, y solo molestando al contrario con rebatos
y correl'ías, Ó moverse contra él con ánimo de peleal', como al fin resolvieJ'On. Mas tÍ tiempo que ya don
Pedl'O Giron , viendo su gente escasa de mantenimien·
tos, habia movido el campo hácia Vi1lalpando, villa
cercada que le abrió sus puertas y entl'egó su fortaleza , pOI' sel' él sobri no del condesta ble su señol'.
No bien supo el conde de Raro el camino que lIevaha el ejél'cito de la comunidad, cuando I'esolvió
aprovechar la ocasion, ql\e la imprudencia ó la h'aicion de Stl caudillo le of,'ecia, pal'a libertar á la reina;
á cUJo fin dividió en dos t,'ozos el ejército, y cayó sobre Tordesillas á principios de diciembre. Defendian
la villa, en custodia de la I'eina y de la junta, algunos
caballeros con gente de á pie y de á caballo, y los cnatl'ocientos clérigos que habia traido para pelear en defensa de la libcl'tad f>l célebre Acuña, obispo de Zamora, cuyo temple de alma, slllwriol' á todos los
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tl'ances de fOI,tuna, le hacia sobrepujar' en Sl1 vejez
al arrojo y denlledo de la juventud mas lozana. Con
lan bllena defensa I y resuelta á seguir el ejemplo d~
Medina, la villa de TOl'desillas no escuchó ninguna
pI'opuesta de los sitiadores, antes se apercibió á rp-sistit' á todo h'ance: y dada la señal de combate, comenzó eon tal encal'nizamiento la embestida de la
villa, y fueron tantas las muel'tes y el destJ'ozO del
ejército de los gobernadores, que los mas de los caba1leros desesperal'on del buen éxito de la empresa, 'y
aconsejar'on retil'al'se. Pero el conde de Hal'o , sin aflojar de su propósito despnes de cinco horas de experi·
mental' la resistencia mas obstinada, descubrió Ull
portillo por la par'te de la villa mas descuidada de los
si liados; y haciendo entl'ar por él á algunos soldados
atrevidos, con gran ruido de cajas, tomó posesion de
lIna parle del mUl'O, y comenzó á tl'abarse denlro df>
la vilJa la mas ciega pelea, con tal hel'oismo de los sitiados, que pegaron fuego á algllllas casas para detener el ímpetu de los enemigos. Mas todo rué en vano :
ya habian entrado la villa muchos caballeros y gente
de guerra, habian preso á nueve ó diez individuos de
la junta (que no pudieron fugarse como los demas ) J
se hallaban apodel'ados de la persona de la reina .
Golpe mortal fué para las comunidades la rendícion de Tordesillas: deshecha la junta, perdida la autoridad que le daba el obl'al' á nombre y pOI' mandamiento de la reina, desanimado el ejél'cito, descon·
tentos los pneb.los, y ~obr'e todo, esparcida la desconfianza y discordia entre los caudillos y capitanes,
todo anunciaba el desconcierto y peligl'o de la comunidad. Era tal .el descrédito de Giron y la insubordinacion de su ejército, que lo viera desbandarse al primer encuentl'o ó penalidad que sufdel'a, sino lo
llevara á la ciudad de Valladolid, de donde salióse él
cautelosamente, y se pasó al bando de los gobel'nadores I abandonando un partido qne habia abrazado por
ambicion, y que vendió lraidoramente, segun voz pública de aque])os tiempos y el testimonio casi unánime de los histOl'iadores.
Tantos desastres juntos bastaran á deshacer cualquiel' partido menos firme y resuelto que el de las comunidades, pero eran castellanos los que le sostenian ,
y era la libertad la que los alentaba. Así es, que appnas se reunieron en Valladolid los miemhros de la
junta fugados de Tordesillas, y los que habian ido en
el ejército como celadol'es de la conducta de Giron ,
cuando tomaron las l'Íendas del gobiemo . escl'ibieron
á las ciudade5 y villas para que reparasen las recientes pérdidas, y mandaron llamar á Juan de Padilla ,
quien, apenas lo supo pal,tió sin demora con la gente
de guerra que tenia reunida, á pesal' de hallarse en
el corazon del invieJ'no, y llegó á Valladolid á I'eanimar con su presencia las esperanzas de Castilla. Encargado del mando del ejél'cito por voz y deseo genel'a1 de las tl'opas y del pueblo (aunque la junta estaba
inclinada á encomendal'lo á don Pedro Laso, que
nunca perdonó este desai re ) , ol'denó Padilla su ejército y lo estendió por la comarca de Valladolid, dond e
fueron frecuentes las escaramuzas con las tropas d e
los gobernadores, haciéndose unos y otros gran daií o .
talando campos, tomando villas y lugal'es, y sin escuchar nunca palabras de paz, á pesar de haber venido
á esta sazon un legado del papa y nn enviad\) d el rey
de Portugal á tentar medios de concol'día .
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Tomaba vuelo segunda vez la causa de la comunidad; á su nombre se habian levantado las merindades de Castilla ]a Vieja, capitaneadas pOI' el conde de
Salvaticl'ra y pOI' Otl'OS cahaller'os príncipales~ ell'eino
de Toledo, mas alterado que nunca, mantenía tan
encendida la guerra en toda Castilla, que delel'minaI'on los gobernadol'es mandar para reducirle- al prior
de san Jnan con buena copia de gente; y al mismo
tiempo la ciudad de Burgos, viendo que no habian
sido aprobados por' el empel'adol' muchos de ]os capítulos concel'taclos con el condestable, se rebelaba
contra él y le ponía en tal eSh'echo, que hubo de I'ellnir caballeros y gente de guel'l'a, pal'a mantenerse en
la ciudad y tomar posesíon de] aICílzal'.
En este estado Sf! hallaban las cosas de estos reino&.

á pl'incipios del año de 15:21: y aumelltado el ejél'cit n
de los comunel'os con los SOCOI'I'OS de val'jas ciudades,
determinó Padilla emprender alguna accion que ]
ganase cl'édito y nombradía; con cUJo ánimo, movió
el campo y' lo asentó sobre Torl'elobaton, ~illa del al,
mil'ante bien fortificada y pl'ovista, á corta distaneia
de TOI'desillas, donde tenian los enemigos la mt'job'
parte de sn ejército. Imíti} fué la obstinada defensa de]a vi lIa y la llegada de} de Hal'o en su SOCOrt'O.; á las
tl'es dias de las. mas. I'ecias embestidas, y con gl'ave
pérdida de los combatientr.s, fué entrada la villa
puesta á s.aco, por la tropa de la comunidad .
('05(,

con! inflará).

A ve del Paralso.

ATE DEL PARAISO.
LA hermosas plumasque estas aves suministran paI'a el pl'endido de las mujeres han hecho su nombre en
extremo popular; pero a] mismo tiempo hay pocos
animales cuya historia sea mas desconocida y desfigurada con errores: afortunadamente hace algunos años
que los viajel'os han sabido apreciar los hábitos de t~n
bello pájaro.
Pr'efiel'e este pal'a su mOl'ada Jos puntos mas espesos
y solitarios de los bosques. r.uando está sereno e] cielo,
pósansr estas aves en lo mas alto de los ál'ho]es; su
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vue]o es ,'ápido y undulante, y el lujo de su pfumaje Ic[;
obliga á tomal' siempre una direccjon contl'al'ia al
viento, con lo que Sll~ plumas se mantienen pegad(l~
a] cuerpo, cuando en uQa direccion contraria el viento ]as levantaria impidiendo ó embarazando el lib,'e
movimiento de las alas.
Al acercarse ]a tempestad desaparecen del todo ,
s~ esconden, ?ues conocen los ma]os efectos que res:linan de la acclOn de la atmósfera en su plumaje be]Jo v
en su delicada naturaleza.
•
No sabemos que se haya nunca logl'ado domestica/'
á ninguno de estos pájaros Valientes, pendencieros)
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vengativos, persiguen con encal'uizamiento á sus enemigos pOI' muy snpel'iol'es que les sean en fnel'zas.
l\1il fábnla~ se cuentan sobre el modo de alimental'
se estos pájaros: hay quien dice que solo viven del 1'0cío y ammas de las flores, otros que se alimentan de las
fl'utas ó del humol' meloso de los cálices, y no falta
quien dice que viven de inseclos: pero lo cierto es
que se alimentan con estas dos ültimas substancias ,
Por mucho tiempo se estuvo en la errada creenci'a
de que estos pájaros debian permanecer siempre voJando, debida al modo como los disecan los insulares
de Nueva Guinea, quienes les qnitan las patas y las vel'dadel'as alas, yaLraviesan luego el esqueleto con un palito desde la cola hasta la cabeza.
Nuestra lámina representa la val'iedad de ave del
pal'aiso llamada la incomponIble ó urraca del1paraiso:
el pl'imer nombl'e diósele MI'. Gevel's·At'nlz de Rotterdam, primel'O que lo poseyó en Europa; y el segundo
nace de la semejanza que existe con la' lll'l'aca df' nuestl'OS climas .
A cada lado de la caheza tiene un .moño de p1tl_
mas que levanta ó pliega á su antojo el ave: su pluma_
je es un conjunto de bel1ísimos y metálicos colores,
como de azul, violáceo, verde, encarnado, amarillo,
.Y rojizo, felizmente combinados, á cuyas dotes reune
un bl'illo admil'ahle y noble gracia en lodos los ' movimientos.

CANTON DE SAN GALL.
AL pasal' del canton de AppcllzeLL al de San GaLL,
vemos call1biar ele repente el aspecto de los lugares, y
ll'ansfol'marse la naturaleza; pel'o en este punto tan
I'epentina mudanza déhese al ingenio del hombre. En
vez de las casas de madera aisladas y diseminadas sin
óI'den por UD suelo montuoso, hallamos una ciudad
de ladl'illo cuyas casas están tan apretadas entl'e sí,
que parece no habia el suficienle espacio par,l cOlltenerlas : á llIas, en lugal' del verde césp,'d que cOllstituye el suelo de Appel/zeLL, vemos un call1po enL('l'a_
mente cuhierto de blanquísimos lienzos, de modo que
los dos cantones á pesal' de hallal'se lan inmediatos, en
nada se parecen, como no sea en la extremada limpieza de todas las habitaciones.
Lo lllas not.able de Sall Gall consiste en la semejanza y Iluifol'midad de todos sus edificios, prueba clara
de la igualdad de condieiones y fortunas, tan rara en
Jas poblaciones comerciantes. Las comodidades gene.
rales se ven tambien en la extrema limpieza de que
acabamos de habla!'. Véase pues una ciudad induslriosa de caráctel' muy distinto del de Gillcbra; y al vel'
los diferentes aspectos de esas dos ciudades comerciantes ya no se admira que el pueblo de San Gall sea tan
sedcntat'io como el de Ginebra vagabundo .
Es digno tambien de notal'se que la ciudad de San
Gall teniendo su orígen de la religion, hace mucho
liempo que solo existe pOI' el comercio y la industl'ia.
Sus primeros habitanles fueron nombres piadosos, á
quienes la aíicion al estudio separaba del mundo.
PosteriOl'lJlente esa poblacion ya fuerte con el simple
apoyo de la I'eligion é inocente como esta se acrecentó
reuniendo en su recinto, creído inviolable, á todas las
¡ctimas y descontentos de la anal'quía feudal. Así ¡ué

¡ fOl'flláudose aquella ciudad al I'ededol' de la abadía, J
un pueblo libre pl'osperó pOI' mucho tiempo á la som. bl'a de un monastel'io. Pronto se dispertó la industl'ia
entrp unas gentes que gozaban jnlltamente de sosiego
y libertad, y uno de los primeros efectos de esta ültima fué hacel'les abandonal' la I'eligion católica. La
ciudad de Snn Gall abrazó la reforma, declaró la guel'1'3 é su abate y dejó el -cultivo de I"s let/'as pOI' la fabl'icacion de lj~nzos.
La antigua abadía aclualmente no es rica mas qllt'
en recuerdo.~ . La biblioteca, que contenía antiguamente tantos tesoros que los monges con gt'un paciencia
y perseverapcia acumlllaron, y de la que durante el
renacimiento de las lelras saliel'on varios lH'incipios
clásicos, p0see todavía algllnos mannscritos pl'eci'o sos,
gl'aC:las {¡ la precancion que se ttn:o de confial' su custodia á las peñas del Tirol; pues así la ciencia corno la
libel'(ad echahan a hllil' ante los ejél'citos del Dil'ectol'Ío: y ciertos generales de aquel tiempo no mellos
temibles eran para las bibliotecas que para las cajas
pl~blicas. No sabemos á cnal otra época de bal'barie,
sino á]a de la revolucion de 'Fl'ancia, debe atribuirsf'
la pérdida de los pl'eciosísimos manuscritos de Valerjo
Flacco y de Silio Itálico que no 'figuran ya en el catálogo de San Gall. El Quinti]iano, qnitál'anlo ya desde
mucho tiempo lrasladándolo á Zut'ich : 'tl'iste trofeo
de la refol'ma en la ~illdad en que tuvo su pl'incipal
·asiento.
,
El gran Consejo ', en que residt.>- la suprema antol'idad de la repüblica dp. San GalJ no admile en su seno
sino muy pocos elementos populares, es decil' miembros directamente nombl'ados poI' las municipalidades. Este Consejo gozaba de la pal'.Le masilllpClI'tanle de
la repl'esentacion nacional, J fácilmente se conci be que
dispondl'ia de ella en el sentido mas fa'Vorable á sus
propios intereses . La corta duracion de las sesioñes,
que apenas pasan de ocho dias, no pone pOI' oll'a
parte u~a vigilancia muy incómoda ni una oposicion
tel'riblc á los podel'es del Estado)' los pocos habitantes
que se dejan lIeval' á ese consejo antes pOI' pura obediencia á las leJes del país que pOI' aficioll á los negocios, se muestran tan ansiosos de volvCl'á su arado, que
no es necesario que los gefes de aquella I'epüblica desplieguen toda su elocuencia y al'te para mandarles
otra vez á sus-faenas campestl'es.
Los l'eSOl'tes del gobiel'Oo I'epublicano son pues allí
muy sencillos, y las ambiciones personales casi nunca
salen del estrecho 'CÍrcuJo del bienestal' doméstico. 1\0
se ven allí esos hombl'es que se ech"n en medio de las
tempeslades políticas con elünico fin de distraerse, y
que Lt'atan de atul'dÍl'se t'n el tumulto de las facciones
por uo podel' "i"il' pacíficos en sus casas ni consigo
mismos: ni lampoco de esos enredadol'es que se creen
grand{~s publicistas y legisladores sin Il¡as que sabel'
fabl'ical' lieuzo, ó clllbol'I'Onal' papel i hasta la misma
industria de San Gall tí~ne un cal'ácler moderado y
pacífico, y cada cual se halla tan ocupado que no ~f"
cuida de los a~untns del F~~lado.
Casi todas las municipalidades de San Gall son
mix ta.\', es dpcil' compuestas de individuos de ambas
comuniones casi en igual nürrwro: los bienes admillí:-.Il'a]os cada s€'cta, pero el culto se hace en COBllIn y
en una misma iglt~sia pal'a todos los que siguen divel'sas creencias: nnevo ejemplo de armonía en mal 'rías
I'eligiosa. , cuya mayo}' pal'le de mérito debe atribuirSe
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a los católicos pOI' ser mayo\' ti ntÍ.mero en aquel canton.
Pat'a IllH'stl'a lámina hemos escogido f'ntre los varios puntos notables de San Gall, la pequeña ciudad
de Vel'denb(~I'g. El nombre de esta ciudad recucl'da
nn hecho glorioso pal'a sn antiglla familia señorial.
F.n 1403 los anstl'iacos acababan de invadíl' los cantones de San Gall y de Arboll; los habitantes de Appenzell e hahjun /'euDiclo á toda IJI'isa pal'a tratal' de los
medios de defensa, cllan,do d(~ repente apart;c ió entl'e
el/os el conde Rlldulfo de Verdenberg, quien apenas
entró exclamó: "El enemigo se halla en nuestras sagl'adas fronteras, y amenaza á nuestros hogares con el fu1'01 ' y devastacion. Los bienes de los VerdenbUl'genses
son )JreSJ de los auslriácos. Despoja'tlo de mi herencia,
solo conservo una espada J una fidelidad á toda pl'neha .y vengo á orrecérClslas. » Esto diciendo en medio de
las aclamaciones de sus compatriotas, cambió sus I'icos vestidos pOI' los. bastos de un pastol' y exe\amó:
" Confll nel ido entre los hombres .Iihres, libl't' como
t'lIos, jllJ'o consagraros mi libertad y mi vida. » Este
entllsiaslllo electrizó á la mllchedu.mbl'e que á las órdenes eJe Rndulfo rechaZó ti los enemigos . .

y
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CONCLUSION.
Ufano Padilla con el triunfo ~ celebrado con grande alegl'Ía pOI' todas las ciudades comuneras, delerminó alOjar allí sn ejército, creyendo I'ed\lcir al mayol'
apul'o el del rey, cOI't'élndole los cami~os y quilándole
los bastimentos; pero no conoció el ardid de los gobel'lladol'es, qUt! viéndose flacos en opinion y fuel'za,
.Y cercados de ciudades enemigas, insistiel'on con
ahinco en volvel' á entablar los tl'atos de paz, interI'umpidos con la toma de TOI'relobaton; y alcanzal'on
de la junta una tregua de ocho dias , que empezó á
eOITel' desde el primero de marzo. Algunas dificultades se allanaron en este breve lérmino, con intervencion del envjado de Portugal, y tI'atando pOI' pal'te
de los comtll'eros don Pedro Laso, á quien acusan dp.
perfidia sus contempol'áneos, cUJa sospecha justificó
despues con su traidora fuga á Tordesillas. Mas todas
las negociaciones fueron infl'uctllosas; porque Jos gobel'Oadol'es solo ofrecian instar al empe/'ador pal'a que
otorgase algunas peticiones de Jos com 11 neros ; y estos,
desconfiando de promesas tantas veces quebl'antadas,
pl'etendian que se obligasen los gl'andes y señores á
sostenel' con armas las jllstas demandas que el rey denega5e; y que en pl'ueba de sincel'idad y buena fe, les
diesen fH)I' rehenes algunas fortalezas y personas principales.
Rota al fi n la mal guardada tl'egua (que no pl'Odujo á los comunel'Os sino gl'an dt!Sbandada de gente,
ó ya enriquecida con el saqueo ó descontenta pOI' falta
de paga) , trabóse de nuevo la guel'ra con frecuentes
salidas y escaramuzas; pero sin reencuentro ni cosa
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notable. Padilla ó sobradanleote afecto á conserval' lo
que habia ganado, el quizá !lO pl'eviendo Jos rif.' gos á
que Sil inaccion le exponia, ó lo que es mas verosímil,
esperan(ro los socorl'os de gente de varias ciudades y
algul1 candal para podel' salil' en campo, se contentaba con inquieta/' á los enemigos; y los gobel'nadores,
viendo menoscabado el ejército de los comuneros,
cómpue5to de siete mil infantes y cuatl'o mil caballos,
tl'alaban solo de reunil' el suyo, viniéndose el condestable de Burgos con la genle que allí tenia. Logl'aI'on eu efecto la meditada reunion, llegando el COlldestable á PeuaflOl', cerca de Valladolid y no lejos de
Tordesillas, de donde saliel'on á unÍrseJe el almirante
y los gr'andes, dejando buen presidio en la villa en
guarda de la reina; y junto ya el ejército, hicieron
I'eseña de él, Y viel'on que llegaba á mas de seis mil
infantes escogidos y dos mil cuatrocientos de á caballo, sin otl'OS mil y quinientos que despucs se les reunieron.
Fiado en la aventajada calidad de sus tropas, 00
menos intentó el conde de Hat'o que cel'cal' á Padilla
('n TOI'I'elobatoll; mas apercibido este de su peligro,
y conociendo su falta en haber' permanecido dos meses en dicha villa, resolvió con los demas capitanes
!Darchal' prestamente, enderezándose hácia TOI'O, con
ánimo de espera l' allí los socorros que debian llegarle .
Tomado este acuel'do, saliet'on los comunel'os oe TOI'relobaton, antes del amanecer del dia 23 de abril, dispuesto en hnen órden su ejército, que cenaba Padilla
con la caballel'Ía para detener á los imperiales, que
adelantaban la suya .e ñ su seguimiento. El de Haro
que iba al frente, dej~ndo atl'ás la infantel'Ía picaha
vivamente la retaguardia del ejército de los eomuneI~OS, sin podel' desconcer'tarlos en mas de dos leguas;
hasta que, dando vista á Villalal', I'esolvió atacados,
notando algnn desórden en su vanguardia, y cl'eyendo
que la l\ uv ia que les daba en el rostro y el lodo á la
I'odilla les irnpedil'ian pelea¡' á ley de buenos' solda.:
dos. Acometió el conde con denuedo, sin recibil' ma)'01' daño de la 31,tiIJel'Ía de los comuneros, ' 0I'a pOI'
impel'icia,ol'a por ll'aicion, como algunos pretenden;
y rompiendo á duras penas la caba]]el'Ía enemiga, dig_
na pOI' su valol' de mas próspera suerte, dió solwe la
Ínl'antel'Ía, que desbal'atada y confusa se puso en vel'gonzosa huida. Quinientos de los comuneros habian
ya pel'dido la vida, y la fuga de su infantería ponia
flle/'a de duda su total vencimiento, cuando Padilla,
seguido de los mas esforzados capitanes, repitiendo su
nombre y apellidando Libertad, se arroja á los enemigos, penetl'a pOI' sus cenados escuadl'ones, arranca
de la silla con su lanza al insigne vizconde de Valdllerna, atl'aviesa con ella á no esclldel'o, y corl'e en busca-de la muerte, ya que no del tI'in'nfo; hasta que al
fin , estrechado por todas partes, quebl'ada la lanza y
sin u!'>o la espada, hel'ido y sin fuerzas, cayó el valiente caudillo, y se I'indió á SlIS contl'ariosjuntamente con otl'OS capitanes.
La misma noche del aciago 23 de at)l'il, dia tan funesto á la Jibel'tad castellana, intimal'on la sentencia
de muerte á Padilla y á sus compañel'os, aun no de~·
cansados de la refl'iega; y al dia siguiente le sacaron
á ajusticiar, lo mismo que á Juan Bravo, capitan de
Sego,'ia, y á don Fl'ancisco Maldonado, que lo fue/'a
de Salamanca, suspendiendo por algun tiempo la
muerte de don Pedro Pimentel , de la misma ciudad.
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Cel'cano ya á su posh'el'a hOl'a, escribió Padilla
dos cal'las, que no pueden leel'se sin acongojarse el
cOI'azon: una tiel'nísima , dirigida á su mujer, cuya
pena le lastimaba mas que su muerte,» y con un sentido recuerdo de su padre Pedro Lopez, adelantado
mayor de Castilla, que siempre habia seguido la causa
del rey Cál'los; y otra, escl'ita á Toledo su »atl'Ía, con
ánimo tan levantado y expresion tan valiente, que
muestra la heroicidad de aqnel caudillo, ufano de la
gloriosa muerte que le agnal'daba. Caminaba á ella
tra-nquilo, aliviado con los consuelos de una conciencia pUl'a y de una rdigion santa, cuando al publical'
el Iwegonel'o que los condenaban pOI' traidol'N, oyó
á Juan Rl'uvo replicarle con indignacion: «Mientes tLÍ
y quien te lo mandó decir; traidol'es no, ma~ celosos
del bien pLÍblico sÍ, y defensores de la libertad del
I'eino:» á lo que contestó Padilla con sel'enidad y
templanza: el Señor Juan Br'avo, ayer era dia de pelear como caballeros, y hoy de moril' como cristianos. JI Llegaron en esto al lugar del suplicio, y allí
entrambos amigos se disputal'on la honnl de mOl'ir
antes por la libel'tad: el Dcgüéllenme á mí pI'imel'o,
gl'itaba entel'necido Juan BI'avo, pOl'que 110 vea la
muerte del mejol' caballero que queda en Castilla:» y
así rué ejecutado. Despues Ileval'on á Padilla á la picota, y al vel' á su amigo sin vida: «¿Ahí estais vos,
bllen caballel'O? » dijo con profundo dolol'; y rogó al
vel'dugo que le apreslll'ase la muel'te.
Así acabaron estos caudillos: y la nueva de su castigo y de la rota de Villalal', extendida velozmenle
pOI' toda Castilla, causó tal espanto y desmayo. en las
ciudades levantadas, que lodas se allanal'on al I'ey y
mgaron el pel'don á sus gobemadores; el pasado el
ímpetu de las comunidades, )) segun la hel'mosa fl'ase
de un historiad!)r, « corno furiosa 'avenid; de nuhlado
repentino . »
Solo la ciudad de Toledo no vaciló un punto en su
pl'Opósito: .)' era tan brava y cl'uel la guel'ra qlle en
este rcino mantenian las gentes del pl-íOI' de san Juan,
enc3L'gado de I'educirlt', y las del obispo de Zamora,
empeñado en su defensa, que cada día se aumenlaoa
el encamizamienlo de entrambos pal'lidos. Ni la destl'uccion de varias villas y lugares, ni el incl'ndio de
la iglesia de Mora, donde pereció gl'an ntlrnel'o de
pel'sonas, ni la ausencia del ()bispo de AClIña (que rué
eogido despucs y PI'('SO hasta la venida del empel'ador,
que mandó darle garrote), fueron bastantes á desanimal' ¡j Toledo, alentada en su fil'me resnlucion pOI' la
entl'ada de los fl'anceses en el reino de Navarra, y por
las alteraciones de la Ger/71anla de Valencia.
Increible pal'ece que en una ciudad tan .albol'Otada
corno estaba á la sazon Toledo, una mujer sola, la
viuda de Padilla " desamparada de todos y sin mas
autOl'idad que la que le daba su grandeza de ánimo,
se gl'anjease tal amOl' y respeto, «que todos la acataban, no como á mujer, mas como á vamn heróico.»
Timna de Toledo, la llama un historiador, no hallando otro nombl'e para expresar el sumo podel'Ío que
en aquella ciudad ejel'ciera; llegando este á tal punto
que nada se resolvia sin su acuerdo ni se ejecutaba lIin
su mandato. Con mostrar al hijo del malhadado Padilla y presentarse al pueblo, aplacaba su furor en los
tumultos, sostenia su constancia en la adversidad, le
alentaba en el abatimiento, y le conducia al heroismo. A hechicería de su esclava tuviel'on que atribuir
(1

sus enemigos el predominio que tenia en todos los corazones; y valiéndose de la cl'eduliclad del pueblo r
tratal'on de robarle su amOI', persuadiéndole tan torcido concepto: para que no sucediese, ni una sola.
vez, que dejase la supel'sticion de perseguÍI' con ca~
lumnias á los promovedores de ' la libt'rtad. Tan amante de esta como enal'decida con el deseo de vengar á
su esposo, la viuda de Padilla, sobreponiéndose a la
flaqueza de su sexo y al quebrantamiento de su salud,
cuidaba de la defellsa de Toledo, ol'denando fl'eCllenI(!s salidas pal'a entl'al' mantenimientos, que escaseaban mucho por habel'los enemigos adelantado Sil real
hasta el monastel'io de la Sisla, ni mediodía de )a ciudad, para aquejarla con el hambre y estl'echal' mas
su cel'co. Con variá suerte peleal'on U1'ante el asedio
combatientes y combatidos: hasta qlle, como saliesen
eslos un dia en busca de provisiones, dieron tan de
I'epente sobre el real enemigo, que 10 entl'al'On pOI'
fut!I'za, desbal'atando su gente y poniéndola en fuga.
Pel'o como poco sujetos á la disciplina de la gucl'ra,
se entregaron ~l 1'000 tan desordenadamente, qlle
apel'cibiéndolo el priol' de san Juan J otl'OS caballe·
I'OS, l'eunit'I'on algunos soldados ya I'ecobrados del cs- .
panto, y acometieron á los COml1nel'OS con lal ímpelu
)' pl'esteza , que sin sel' pal'te á defenders~ perecieron
muchos, y otl'OS corl'ieron á la ciudad llevando cOllsj·
go -la confusion y el miedo.
GI'ande rué el desmayo en los moradores de Toledo, al saber el destl'Ozo de los S-UJOS; y sin que nada
los contuviese, trata/'on con el prior la entrega de la
ciudad y I'ecibil' justicia pOI' el rey, con tal de que se
concediese pel'don á cuantos en Toledo se hallasen, y
no se exi'g iesen' alcabalas ni otros derechos, hasla que
debidamente se examinal'an las cédlllas de exencion
que la ciudad tenia .
Bajo estas condiciones, que pl'ometió el prior tl'ael'
confil'llladas pOI' t'l rey, se concerló la paz pOI' el mes
de setiembre de 1521; lTlas aunqlle pareciaJa cindnd
sosl:'ga~la, y tOl'llal'On el ella los que se habian ausentado pOI' lemol' de las alteraciones, comenzal'On á SlIScilarse rencillas y desavenencias entl'e estos y los que
se habian quedado, los cuales se gloriaban de que á
ellos se debia el I'CCO\)I'O de alguna libcl'tad; estando
siempre lan inquietos los ánimos y tan ligcl'Os de poner en armas·, que pOI' todas partes amenazaban nuevos y peligl'osos disturbios.
En este estado de zozobra permall<'ció algunos meses Toledo, mediando fl'ecuentes tl'atos f~ntl'e un comisionado del pl'iol' y la viuda de Padilla, que demandaba algunas cosas justas, pero no éstipuladas en
los conciertos de paz, que al fin vinit'l'on confirmados
pOI' el emperadol'. La noche antes de publicarse esta
confirmacion. con la cllal cl'eian «ql\f! el pueblo consentiria el yugo,» salió pOI' la ciudad un tl'opel de
gente, gl'itando el Padilla J Comunidad, » á cuyas voCt'S se conmovió Toledo-, llegando á plinto de peleal'
lino y 011'0 p~I,tido. Mas I'ecobrad'o el sosiego, no se
contentaron el pl'ior y el arzobispo de Val'i con pl'egonar al día siguiente, 3 de febrero de 1522, lo concedido por el emperadol'~ sino que, para buscal'
pl'elextos de opl'imil' al pueblo y de castjgar á los
malco[)tentos, rlispllsiel'on sacal' á ajusticiar á un infeliz, cogido en el pasado tnmulto: con 10 cual se
volvió á alteral'la ciudad, saJjenoo muchos á libertal'
por fllcl'za al reo en el acto de conducirle al suplicio.
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i Tanto puede el odio de los esclavos contra Jo,
PI't'\'enida y dispuesta ventajosamente la gente del 31'y-obispo, Jcometió á los amotinados al desembocal' pOI' amanlns de la lihertad!
las f'stl'echCls calles; y desplle~ de dispersado ' con alburl delTamamienlo de , angl'e, cel'có pOI' todas pal'tes
la casa de la inda de Padilla, donde ella se defensurZA. - SCHWIT7•.
dió con los ma t'sfOl'zados de su bando, hasta enlra
da la lIoche, COIl la singlllal' venlul'a de logl'al' salir
HEMOS dedicado ya algunos al'tíclllos á la Suiza ,
I-'Ilcubiel'ta y I'efllgial'.,>e n el vecino I'cino de Por- pero es tal el intel'és que nos inspir'a esa comál'ca, ya
tugal.
consideremos corno altistas las pintol't~scas bellezas dt>
Con la id" de ~sla ml1jel' hel'óica acabó la gllerra su suelo, ya investigllemos sus cl'ónicas llenas de efecde las Comunidades: Ilt~vando á t.al extl'emo su encono tos dramáticos, que st>ntimos no podel' ser mas extenJos que habiall Il'iunrado á nomlwe del rey, que qui- sos en este lluevo artículo que vamos á c!cdical·le. Litaron la vida á algunos de los pel'donados, culpándo- mitarénJOnos á hahlal' del bUI'go d\:' Schwilz, qlle <lió
les de los I'ecienles albol'Otos; y mandal'on delTihú Sil nombre <l la COllrt~del'acion helvética en memol'ia
Jas casas de Juan de Padilla, sembl'arl~s de sal, y le- de tres ciudadanos salidos del mi!-;ffio canton y que lla\lanlal' un padl'ofl de infamia.
maron á sus conciudadanos á la lihf'I'\:HJ. ~o hahlan;·

Ulns de la hal'lo eo.nocida ~lj . t()ria, (,le esa l'eVOlll~i(~~.;

1so, deh~d() :'í sl~~.~d;nd(~. plíblicos,.~ su

sí de los cambiOS SllceSIVOS vCl'lflcados en el espllltll de la mayOI ía de esle país, en que actualmente
dominan la~ cl't>encias calólicas,.'r una tPndencia qne
ptlc/i~I'<lIlIO" lIarom' nnlil't>pllblicalla. ~:n 1798 cuando
la l'elHíblica fl'ancesa quiso imponer á la Suiza la constitucion unitaria, Schwitz tomó la iniciativa y sus habitantes acudipl'on á las annas pal'a al'l'ojal' á los fl'ance~t's . Allí se concenlr'ó el foco de la guerra, y solo
pOI' medio df! los mayores esfuel'zos lograron apoderarse de aquel pueblo los generales fl'anceses.
. j
El burgo de Schwitz ofl'ece un aspecto muy gt'aclO010

templo, íll'SelIal, y (,asa de .ISllo pal a Jos extl'an\el'OS, todo lo CHa l
es lIIuy cUl'ioso de Vel',
.

DON ALBERTO LISTA.
Pocos, acaso plldit!ramos decir, níqgun íngci\io
contemporáneo presenta tantos y tan justos títulos
al aprecio y veneracion de los que actualmente se de_
d!can. en España al cultivo de las bellas lell'as y ue las
CIenCias exacta!; , como el excelente poeta, el gran ma-

[VERSAL.

', ~'

.

temático, el consumado humanista, cuya biognlría
vamos á escl'ibil' si bien con la desconfianza que nos
inspil'an nuestras débiles fuerzas, y el sentimiento
pl'ofundo de afecto personal y de bien fundada gl'atitlH.l (fue, aun cuando quisiél'arnos evitado, ha de dirigil' fOl'zosarncnte nUt'stra pluma.
Dedicado est~ ilustn' ingenio desde los pl'irneros
años de Sil vida á la santa rnision de la enscilanza,
con razon puede decirse que mucha pal'te le cabe en
la glol'ia de casi todos los jóvelles que con tan brilhmte éxito cultivan en nuestra patria la bella literatura,
y con especialidad las matemáticas. Los varios tratados que sobre los difer(!ntes ramos de esta ciencia ha
publicado el seriol' Lista, son los qu . en Gnsi todos
los pneblos de España, en c:olt.>gios y en cáte(,1I'as par'ticlllal'cs, pl'efiel'en-, y no sin fllndamento, Jos profesores para la enseñanza de la juventud. Igualmente
populal'es son elltre los jóvenes estud iosos, por el tino y buen cl'iterio con que estan dispuestos, los' Trozos eJ cogidos de los meJore.l' haólista.I' ctlstellano'\" en
pl'O,l'tly verso, que aIT('gló pn dos vohlmenes don Albel'to Lista par'a los alumnos del colf>gio de San Mateo
donde regentó, durante los pocos años de su d II'acion~
las cátedras de matemáticas, histol'ia y humanidades
latinas,
Nació don Alherto Lista en Sevilla, en 15 de octubl'e de 1775 de padr't.'s pobr'es (don Francisco Lista y
doña Pallla de Ar'agon ) que se sostenian ~on una fábrica de tElal'es de seda, Al mismo tiempo ql1~ a¡,)I'endía aquella pl'ofesion, hizo sus estudios en la ttnív~r'
sidad de su ciudad natal, donde estudió filosofía J
teología, y se dedicó á las matemáticas, de clIJa facultad sil'Vió de sustituto en la cátedl'a quc está á cargo de la Sociedad económica de la misma ciudad, á
la edad de 13 años, al mismo tiempo qu~ !Wgnia sus
estudios en la universidad y trabajaba en la fáb,'ica
de telar'es pal'a sostener á sus ancianos padres y á su
numerosa familia. ~ De pocos ingenios en el mUlldo
puede citarse lin fenómeno tall extraordinal'Ío d~ aplicacion, y pl'ecocid ad.
,
En 1796 (á los 21 de su edad) fué nombr'ado pro,.
fesor de matemáticas en el r'eal colegio de San Te)mo
de Sevilla; y desde esta época Sf' dedicó exclusi"amente á la enseñanza. Fué en aquella época individuo de
ulla academia pai,ticulal' de humanidades, donde se
l'euniel'on los hombres que se detlicabao en Sevilla á
la ' ariH,,~a liter'atura, y cuyo objeto cr'a t'establecel' las
ideas de buen gusto y la maner'a de lluestros escritor'es del siglo XVI, r'estalll'ados uno y otro en las poesías de Melendez, Mora'tin, Qllintana, Jovellanos y
otros literatos célebres de finf~s del siglo XVIIl.
AI'I'oJadó á Francia por' las tempestades políticas
y restitllido á su patria en 1817 , obtuvo al año siguiente pOI' oposicion la cátedra de matemáticasl, erigida
por el consulado de Bilbao; allí empezó el Clll'SO de
esta ciencia que despues completó en Madrid, á donde se trasladó en 1820.
Publicó en 1822 su coleccion de poesías, y en
1828 escribió el suplemento al l\lal'iana y Miñana,
que fOI'ma el tomo IX de la edicion de la Historia de
España que comenzó á publical'se aql1el alío en 1\1adrid. Convencido de la falta que hacia en nuestra literatura una Historia universal, empezó á publicar' en
1829 la traduccion de las obras históricas del conde
de St'glll' hasta donde esle anlol' la dejó, con numero-

sas adiciones, y la continuó hasta nuestros dias. E~te
trabajo eslá ya concltlido, ~ solo falta un apéndit:e
de la historia de España que ha creido necesar'io en
un Clll'50 de histol'Ía univer'sal escl'ito en español.
El cal"ácter' distintivo de las composiciones de este
poeta es, amen de las mllchas buenas clIalidades que
las recomiendan, el gusto antiguo, el sabol' Caldei,oniano , IHII'O, rico y JOZilllO que en elJas mas que en
ningunas otras modernas fo,e ObSf'1'V3 y fIlie es causa
sin dllda de la inmensa '3ceptacion que hallaron en
la época en que fueron publicadas, y qlle lejos de ji'
disminuyendo con el tiempo, tanto ha cl'l~cido que no
se halla .va de venta un solo ejemplar' de la primet'(l
ixlicion por' I() que ha tenido el atltol' qne publical' recientemente una segunda, en dos tomos, aumentada
con gl'an lllímel'Q{le composiciones.
Dún Albel'to Lista recibió á los 28 años las sagl'adas órdenes. Es individllo de la Sociedad , económica
y de la Academia "de huenas letl'as de Sevilla, y de las
Academias de ICI lengua y de la bistol'ia.ce Madrid: filé
nombr'ado en 1822 para la Academia nacional, en la
clase de lite1'atul'a.
En 18331c condecaró S, JU. con la órden de comend.ador de Isabel la Católica .
INTRODUCCION A I,A HISTORIA MODERNA .
(TOMO IX DE LA TRADueCION DE LA l(1STOIHA UNIVERSAL
DEL COXDE DE SE(;UR. ) (

I)

Por D. Alberto Lista .

Hemos concluido la histol'ia de los pneblos de la
antigüedad. En la caida del imperio I'omano acabéenler'amente la "ida del foro, la l'eLigiolt de los ,\'entido'\ y el sistema de la libertad poLitica ilimitada; no
porque algunos siglos antes no se hllbiesen casi extinguidq de hecho estos tres caracteres de la organizacion sociCll de los pueblos antiguos, ~ino porque ~ol()
bajo el dominio de los bárbaros dpjal'OfI de sel' (/l.Ilituciolle.\', y dje/'Oo lugar' á nlleva~ coslumb,'es (:
ideas.
En el gl'ande intervalo que hemos l'ecOl,t'ido desde
la ley escrita hasta la conquista de Italia pOI' Odoacl'e,
se notan las ~ siguientes revoluciones principales: 1 a
la conquista del Asia y el Egipto pOI' los persas; liltimo esfuerzo del principio despótico de la antigüedad: 2" el esplendor de Atenas y Esparta; liltimo esfuerzo del principio democrático: 3" la conquista de
Asia por' los macedonios; triunfo definitivo del valol'
y la disciplina contr'a el Iltl.mer'o: 4" la subyugacion
del mundo por los I'omanos; vicloria del gobierno
mixto sobl'e las simples democracias y monar'quías: 58
la ruina de la l'epüblica romana y fundacion del jnlpel'io ; 'efecto ordinal'io de la opult'ncia producida pOI'
las conquistas: 6" la I'qina del imperio po)' la invasion de los bár1haros de) Norte; gl'ande catástrofe que
dió ol'Ígen á las sociedades ó monal'quías modernas,
Hemos procurado, siguiendo el texto de nllestr'o original, manifeslat' las causas y efectos de estas r'evoluciones polítir.as.
No nos hemos olvidado de la gr'an revolucion moral que produjo en el mundo la predicdcion del cristianismo. El evangelio, pl'oclamando una doctl'ina
( I ) Esta introduccion es original Jet seño r I.ista .
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IHlI'a .; interiol', y buscando en lo mas lJl'ofundo de
lo. cOl'alOnes los vicios para debplal'los, rstableció un
nuevo elemento de socie'dad; es <lecil', la éOl1lllnicacion del hombl'e con Dios, en la cual y pOI' la cual
adqtlil'iel'on nuevo vigor las vil'llldes fllel'tes, nueva
delicadeza las suaves; y el mOl'lal cumplió los deberes
dI' padre de familia, dl' ciudadano y de magistl'ado
por un motivo mas sllhlime y activo que lo de la ambicion jndi idual ó nacional que hasta enlonces fueron la línica I'egla de su cononcta. La igualdad de tooos los hombl'es ante Dios: ]a sumision á las potestades
legales, salvo e] imperio de la conciencia; la I'uina
de la esclavilnd doméstica; ]a emancipacion del helIo
St'xo: en fin, IIna política mas humana fueron los I'esultados sociales dt'1 principio cl'istiano.
A la "Verdad estos I't'sultados no se conocieron d'e
tina vez, ni pudieron lograrse sino panlatinanH'nte bao
jo los emperadores de Roma, desde Constantino que
dió la paz á la Iglesia, ni en el imperio gl'iego. Como
la autoridad imperial se componia de las diversas !TIagistl'aturas de la república, siendo una delIas la oe sumo pOlltífice, los emperadores cristianos, sncesOJ'es
de Constantino, se cl'eJcl'On en virtud de esta dignidad con la facultad dt' inspeccion sobre los asuntos
I'eligiosos: inspeccion que algunos pretendieron exten·
del' hasta el dogma, á pesal' de las reclamaciones de
la Iglesia, que sif.mpl'e insistió en que la proteccion
del pl'Íncipe no destl'uyese l .~ santa libertad de] Evangt>lio. No bien deslindados los límites entre la autoridad temporal del f'mp<'l'ador, J' la espiritual de 'los
mi nistl'OS de la Iglesia, debió sllcedel' J efectivamente sucedió que la intel'vencion de los emperad,')I'es impidiese (11 principio cl'Ístiano desenvolverse y pl'Odllcil' sus efectos eon la I'apidez deseable, y aun, que
degenel'ase adulterado t'n las hel'egías y cislllas que
ha n afligido ]a Iglesia de Ol'iente, desde A l'l'io hasta
nuestl'os días. Pel'o la obsel'vacion mas importante y
que cal'acleriza esencialmente e] cristianismo del im_
perio de Constantinopla, es que jamás llegó á sel' en
él un principio pol!ti('o. El sacerdocio estuvo sometido
á los empel'adores, como ahol'a lo está á ]os sultanes,
aunque de diferente religíon; y aunque en tit>mpo de
príncipes cl'istianos el'a respetado, nunca tllVO una
influencia Zrgal y púhlica en los negocios de] imperIO. Al contl'al'io, los emperadores intervinieron mas
de 10 jnsto en los negocios de la Iglesia. La causa de
este fenómeno filé la pal'te de autoridad que los empel'aclol'es se al rjbujan desde la paz dada á ]a Iglesia
por Constantino en los asuntos religiosos; y SIlS efectos, el gl'3f1 número de he,'eg(as favorecidas y castiga_
das alternativamente por el príncipe seculal', y sobre
todo las penas eclesiá.rtica.l', usadas exclusivamente
contra los dogmatizantes. Las crueloades ó castigos
temporales impuestos por los emperadores, el'an mas
bien actos de arbitl'aJ'iedad, qlle c<lnsecuencias de un
istema de legi lacion; y la pl'ueba es, qne en tiempo
de pl'Íncipes adictos á la hel'egía solian I'ecaer estas
persecuciones sobre los ortodoxos.
Muy de otro mouo pasal'on las cosas en el occidente elll'opeo. Destl'uido el impt'l'io romano, y establecida las naciones bárbaras del NOI'te en sus diferentes
pl'ovincias, no hubo, rigol'O amente hablando, ningu_
na organizacion social. Los vencedol'es fllel'on dueños
de la mayor parte de las tierl'as, j qlledaron obligado. pr)l' ello al servicio mili1al': los antiguos habitan-

I

tes, I'educidos á cierta pspccie de esclavitud: las leyes
eréln favorables á lo conquistadores: no se reconocian
ni mas juicios ni mas derecho qu~ el de la espada.
Los .'ejes eran genel'ale de los ejél'citos y nada mas.
Una aristocracia, opre ora de los vencidos y tllrbulenta conll'a su monal'ca, no pel'mitia que se oyese en
ninguna parte la voz de la justicia ni de la razono La
luz de las artes y ciencias romanas se habia sumel'gido en las mas densas ti nieblas: los cl'Ímenes mas horrendos se cometían con la ma)'ol' sel'enidad si el podel' favorecia al delincuente. La monarquía electiva,
la al'istocracia til'á nica á un tiempo y republican:l,
el pneblo esclavo, las coslllmbl'es fel'oces y corl'ompidas, la falta completa de administracion )' ól'den en
todos los ramos; y en fill, las c.o ntinuas gllel'l'a~ civiles manifeslaban bien á las claras la ausen.cia absoluta de todo jJlÍl/l;¡ÚO jJn!it;("Q, de toda mríx;ma COnlllll
que ligase enll'e sí las dife./'entes clases de las naciones.
Pero corno no hay indiyidllo ni sociedad alguna
que no posea,el instinto seglll'Ísimo de su conservacion , fué necesario que los pueblos, por no volver al
caos de la anarquía, en defcelo de los lazos materia11'.\· que unen hoy dia á los individuos J los IIniel'on
an I iguamente en G,'ecia é Ita]ia, adoptasen e] tÍnico
pl'illcipio comulZ á reyes y vasallos, á conquistadores
y á conqúistados: este era en aql1c]]a época la religion
cl'Ístiana que profesaban los pueblos sometidos, J que
'adoptal'on sus feroces conquistadores. E";gió,'(', pues ,
el cristianismo en podo' polftico y l'i,lihll'. De aqní la
autoridad tempol'al de los obispos J abades: de aquí
]:¡ surnision de los reyes al sacerdocio: de aqní el
(It,l'echo de asilo abierto en los monastel'ios á las artes tÍ.tiles y ~ las letl'as: de aq\lí las tregua.\' de Dios:
de aquí ]a tel'minacion de muchas gUt'I'I'as sangl'ientas
y devasladol'as pOI' la interposicion de un varon rf'Spetado pOI' su sanlidad. Toda la inflnencia del principio rdig/().lO dtll'ante la edad media se esplica pOI' la
fuerza polfticQ que los I'eyes, gl'andes y naciones le
diel'On, no teniendo otras máximas ni otl'O \Ilotivo dt'
union que las doctr'inas <lel Evangelio.
El pl'incipio l'e1igioso fué el que sostuvo en España
la lal'ga lid de ocho siglos contra los mahometanos:
él rué qnien armó toda la Francia bajo Cár]os Martel
pal'a la batalla de Tours: él, qllien libel'tó la Sicilia
y ]a ltalia del podel' de los sarracenos: él, ql1ien civilizó las provincias del norte de EUl'Opa y del Nuevo Mllndo : él quien dió la pl'Ímel'a idea de los parlamentas, modelados al pl'incipio por los sínodos, en
que los obispos representaban sus iglesias y que en
varios paises tomal'on, como en España, el mismo
nombre de concilios: él, quien difulldió el estudio y
aplicacion del derecho romano: él, quien creó la supremacia de los sumos pontífices sobl'e los I'eyes : él.
p.n fin, quien impelió toda ]a EUl'opa contra e] Asia
en las memorables expediciones de las Cruzad~s, J
quien descubrió á los pueblos de Occidente los elementos de la antigua civilizacion en los mismos países donde]a piedad los llevaba á mOl'ir en defensa de
su religion .
Es imposible, pues, desconocer esla vel'dad; á saber, que en el Occidente europeo, invadido por lo,
há rbaros, la religion fué una pot~ncia política, cuando faltaban todos les demas principios protectores de
In sociedad . PIH'S ahol'a bien, es imposible con ceb i\'
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IInaju(,,.:,a po//U('({ sin pod('/' (·o('/'I'itil·o. Fué preciso
promulgal' leJes contra los transgresores de la religion,
~ estas It,~ es fueron sevel'as; porque el delito de heI'egía rilé IIn delito de alta tl'aicion contl'a la primerél alltoridad del estado. FlIé un debel' hacer gllerl'a á
los ht-'I'ejes y á los idólatras pOI' la misma razoh qne
una potencia bace la guerra á sus enemigos . Estas
ho. tilidades no las hacia pOI' sí mismo el cristianismo,
que no reconoce mas armas que la pel'sllasion; sino
las naciones y los podel'es civiles que tenian qlle defendel' en él el pl'imero y el lÍilico vínculo de la sociedad .
~redili;llldo sohre estas I'eflexionf's, se podrá valnal'
el apl'ecjo que merecen las diélll'ihas y sarcásmos de
los filó~ofos del siglo XVlll cnnll'a la slIput's\a intnlerancia y fanatismo á que atl'ibuyen las guel'l'as I'e/igiosas, y los suplicios, destrozos y matanzas pOI' delito de herejía. Si hubier:an ascendido á la verdadel'a
cansa de esos tristes efectos, hubieran visto qlle fueron lIna consecuencia natural de habel' elegido por
principio político el único que existia en h época en
que se fundaron las sociedades model'Oas de Europa.
El despotismo en el Oriente, la libet,tad en la antigua
Grecia, la ambicion de los magnates en Roma ~ la alltoridad militar de los sucesores de Augusto; y en fin
las querellas de los l'eyes han hecho derramar mucha
mas sangl'!" .

I

Cuando al renacel' las 1\I('es 1 la IIli!HTta l'eligi(¡J)
cl'isUana indicó las verdaderas basl"'s dt:1 órden social
en la jusÚcia de los gobel'Oan tl"'S , en el bienrstar dI"'
los sübditos, en la fuerza protectora de los príncipes
y en los pl'Ogresos de las ci.e ncias ." de la industria,
fué poco á poco abdicando la autoridad tel1lporal qllt'
habia ejel'cido c.omo lIna dictadura Il f !cesaria,." ,'{'dllciéndose á la misioll divina que recibió de su legi.ladol', es decil', á sel' el grande agPllte moral de las
sociedades civiles.
Nos hemos extendido tallto en estas observaciolJe..,
p()rqlll~ ellas esplican el uso que las naciones modt'rnas de EUl'Opa han hecho en sus principios del cl'i~
tianismo, y porque ellas solas bastan panl drslrnil'l(ls
ealnlnllias con que llna filosofía, ó superficial ó mal
inLencionada, ha denigrado la religioll )' el sacerdocio. Mandal'OD el mundo cuando nadie sino ellos podian mandal'lo; y se sostuvieron en el mando con el
rilismo medio qne se sostiene toda autoridad políti.ca,
esto t'S, con las leyes y con la flwrza, Esta observacion es dominante en toda la historia de Jos siglos
medios.
.
En la antigua hemos podido seguir los sucesos sin
gl'an dificnltad por la correlacion que llevan linos con
01.1'05. Las antiguas monarquías de Egipto y Asia. luego Grecia, y ültimamente Roma, fupt'on los grandes
centros de podel', y cada uno atrajo á sí todo ",1 mllH-

f~Ji~
~ lo
-

\

\

.....c ...a del Ref'eclorlo ,le

SUD

"·andrillf".

ALBUl\l CKIYERSAL.

CAP ILLA SIXTIl\A? EK R MA .

T OllO

111 .

57

58

ALBUM UNIVERSAL.

do civilizado de su tiempo. Así que, no hemos tenido
que hacp.r ad,icioues en esta gran division de la his-I
tOl'ia. No podrérnos seguil' un órden análogo en la
model'na; 1 0 porque en esta no ha habido ningún
pueblo dominadol': 2° porque]a histol'ia de cada nacion merece una atellcion particular; 3 0 p,)rque si
:bien el imperio gl'iego y la FI'ancia han sido dos centros de accioIl muy considerables, sin embargo casi
todas las nacjoIll!S en algunas épocas, y con independencia de otros centros, han tenido una influencia,
ya mas, ya menos directa, en los negocios del mun.do; y es indispensable que en nna historia universal
se fije la atencion sobre ellas en sus períodos glo-

riosos.

PUERTA DEL REFECTORIO DE SAN WANDRILLE.
SI algo hay capaz de suavizar' á los ojos de la humanidad la aspereza del cuadro que pl'esenlan las
pl'imeras fases de la monarquía francesa como de
otl'OS pueblos de EUl'opa, son sin duda esas espontáneas
~'euniones de hombres pacíficos que huyendo de una
'Sociedad ignol'ante y bárbara se retÍl'aban á las soledades pal'a meditar allí en un mundo mejol' y reanimal' á la sombra de los claustros la casi apagada an40rcha de las luces. Enteramente consagl'ados á sus
debel'es, solo dejaban el estudio y la ol'aciol! pOI'
,e ntl'egarse á los trabajos manuales, vel'dadel'o antídoto pal'a ellos de lo~ males efectivos y desagradables
ilusiones que producen la ociosidad y el fastidio: yal
mismo tiempo que una política absurda y unos guerI'eros casi salvajes habian tomado por divisa desolacion .Y ruina: estos piadosos cenobitas adoptaron la
<le edificar, <:onservary transmitir.
Hace algunos años que vemos una laudahle I'ivalidad en salvar del olvido y destl'llCcion á los nobles
edificios que en la edad media viel'on levantal'se; siendo la Normandía, esa tiel'ra de los templos y castillos
una de las que han recibido los pt'Ímeros cuidados y
tributo de admil'acion: sus antigüedades dan en el d.ia
materia á los dibujantes, á los escritores y á los eruditos, La abadía de San Wandrille es uno de los mas
ilustres monasterios de la órden de San Benito, y hasta
de]a Europa cl'isliana. La admil'able puerta delrefectorio que t'epresentamos en la lámina es uoa obl'a de
pl'imer ól'den de la época del l'enacimiento artístico.
POt' uno de esos notables contl'astes I'eligiosos de la
edad media que ponian siempre la memoria de la
muer'te junto á los elementos de la vida, hallábase \In
sepulcl'o no lejos de la puerta principal del refeclol'io,
como pal'a recol'dal' á los padres I'evel'entlos en el mismo instante en que iban á ,'efocilarse el fin que agual'da á los mOI'tales.
Las cl'ónicas nos refiel'en lo siguiente: San Wulfl'an, á Sil vuelta de la Frisa, hizo á la abadía de San
Wandrille el donalivo de una CI'UZ, un cáliz y otl'OS
varios objetos precipsos de oro macizo, adOl'nados con
ricas pedl'el'Ías. Cierta tarde del alío 1571, el seilol'
Gruchy, sacrista o de la abadía, educado en el menosprecio de la regular observancia, J en la depl'avacion
que las intestinas turbulencias del reino introdujeron,
auxiliado de algunos hombl'es de depravadas costumbl'es y de vida indecente, robó los mas antiguos y
preciosos manuscl'ilos de la biblioteca, sin respetal'

además la cruz y cáliz que l'egalara San vVnlfran.
Grandes fueron los lamentos de aquellos pobres frailes. Al cabo de algun tiempo se ahorcó sin compasion
á GI,tlchy entelTándolo cerca de] teatl'o de sus l'obos,
y añade el candol'oso cronista: cada dia veíanse nacer
de la tumba del malvado sacristan una infinidad de
galápagos de diferentes especies y color'es, de manel'a
qll~ costaba á los frailes mucho tiempo e] quitarlos.
Los estragos y devastaciones que se cometiel'on
á fines del siglo pasado han dado mucho que sentir á
los aficionados á las ciencjail y las artes. La hiblioteca
de San Wandl'ille, no obstante el robo del sacristan,
contenia muchos manuscritos raros y preciosos; los
numismáticos aun en el año de 1789 adrnil'aban en
ella una selecta coleccion de antiguas medallas ~ los
aficionados á la pintura celebraban aun una multitud
de estampas de todas las escuelas; y por tíltimo hal1aba allí el bibliófilo una abundante coleccion de libros
del mayor mél'ito: todo 10 devoró la revolucion.
A quinienlos pasos de la abadía hállase la fuente
milagrosa de CaWolll'ille, cuya antigua fama ann se
consel'va. En Otl'O tiempo una inmensa concul'rencia
de pueblo que á ella iba en romería el dia de vier'nes
santo, invocaba á nuestl'a señOl'a de Caillollville, y '
escuchaba la pl'edieacion del decano de los ahates. En
el dia no se predica; pero todos los años en el primel'
viel'nes de mayo acude á aquel punto la misma muchedumbl'e. Allí toman los baños en un sitio á pl'OpÓsito permaneciendo hdsta el otoño, y mientras dm'an
está pl'ohibido llevarse agua de la fnente.
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SANTA EN ROMA.

EN Italia y partícn larmente tm Roma es donde lÍ.nicamente el cullo calólico liene una vel'dadera subJimidad y gl'andeza: lodos concurren á las solemnidades
de la Iglesia, así el eclesiástico como el lego, y hasta los
extl'anjel'Os que actldt~n como simples espectadores de
tan angustas ceremonias, aun cnando sean tan escépticos como los ingleses ó tan fl'jos como los alernaot>s ,
SIéntense á su pesal' conmovidos y coadyuvan á la S3gl'ada pompa COIl aquel aire de gravedad que se cornllnica á cuantos presencian esas festividades.
Toda ciud"ad Iwincipal de Italia tiene su fiesta pl'edilecta: Nápoles celebl'a ]a de Santo GNWl'O; Florencia solemniza con un lujo Ol'if'ntal la del Precursor de
Jesucristo; Venecia resucita su magnificencia antigua
para exaltal' á San Márcos. Con todo, á todas esas solemnídades eclipsa el gl'andioso \:'spectáculo que Roma
pl'esenta al mnndo en la Semana Santa.
Desde el miél'coles siguiente al domingo de Ramos
cnbl'en la capilla Sixtina con un f11nebre velo A las
tres de la tarde empiezan las .tinieblas, y se encienden
las tl'ece luces que musliamente brillan en el ci,'io
pascual, las q\le van ap,agando de una en tina todas
las veces que acaban de entonal' con melancólicas Voces una lamentacion del Profeta Jel'emías. Luego ,'t'suena en las bóvedas de la capilla la majestuosa ar ·
monía de Palestrina , )' los cantol'es dt'1 pontífice sin
mas acompañamiento qlle nn COI'O de voces humanas
I'epiten el famoso Stabat Matadel CI'eador de la musica religiosa del siglo XIV en Italia.
Inmenso es el efecto que produce esa cornposicion
que lres siglos no han podido aun envejecel', de modo
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qu e al cilcuchul' atóniLos la su blime a rmonía tl e Pa le::;trina, naturalmenle nos preguntamos si el arte modernoes capaz de producirtan gl'andcs efectos; y abismado en una mística contemplacion, ~nos parece que
vemos animal'se las gl'andes figuras del gran lienzo de
Miguel Angelo.
El jueves siguiente llena la plaza de San Pedl'o una
muchedumbre inmensa de hombres, mujeres y niños;
extranjeros, aldeanos y pel'egrinos, que todos fervoI'Osamente acuden á recibir la bendicion del padre de
la Iglesia universal. Las tropas se extienden alineadas
en batalla; y en el misll10 lugar se encuenlt'a el cuerpo diplomático .... Preséntase el sacro Colegio en los
balcones fronteros al monumento, otra inmortal obra
del Autor del Juicio final ~ y al fin pal'ece su Santidad.
Pronto entre la muchedumbre sucede un silencio augusto y solemne al murmullo anterior parecid~ al
ruido sordo de las olas del mal'. Todos se anodillall,
niños, soldados, embajadl)res, peregrinos, incl'édlllos y fieles, a penas se oye la voz del venerable vicario
de Jesucristo pl'Onunciat' el célebre urbi el orbi. A la
manera que lIn buen padl'c bendice á sus bijos, aSí
HI Santidad tiende los bl'azos sobl'e la santa Ciudad y
aun sobre todo el mundo, y de sus labios salen pala_
bras de paz y amor Ílnocando los favores del cielo para todos los hombres hijos suyos.
Entonces retruena el cañon del castillo de San Angelo, y se une al campaneo de la basílica y á las musieas militares, todo lo que parece entonal' UD gr'andioso conciel'to en hOl!l'a del Señol' del mundo .
Aquellos momentos son sublimes, pues aquel imj)onente espectáculo comunica á cuantos tienen la dicha de pI'esencial'lo un inefable y extraordinario sentimiento. El hombre mas insensib]e queda profundamente conmovido; y debo confesar que cuando oí la
voz de Greg.grio XIV y ví su mano paternal y pacífica
extendida sobre todos nosotros dándonos la bendicion,
sentí mis párpados humedecidos. Perecióme ver al autor de mis dias cuando recibí sus últimos abrazos y
bendiciones al despedirme de mi familia p"ara emprendel' ese viaje á Roma, objeto y término á que aspit'aba en los estudios müsicos de mi juventud.
Despues que el papa ha vuelto á entl'ar en la basf
Jica el concurso se precipita al inlerior' del monumen_
tO llevada del afan de ver de cerca á su soberano y pa~
dre espÍrituaL Al dirigirse su Santidad al COI'O suenan
doce trompetas en la parte superiol' de la pu el'ta de
entt'ada, cuya mlÍsica aunque poco á propósito al objetO no deja de producir grande efecto pal'ticularmente
por la situacioll de los mtísicos.
Despues que el Papa ha hecho su oracion lleva el
viático al se pulcro de la capilla Paulina, así llamada de su fundador Pablo V CBorghese . ) En esa capilla
hay una clal'Ídad que cleslnmhl'a, en ella la mano de Miguel Angelo pintó no solamente los fr escos qu e el ti em_
po yen particular el humo de 3000 velas esta n acabando de borrar, sino que f'H'mó la admirable disposicion
de tantos centenares de luces como rodean al sepulcro
de Jesucristo cual una celestial auréola.
Verifícase en seguida la santa~Ce\la, en la que el
sumo pontífice depone la tial'a y tl'aje pontifical y se
viste con el de simple eclesiástico, lavando luego los
pies á doce sacel'dotes pobres elegidos entre los presentes de diferentes naciones de la cristiandad. Estos
doce clérigos come n el cordero pascual en representa-

cion d e lo doce apústoles ; J la generosidad del papa
los gr'atifica regalándoles la vajilla de plata que sirvió
para la cena, y dando á cada uno un bolsillo para que
distribuyan aquel dinero entre otros cristianos todavía
mas indigentes.
Llega el viernes santo: hállanse abiertas las puel'tas"
de los templos: no se ve encendida ninguna lámpaJ'a
símbolo de ]a fe que vela y ora: estan desiertos los la~
bernácuJos; velada ]a crllZ; desnudos de sus ricas colgadlll'as y preciosos adornos los altares: la desolacion
ITIOl'a en el templo del Señor .. Contemplad á todos esos
fiel es arrodillados á la sombr'a de las mal'móreas columnas: contemplad sus fisonomías; en ellas se ve pinlado el dolor y el arrepentimiento.
Aquel dia, resuena como en los dos precedentes en
la capilla Sixtina la profunda armonía de un gran profesor, y el Stabat Maler de Allegri excita nuestras almas á la mística contemplacion.
El sábado santo un cardenal del órden de los pres~
bíteros celebra una misa en San Juan de Latran, y
apenas entona el Gloria in Excelsi.l' que retumba majestuoso el cañon del castillo de San Angelo, y en las
innumerables iglesias, conventos, capillas y demas se
echan al vuelo las campanas, y alegran con sus sont's
argentinos al puehlo de Roma.
Concluida la misa en la basílica se bautiza á los
hebreos, turcos, herejes etc. que se han preparado
corno catecllmenos pat'a el gl'ande acto de la nueva fe
que jl1l'an abrazar para siempre. El agua santa fué
bendecida antes de empezat' la misa, y encendió el
fuego nuevo la pr'opia mano d el pI'elado. Los altares
que hacia poco que estaban desaliñados y tristes, recobran nuevo brillo y esplendor, y las capillas de la
Vírgen parecen cunas de lit'íos y rosas, tanto se dCf'I'aman estas flores con f'1 mayol' arte y gust.o.
El dia de Pascua al despuntal' la aurora el cañon
de San Angelo despierta á los habitantes de Roma y de
las cercanías, y las puertas de la ciudad se llenan de
peregrinos de ambos sexos que vienen de muy lejossolo pOI' vel' la fiesta. Al medio día el pontífice bendice á
la ciudad y al mundo desde la ventana de la basílica y
celebra una misa en presencia de la multitud.
A estas fiestas sucede una iluminacion general en
la basílica y la magnífica columnata de san Pedr'o obm
de Bernin, lo qne ofrece en medio de la noche un espectáculo el mas gl'andioso y sublime. Despues de varios fuegos artificiales verificados en la cllpula en medio de un bullicioso campaneo, f-e apaga la iluminacion ) y la mnltitud se retira r'ezando las letanías.

EXAl\IEN

C*)

DEL DRAMA TITULADO

LA NOVICIA, O LA VICTIMA DEL CLAUSTRO
Tu Jui pardollDeras, il a fait Mélanie.

Esta pieza pertenece al género sentimental y filo sófico: aunque la catástrofe es desgraciada, no aprobamos que se le dé el nombre de tragedia, aplicable solo á los infortunios de los reyes y á los héroes.
La accíon es sencillísima: la intervencion inütil
del sacerdote don Prudencio da lugat' á la exposicion
C*) Por D. alberto Lista.
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de la fábula y á la amplificacion ue los argumentos
con que la filosofía, la humanidad y la religion combaten el interesado fanatismo de un padre ciego y
despótico. Solo advertirémos que la catástrofe rs algo
inverosímil. l\latilde, antes de darse la muerte, tenia
otl'O medio que t'mpleal' para liol'al'se de su situacion,
y el'a publicar su I't'sistencia á entral' I'eligiosa y ponel'se bajo la proteccion de las leyes contra la violencia del autor de sus dias. Por mas que ni ella, ni su
madre, ni su amante, ni su consejero hablan de este
t'ecurso, no puede ocultarse al espectador que era seglll'o; é interpreta aquella "eticencia como un al'tificio del autor para justifical' la resolucion de tomal' un
veneno.
A pesal' de este defecto capital, la vel'sificacion, las
bellezas del f'stilo, los afectos y las máximas perfectamente expresados, dirron al drama de Laharpe una
celt'bridad merecida. jJ1.elania será siempl'e una de las
piezas mas estimadas del teatro francés; y en el nues11'0 y en los demas de EUl'opa sel'á el título de pl'OScripcion contra el bárbaro fanatismo de nuestros abuelos, que sacrificaban los sentimientos mas dulces de
la naturaleza al interés y á la ambícion, encllbip-I,tos
con el velo de la piedad.
Lahal'pe, discípulo de Voltaire y Sil suceSOl' en la
monarquía de las bellas letras, el'a al mismo tiem po
uno de los apóstoles de la fllosofía. Sin embargo, se
le vió desertar sus banderas, atribuirle todos los CI'Ímenes de la I'evolucion francesa y lIamat' vil .wfúta al
hombl'e á quien deben las madrps el amor á sus deberes, y los niños la supresion de ]os castigos, ya
crueles, ya infames, que se les prodigaban antes. Tal
fué la impresion que hicieron en el ánimo de un hombrt' célebre pOI' su saber, los desastres é infortunios
del terrOl'ismo jacobínico, que no creyó podel' expiar su antigua adhesion á la filosofía, sino denigrando y calumniando á todos los que habian merecido
el renombre de filósofos. Es fllel'za peJ'donal'1e: no
porque.
il a fait Jllélanie.

ino tambien pOl'que todavía hay muchos que achacan á la filosofía los males de la revolllcion, como
si la razon tuviera culpa de las 10cUl'as de los hombl'es.
Cuando estalló la revolllcion, todos los hombl'es
de instruccion, cuyo número era inmenso, se declararon por las reformas ütiles que la filosofía del siglo
habia ya anunciado como necesarias.
La libertad nació; pero tuvo como Hél'cules, muchas serpientes en su cuna. Las clases privilegiadas,
la diplomacia extranjel'a, la efervescencia de los que
aspiraban al supremo poder, que seglll'amente no el'an
filósofos, la atacal'On. Venció algunas de estas sel'pientes, mas todavía niña, pereció oprimida, y con ella
la filosofía y la I'azon. ¿POl'qUf; se han de achacal' á
t'sta los c~ímenes de que fué víctima? Lahat'pe fué injusto; pero no olvidemos que los jacobinos fueron
atroces.

L1':CCI01-ES DE LlTERATURA ESPANOLA. ( 1 ),
lSTRODUCCION.

Habiendo sido honl'ado en 1822 pOI' el dtelleo con
el título de profesor de literatma espaílola, serví esta
cátedra hasta mayo de 1823 en que la inv.:sion francesa acabó con aquella sabia y utilísima cot'poracioJl,
así como con otras rnllchas cosas. Nombrado abo!'a
pOI' el nuevo Ateneo espailol pal'a la misma clase,
plledo, al continual' mis lecciones, decir como el ilustl'e Luís de Leon , cuando saliendo de las cárceles de
la inquisicion, subió pOI' primera vez á su cátedl'éI de
teología: Dijimos en la ¡('('rioll dc ayer ... Esta coincidencia con aquel gl'ande hombre me seria sumamellte lisonjel'a, si JO solo, y no toda la nacion , hubiese
participado de la terrible catástrofe de 1823.
Me parece oportuno, antes de dar' principio á es_
te nuevo curso, hacer una ligera reseña de las materias que se tl'ataron en el anteriol'.
Empezamos nuestras esplicaciones pOI' la poesía,
y recol'I'imos todos sus ramos, excepto la dl'amática, .
desde los orígenes mas remotos de la lengua castellana hasta nneslt'os días. Observamos aun en composiciones informes, como el poema del Cid, el de Al{'jandro y en los Berceos la /lucha pel'petua entre un idioma todavía inculto y bár'baro, y el genio de la inspíracion, que pugnaba pOI' dominado y plegarlo á su!'>
movimientos. Esta lucha fué ya menos terrible en las
composiciones del AI'cipl'este de Hita, y aun menos en
las de los poetas del siglo xv. No olvidamos la atrevida empresa del genio español Juan de Mena, de crear en nuestra vel'sificacion un lenguaje poético y exclusivo. En fin, llegamos al siglo de Gal'cilaso, espusimos los pl'ogresos r'ápidos de la poesía y del idioma,
notamos las causas de su decadencia espantosa hasta
mediados del siglo XVllI, J de su restauracion en el
ültimo tercio de este siglo, debida á los Luzanes, á los
Moratines y á los MeJendez.
Numerosas aplicaciones se hicieron, ya por mí, ya
por los discípulos de la clase, de los principios geneI'ales de la poesía épica, líl'ica y elegíaca, á las mejores composiciones, que fueron analizadas, de los poetas dd siglo XVI y de los de la restauracion á fines del
XVIII. De modo que cuando se abolió el Ateneo, estaba casi concluido el curso de poesía que me habia propuesto esplical'.
Pel'O en todo él nada se dijo de nneslt'a poesía dramática: materia inmensa, en la cual hemos sido creadores de un génel'o particular, y que merece ella
sola UII año entero; así por lo poco conocida que es,
como pOI' el espíl'itn de sistema con que se ha juzgado, y condenado sin apelacion nuestro teatro del siglo XVII. Este, pues, será el objeto de las esplicaciones en el presente curso~
Pel'O antes de dal' prillcipio á ellas, no podemos
desentendcl'nos de la gran cuestion que divide en el
dia la litel'atlll'a eUl'Opea, acel'ca de la pl'efer'encia que
reclaman unos á favor de la litel'atlll'a clásica, y otros
á favor de la romántica: cuestion ql1e no ha faltado
quien quiera dade un barníz político asimilando Jos
( 1) Esplicadas en el Alenco cienllhco, literario y artístico d
poe D. \Iherlo Lisld
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dá ico á los absolutistas , y los románticos á los li·
bel'ales : C01110 si el liLeralismo consistiera en el des-I
l)I'ecio de toda ley y norma de conducta: despl'ecio que suelen afectar algunos que toman el nombre
de románticos , con respecto á los I'eg]as y It'yes del
arte ,
Pero empecemos pOI' definir las voces: porque es
imposible I'aciocinal' sobre cosas que no están bien
d efinidas, ó no se sabe Jo que son.
La palabra clá.l'ico siempre ha significado lo que
es pel'fecto e n su género, en matel' ia de literatura, y
que dehe senil' de modelo á todos los que quieran
empl'ender la misma carrera. Shakespeare es un escl'itol' clásico para los dl'amáticos ingleses, á pesar
de qu e se le mira corno el gefe del dl'ama romántico.
Tomada la palabra cldsico en este sentido, claro
e que d e be comprender lo que sea sllpel'iol' en todos
los géneros, incluso el que se llama romántico, El
Olelo de Shakespeare, el M édICO de su honra, de
Caldel'On, eL De.l'den con él desden, de Moreto, son
composiciones cLáú('{ls, tornada la voz en este sentido,
La palabra romdrttico J inglesa en su of'Ígen, si
alendemos á este, significa todo lo quc se semeja al
mundo ideal que se finge en la novela ( roman). AventUI'as, lances imprevislos, nigrománticos y apal'Íciones 1 tl'asgos,. vpstiglos y gigantes son los elementos de
la novela, definida en su totalidad, Este génel'O, muy
poco cultivado en la antigüedad gt'iega y romana, filé
sin embal'go la litel'atllJ'a favol'Íta de los siglos medios,
Desplles de la restalll'acion de las letras, se modificó
segun las ideas y costumbl'es nuevas: y continuó siendo la diversion de las pel'sonas que no tienen pl'etensiones en lileratUl'a. Sin embargo seria una insigne
necedad despreciarlo: á él pertenece la inmortal obra
del Quijote,
Nosotros no podp.mos CI'eel' como algunos, que el
género clásico sea aquel en que se observan las reglas,
y romántico el en que se desprecian entregándose el
poeta á todos los desvat'Íos de la imaginacion. La poesía es un arte: y no hay at'te sin I'eglas, deducidas
de \a observacion de la naturaleza y de Jos modelos.
De 'o dicho hasta aquí se infiere, que no hay mas
que dos génel'os, uno bueno, y otro malo, así en literatura como en las demas artes y ciencias, Las composiciones que exciten un gt'ande interés, serán bue.
nas á pesar' de algunos defectos, Las que nos causen
sueño, fastidio el risa pOI' los delirios del autot', sel'án
ma/as á pesar de algunas bellezas,
Solo hay un sentido en el cual las palabras ciá,rico
y romántico tengan para nosotl'08 una diferencia verdadel'a y útil de conoeet' y de obser' vat', y es eotendiendo pOI' litel'atlll'a clásica, la de la antigüedad griega y romana, y pOI' litel'atlll'a romdntica,]a de la Eu.
I'opa en los siglos medios . Bajo este aspeclo, la cueslíon se Iwesenla en un punto de vista mas elevado, y
merece llamar la atencion del humanista, del histo_
"iador y del filósofo.
En efecto, si la litel'atma de cualquier nacion ha
de ser una pintura fiel de sus ideas, costumbl'es y
senlimielltos~ claro es que la de los griego~ y romanos debió sel' muy diversa de la de los pueblos de la
edad media. Los pt'imeros vivieron, por decido aSÍ,
en el foro; su rcligion era la de Jos sentidos y de la
imaginacjon, con poca ó ninguna influencia en la moral ; así su literatura debía ser esencialmente la de las

imágenes 1 que embellecen la na tUl'a]eza 1 y la de lo
sentimientos eomUlles y conocidos de la humanidad ,
No habia entl'e I:'llos poderes sobrenaturales descon ocidos y llJ istel'iosos: porque sus dioses, á pesar de la
multitud de ellos que poseian, tenían señalados los
cÍI'clllos de sus atrjbuciones, así como los magistrados de sus repLÍblicas. 1\"0 habia pasiones ni afecloi> ,
que tuviesen una fisonomía individual: porque ]a comunicacion continua de los ciudadanos entre sí aSImilaba todos los afectos políticos y sociales. Las fi e~
las religiosas eran püblicas, solemnes, llenas de pompa: mas ningun recogimiento, ninguna reflexion sobre
sí mismo, ningun resultado moral exigían del particulal' qnp asistía á ellas, sino el pl'incipio general df'
que se deben veneral' y temel' los dioses, y obedecer
las leyes.
La vida social de los pueblos de la edad media ,
era entel'amente conlraria. Los gobiernos monál'qllicos y feudales aislaron los hombres y la~ falllilias en
los castillos y en las casas. Los goces y aflicciones de
la vida doméstica se sustituyeron á los movimiento '
de las plazas públicas. Las pasiones individuales adqllil'ieron mayor energía, no templadas ni modifica das por el tl'ato de la vida comun. Pel'O estas diferencias, aun que muy gl'andes, aparecen pequeñas en
comparacion de las que pl'odujo el principio religiow
del cristianismo. El hombre puesto en íntima comu.
nicacion con el Ser Supl'emo, infinito, inmenso é indefinible, y obligado á mel'ecer su amor, á temer su
justicia, debió dar á sus deseos é inspiraciones reli·
giosas aquella vaguedad sublime, aquel1a direccion
indefinida qne es pl'opia del pensamiento cuando se
lanza en el abismo de la inmensidad: y volviendo despues sobre sí mismo y examinando los senos mas pro·
fundos del corazon, descubrir los dos hombt'es contraI'ios que en él existen en lucha perpetua: lino sometido
á la razon; otro, t¡ue quiere romper el freno y abandonarse al arbitrio de las pasiones. Estas tomaron un
c3l'ácter particular, no solo porque p.1'a necesal'io dominarlas, sino tambien porque en cada individuo
eran mas ó menos poder'osas segun la resistencia.
Basta lo que hemos dicho para demostrar cuan di·
versa debia ser la literatura de dos épocas, tan diver'sas en posicion social y religiosa. La pl'Ímera daba
márgen á describir pasiones comunes, fiestas púbJicas, males y bienes de la sociedad considel'ada en
general; la segunda, hombres aislados, los afectos luchando contra el deber, y tomando un carácter partÍcu]ar en cada individuo, los combates interiores del
alma, poderes sobrenaturales, invisibles y misteriosos. La pl'imer'a literatura debió pintar al hombre extel'ior: la segunda, al interior: y esta diferencia es
tao notable, que hubo de modificar' las mismas reglas
de convencion; porque para describir en genera] un
afecto, como el amor, los zelos ó la ambicion, no se
necesita un cuadro tan extenso como para descl'ibil'l o
en un individuo, que lucha contra él, Y unas veces
es vencido otras vencedor.
Un solo hecho basta para demostl'ar que esta no es
una teoría forjada arbitl'al'iamente, sino deducida de
la misma naturaleza de las cosas, Regístrese todo el
Leall'o, toda la litératura gl'iega y romana; y no se bao
lIal'án ejemplos de esta lucha entl'e la pasion y eL debel'; aunque algunas veces se encuentre entre dos ó
mas pasiones. El contraste, la lid entre el hombre de
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la m::.on y el hombre de lo,\' s(,l1t;doJ' es cal'aclel'Ístico
y exclusivo de la literallll'a de los pueblos cristianos.
Una y otra calTera estan abiertas igualmente al gelIio. Cualquiera de ellas se puede emprendel', con tal
que agl'ade, que intel'ese, y sobre todo, que respete
]a moral. Jamás debe olvidal' el poeta, que la uescl'ipcíon del hombre ha de ejel'cel' necesariamente una inflllencia ciel'ta é indeclinable en las costumbres: y que
esta influencia ha de sel' buena Ó mala. Ahora bien,
la belleza es incompatible con la inmOl'alidau. Yo sigo con terrol', per'o con mncho interés á Lope de Al·
meida en la comedia de A secreto agra¡ ,;o serreta ('enganza, de Caldel'on. Observo sus primel'as sospechas:
su solicitud para ocultadas de su esposa, la cel'lidumhre que adquiere de su agravio; Sil jurament9 de venga1'le; su cuidado en preparal'los medios de venganza
de modo que no le deshonre la publicidad misma de]
desagl'avio. Poco me importa que se varie el IlIgal' de
la escena, que pase mas tiempo que el de la representacion: porque á nada atiendo sino á las convulsiones
y tormentos de aquel corazon noble, ofendido, y despedazado por el amor, los zelos, el bonol' y la vengam~a.

pOI' concluida ia I'q)l'l\~l' l.t<.;t:i(1I1, Y !'.~lp()IJet' que Jos
actores hablan en su propio nombl'e ó en el del poeta,
así como en el prólogo. Mayor defecto nos parece el
de ]a Aulula,.ia de Plauto, cuando Euclion, fuera de
sí porque le habian l'Obado la olla en que tenia su te~
SOI'O, se dirige á los espectadores, les pide que le des_
cubl'an al ladl'on, se desespera de verlos reil', y escla
ma desespel'ado :
Novi orones: scio furcs cssc hic complurcs.

Moliere imitó en su Avaro este rasgo; pel'O se guardó muy bien de decir que entre los espectadores habia muchos ladl'Ones. El pdblico de Pal'Ís no hubiera
sufrido esta chanza pesada; así como no ]a sufriria el
de Madrid, ni el de Londres, ni el de ninguna otra
nacion de las actuales de EUI'opa.
En nuestras comedias no es muy comun dil'igirse
el actor á los espectadores; pero no dejan de encontrarse en ellas algunos ejemplos de este defecto. La
bipótesis dramática es esta: se supone que en cierto lugar, nacíon y época sucede un hecho, y que
los personajes que intt'rvienen en él, se pl'esentan á ,
los espectadores para ejecutarlo. No hay pues, ni puede babel' la menor relacion entl'e los actores y el auditorio ; y cuando Calderon en una de sus comedias
hace al gl'acioso, que tenia que ha('er una narracion, implorar la asistencia del apuntadol' con estos
ve¡'sos:

Pero cuando veo el autor del Angelo pugnar por
hacer interesante y respetable una ml1jel' prostituida:
al de Antony, no solo disculpar, sino ennoblecer el
adultel'io yel asesinato: cuando se me presenta en la
Torre de Nesle á las l)J'incesas de la ca. a real de Fl'ancia entretenidas en arrojar al Sena a] rayar e] alba los
amantes con quienes habian pasado la noche, me esAquí, apuntador, mcmoria
capo con indignacion de aquel estel'colero moral, y
'fu anacardina roe dé,
me refugio á leer una tragedia de Hacine ó tina comedia de Moreto, donde estoy seguro de no encontJ'ar
esas monstt'uosidades ridículas al mismo tiempo que nos indignamos de un abuso tan ridículo del quidlibet
allcll'/llli de Horacio.
atl'oces, de la naturaleza hmnana.
Aunque la accion rept't'sentada ha de ser humana
LITERATURA DRAl\1A1'ICA.
no pOI' eso quedan excluidos del teatro los dioses dei
Gentilismo que tenían todas las pasiones y defectos
La natUl'a]eza de las materias que me he pl'opues- de los hombres, ni los sel'es sobrenatur'ales cI'eidos
to tl'atar en este curso, no pel'mite que emplee mu- en ]a edad media y existentes en ]a imaginacion del
cho tiempo en la exposicion general de los pl'incipios vulgo. El espectadol' lo cree todo, con tal que se le
y J'eglas de la poesía dramática; porque no tratamos divi("rta. Como estos seres son fantásticos, y pueden
ahora de la literatura en general si no solo de la es- tomal' e.l cuel'po y el caráctel' que acomode al poeta,
pañola. Por otra parte, yo debo suponer que todos sus aCCIOnes se asemejan á las humanas. En cuanto
los que me honran con su atencion han hecho ya, ó á los objetos "espiriLuales de nuestra creencia, es difíá lo ruenos se hallan en estado de hacer por sí mis- cil y aun peligt,oso intt'oducirlos en el tealro. Sin emmos el estudio de las teol'Ías pertenecientes á la trage- bal'go puede hacerse con ciertas precauciones; y en
dia, á ]a comedia, á la ópel'a, y á las demas especies la tragedia de la Mut>/'te de Abel se oye con verdadede poesía dl'amática. Por esta razon me limitar'é á dal' ro tenor la voz del Altísimo que condena á Caín.
una idea sucinta pero filosófica de dichas teorías. Los
La representacion dramática debe ser poética: es
que deseen verlas con mas extension pueden consul- decir que es lícito al poeta fingir sucesos que nunca
tal' la Poética de Luzan que es el escritol' español que han. existido, l'ecUt'l'ir al mundo ideal de la mitoloO'Ía
o
ha desenvuelto mejor los principios de Aristóteles en antigua, ó c 'eal' otl'o nuevo, añadir ó quitar á los hechos históricos las pal'ticulal'idadf-~s que le convengan:
esta materia.
Dl'ama es la l'epl'esentacion poética de una accion pero en estos hechos es necesat'io tener]a advertencia
humana; represenJacion que tiene pOI' obJeto intere- de no falsifical' notablemente la historia, ni aJt!,!ral' los
. al' y complacer á los espectadores. De esta definicion cal'acteres conocidos de los pel'sonajes. César no se
deben deducirse naturalmente todas las reglas del gé- pu~de pl'esental' en la escena como un hombre cobarde y cl'uel, ni Neron como generoso ó clemente. Es
nero tll'amático.
Si es una representacion, nunca debe verse en ella un defecto genel'al de nuestros antol'es cómicos haber
al poeta, sino á los personajes que introduce. El plau- cOD\'el,tido los héroes de la antigüedad en caballel'os
dde con que concluian las comedias romanas, yel pe- castellanos del siglo XVll con sus ideas de honor y de
dil' aplausos, y perdon de las faltas, tan comun en las desafío, sus idolatrías amorosas, sus fuel'os celosos, y
es pañolas, son una infr'accion de esta regla, bastante aun algo de eso se ]e pegó al teatro fl'ancés del siglo
disimulable; pues al un de la pieza se puede ya dar de Luís XIV, por mas clásico q e sea. Los Aquiles,
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los Pit'ros, los Orestes de Racine expresan á veces sentimientos amOI'OSOS, agcnos de la I'llsticidad de los
tiempos heróicos de la Grecia, y mas propios de la
galantería que dominaba entonce en la corte de Versalles.
Hay una .'azon muy filosófica pal a que no se puedan alterat' notablemente ni los hechos ni los caracteres históricos. En una nacion culta el auditorio se
compone casi siempre de hombres instruidos, á quienes no son desconocidos ni los sucesos de la historia,
ni los caracteres de sus principales héroes, y la conciencia de esta clase distinguida de espectadores se
;rebela á cada momento de la representacion contt'a la
osadía del poeta, cuando se atreve á desfigurar los he-ehos ó los personajes.
Hemos dicho que el dl'ama es la repl'esentacion de
una accion humana; pt'I'O hemos añadido que ha de
inzeresar y compLarer á lo!'> espectadores. Es necesario
pues, definir en qué consi~te este pLacer y este interés, pal'a deducir los caracteres que ha de temw una
accion verdaderamente teatl'al.
El placer dramático, así como los demas placeres
que nos proporciona la poesía, no es sensual. Enhol'abuena que las decoraciones sean magníficas y propias, esto es, correspondientes al carácter de los per'Sonajes que intel'vienen en la accion; ' pel'o un drama,
cuyo tinico objeto fuera halagal' la vista de los espectadores con variadas y hel'mosas mutaciones ó transformaciones, como suc~de en nuestras comedias de
magia, y se obseJ'Va en el Vellocino de oro del gran
Cot'neille, falsearia el principal objeto de su institucion, que consiste, no en agl'adar la vista, sino la
imaginacion yel corazon. En los melodramas son obli.
gadoslos bailes: y siempre se procura, con razon Ó
sin ella, intl'oducir un COI'O de aldeanos de ambos sexos, que bailen, para intert'umpir sin duda las p~nas
y cuidados de los pel'sonajPs pl'incipales. El espectador de buen gusto no asiste á la I'cpresentacion de
un drama para ver bailar. No hablamos aq\lí de los
bailes pantomímicos, qlle son una verdadera . repl'esentacion dramática.
El placer que debe resultar del drama tampoco es
puramente intelectual, como el que t'esulta del estudio y conocimiento de 1as verdades científicas. Al teatl'O no se va á tl'abajar, sino á gozal'. ¿ Cuáles pues
son los goces que el drama debe proporcionar al espectador? Los de ]a imaginacion y del sentimiento,
únicos dignos del hombre civilizado. Si el poeta tiene el arte ele excitar la simpatía del espectadol' hácia
los personajes que introduce, y de condllcirle de
lance en lance, ya compasivo, ya rislleño, hasta la
catástrofe; si al mismo tiempo halaga su oido y Sil
imaginacion con una elocuencia fácil, pura y pintoresca; si conserva hasta el fin los caractel'es como
(~omenzaron al pl'incipio; si10s incidentes del drama se deducen natnralmente unos de otros, y todos
tienen su I'azon suficiente en los caracteres conocidos
de los personajes; habrá llenado todas sus obligaciotleS, y el espectador 'iP retirará satisfecho de él.
( ')p

continuará )

. 1ARIA ESTUARDO.
J\IARIA E T Anuo reina de Francia y de Escocia, hi·
ja de Jacobo V y de .Mada de LOI'ena. ~ació en 1542
en el castillo de Linlitbgow, y por fallecimiento de Sil
padre fué I'eina de,ide la cuna. EllI'ique VIII, con el
obJeto de rellnil' las dos coronas la destinaba por esposa de Eduardo, heredero de ]a corona de Inglatel'l'a;
pel'O la suerte la condncia á pat,ti,' el trono de F'rancia con el delfin : despues FI'ancisco 11, Y á los cinco
años fué trasladada á San-German en Laya y I'ecíbjb
la educacion en nn monastel'io. Reunió en breve el talento y vastos conocimientos á los encantos de Sil belleza. A los diez y seis años dió la mano á su jóven es_
poso y le saludó con el nombre de rey de Escocia. Ella
tomó el de t'eina de Inglaterl'a é Irlanda, protestando
contl'a los derechos de Isabel. Murió su esposo y no
dejó hijo alguno. El establecimiento de la reforma habia exigido los mayores esfuerzos del pueblo inglés;
pel'o el catolicismo tenia pal,tidarios, yel ministro Ceeil no descuidó el sublevat' los I'eligionarios escoceses.
María cl'eyó saca¡' un partido de esta division. Instada
por Isabel para que I'enunciase definitivamente á todo!'>
sus derechos á la corona de Inglatet'l'a, contestó qut:'
se le diese salvo-conducto pal'a pasar á Escocia y tomal'
consejo del parla mp.Dto. Era seglll'a la negati va, pues Isabel temia con fundamento que la presencia de su rival
pl'Odllcil'ia la exaltacion de los católicos. Embarcóse en
Calés, y pudiendo escapar la vigilancia de una escuadra inglesa, desembarcó en Leith en 6 de agosto de
1561. La sigu ieron tl'es de sus tios, varios gentiles hombres y pa·,ticnlannente el mal'qués Damville y el jóven
Chastelard. A los tl'ansportes de alegría se siguieron
amargas I'evoluciones. El pal'lamento habia proscl'ito
el culto católico. El conde Mlll'l'ay, su hel'mano y el
secl'etario de Maitland fueron los deposital'ios de su
autoridad hasta que eIJa casó en segundas nupcias con
eljóven Enrique Darne]y su pl'Ímo, el mas hel'moso
del reino. María, que en los pl'imet'os instantes de su
enlace dió á su esposo el título de rey, tuvo que arrepentirse de esta pl'ecipitacion; pero cm peoró el mal
queriendo curarlo. Fiada en los consejos de hombres
débil:5 é inll'iganles, no supo manifestar aquella pl'UdencJa en la cual aseguraba Isabel la tl'anquilidad religiosa de sus estados. Ent'ique instigado de los mas
violentos zelos, hace asesinar á David Rizzio. secretario
y ravorito de la reina. Ruthven rué el agente, quit1n ni
t't:',spetó el 11I.g~r ni la persona de su princesa , Esta qll t'_
do como pl'ISlOnera, y l\llll'ray con otr'os gefes de Ja
conspiracion entraron triunfantes en Edimburgo. La
reina fué conducida al castillo de Dumbar' el 31'zobi s,
po de San Andl'es y una gl'an pal'te de la nobleza la
sigllier'on: y habiendo aumentado sus fuerzas y con
ellas el poder, iUllrt'ay y los gefes de la conspiracion
se la someticl'on , y Ruthven y demas asesinos de Rizzio se refugiaron y baIlaron acogida en Inglatel'I'a. ~la
ría regl'esó á Eclimburgo, y dió á luz un niño en J 9 de
junio de J 566. El nacimiento de nn heredero del ll'ono enfureció á l\1urray y á su faccion " é Isabel llen a
de constel'nacion esclamó: la reina de Escocia es madre ,y y o soy un árbol estéril/ .... Abandonada de sus
tropas se vió obligada á ceder la COl'ona á su hijo, y
nombral' I'egente al conde )VI U ITa y , surrió los insulto,'
mas ~ 1'l1eles , y buscando su único asilo en InglatPI'I'él .

,"

I

ALBUM UNIVERSAL.
~()I() halló la rál'cel , la miseria JI la muerte, dcspt1~s
clp diez y ocho años de cautivel'io. Los I'ebeldes mataI'On á Sil esposo Enl'ique , é Isabel quiso imputal' á
!\lal'Ía este hOI'I'oroso cl'Ímen. lnstnlyóse un proceso,
se fingió haberse descubierto una nueva conspil'acion;
. un gl'an Oll.merO de hombres illlstres é inocentes
adictos á la reina Mal'Ía y á la fé católica snfrit'l'on el
suplicio; María fué condenada á ml1el'te pOI' nn tribllnal incompetente y pOI' todos los medios ilegales. Se le
negó el consuelo de un confesor y sus demalldas en
ól'den á la sepultlll'a. El conde de Kent la insultó en
]0. ültimos pel'Íodos tl'atándola de supel'sticiosa, y
¡_" ,ofanando el crucifijo que María estrechaba entl'esus
manos. El 18 de febl'el'o de 1587 á los 44 años de su
edad dió su espíl'itll al Cl'Íadol', y la cabeza que habia
ceñido dos coronas fué sepaJ'ada de su cuerpo á la
violencia de la cuchilla manejada pOI' el verdugo. Este
rué el tl'ágico fin de la hermosa y vjrtuosa Maria Estual'do, reina de Francia pOI' SIl primeJ' matrimonio,
y dp Escocia pOI' su nacimiento; pasó la mitad de su
vida entre cadenas,y snfl'ió muerte cruel. Su adhesion

á la religion calólica, sus del'echos á la corona de IIl~
glatel'l'a y Sil bellt-'za fUl'l'on tocios sus Cl'íI1H'IH'S . El
mismo año de su nluel'te se publicó !lna ohl'a titulada'!
Martirio tI(' la reina dc E.I'cocilll'flIda tI(' F/'(Il7('ia; q{{C
cOlltii'lle el I'('/'tla rle ro tI;'\'(,II/'.I'O de La.\' lrain'one.\' que .l'e
le /úcieroll por intriga de lsab('L; po!' La cllaL .I'e ac!aran la.\'j'al.l'as acu,I'acione.\' , mi'llli/'{/.I'Y calumnia.l· (.'011tra ('sta muy I'irtuo,\'a, ratótica (; iLll.l'lre prinrcsa.r $(>
Sil inoci>/l('in, Edimblll'go, 1111 tomo en 8° Pela verddd de la histol'ia se halla discntida con ma.
buena cl'Ítica en la sabia obl'éI intitlllada: lnr/ogocio-

j/l.\'tijica
1'0

nes históril'o,l'Y' critico,\' ,\'obre /([.\' p,.i/Zl'ipa{e,\ flrue!}({\,
de la aCllsacioll intentada ('ol/t,.a Ma,./a E.\'tutl,.do (',)11:
un exámen de ÜlI' histo,.ia,\, di'L DO('lor Rol c,.{.\ o!/ y lJ.J.
Hume, obl'a tl'aducida del inglés f'n Par'ís, li72. lll _
tomo en 12°. Puede consultar's!' igualmente A /)o!ogírl
de Maria E\·tuardo pOI' Gillwr'lo E,')tlla('(l o. dos !OIIIO',
en 12° y otl'as obl'as.

liarla E81uardo.
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RUINAS DEL CASTILLO DE COUCY.
TODOS los señores de Coucy son conocidos en la
hislol'ia pOI' algun hecho ruidoso, bueno ó malo, verdadero ó fabuloso: siete han llavado el nombl'e de
Enguerrando, y aunque en aquella época el'a muy general, con todo si"empre lraeá la memoriael de Coucy.
Todos flle/'on ásperos y valientes paladines; su poderío ejercido en extensos dominios hacíales temibles á
todo vecino, fuese amigo ó enemigo, y en la lucha que
Luís el Gordo sostuvo contl'a el feudalismo nunca pudo someterlos.
Los mmos y torrecillas del Castillo de COl1cy en la
Pical'día llevan la fecha de 1052: el tOI'I'eon centl'al
tiene 1'76 pies de alto y es uno de los mas be1l0s I'estos
de fOl,tificacion del medio tiempo. Encima de la puerta pl'incipal domina un caballero armado de punta en
blanco y calada lá v isel'a em bistiendo á 11 n fu rioso
leon. Cerca de la entr'ada hay u na gran" piedl'a que
sostienen tres leones. « Este monumento, dice un CI'Onista, fué edificado en memol'Ía del grande é incomparable valor de Enguel'l'alldo 111, quien notidoso de
que recorria los camposull feroz leon devorando los
trigos, ml1Jel'es y nií'ios, fué á cazado y lo hendió por
medio con su valiente tizona. Por ~sto lodos los vecinos Jugares libl'ados de tajes estl'i:lgos pl'esentaban aJ
señor del castillo un cesto lleno de trigo y val'ias golosinas. En aquellos lugal'ejos aun se recuel'dan con
entusiasmo los nombl'es de los señol'es de Coucy, y se
refieren mil leyendas y cuentos relativos á sus guel'ras con el Turco y Otl'OS hechos de un valol' indomable.
Todos tienen noticia de la eSPQfa de Feyel, que tan_
ta matel'ia á suministrado al teatro y á la novela. Esa
noble castellana pel'seguida por su esposo sintió Ulla
pasion caballeresca hácia el jóvell Raul de COllCy;
quien mat'chó á Palestina, donde mudó acuchillado
pOt' el enemigo. Antes de despedil' el üllimo aJiento
encal'gó al paje que le sacase el corazon y lo llevase
á su amada, la que fué enflaqueciendo y mlll'Íó de.
languidez. Tal es la vel'dadel'a historia; pero ciel'lo
trobadol' inventó una fábula que se fué vulgarizando,
y al fin se ha sacado gran partido de la misma. Tal fué
que « el señol' de Feyel descnbl'ió las inll'igas de su
esposa, y llevado de su carácler bárbaro y feroz, hizo
cocer el corazon del jóven de Coucy, y lo diú á come!'
á su esposa; la que despues I'ehusq todo alillwnto y
se dejó mMil' de hambre.
Esto es sin duda mas dl'amático, pel'o no consiste en
eIJo la historia: es solo una invencion de poela dil'igida á hacer odioso á un noble entre el vulgo, lallto mas
crédulo cuanto er'a mas infeliz y oprimido. El castillo
de Coucy, lo mismo que los demas gl'andes feudos, que_
dó al fin incorporado á la corona de Frallcia )' filé una
residencia real. 'lazi:ll'ino hizo desmanlelal' sus mlll'OS
á consecuencia de las tlll' bulencias de la Fronda.
Poste/'iol'mente se ha ido alTuinando mas y mas; y
el terl'emoto que hubo en Francia en el año de 1692
hendió de arriba á abajo la torre pl'incipal, no obstante ser d e 21 pies el espesol' de las parcdes; las demas
torrecillas subsisten enlel'as todavía, pel'O las bóvedas,
que far'maban lr'es pisos, en Sil ma.vol' pal'te quedan
derruidas: de suerte que ese célebl'e castillo que apenas hará dos siglos cl'a una de las mal'avillas de FI'an·

cia, y acaso una de sus mejores fortalezas, no es hoy
mas que nn triste mOllumenlo de Ja magnificencia de
sus antiguos dueños.

LUPERCIO LEONARDO DE ARGENSOLA.
AnGENSOLA (Lupercio Leonardo de), natural de
Bal'bastl'O , en el reino de Aragon; nació en 1563; estlldió en Huesca filosofía y leyes, y en Zaragoza lenguas,
elocuencia y demas ramos de la bella literatura. Pasó
luego á Madl'id de secretario del duque de Villahermosa, y bien pl'Onlo empezó á dar á conocer Sil talento y mimen poético con la pllhlicacion de las tre.\"
: FiLh, l.rabela y Alt>jandra, las cuales segun afirma
Cervantes, fllel'on muy aplaudid'as en el teatro. Los
destinos que obtuvo sucesivamente prue~an la repntacion y el crédito que habia adquirido desde muy jóven. Sil'vió de pecl'etario á la viuda del emperador Ma- ·
ximiliano II, Y de gentilholnbl'e de cámara á su hijo
el archiduque Alberto. I .. uego qllesubió al trono Felipe lIT, filé nombl'ado cl'onista de A I'agun; y despues
de habel' empleado algunos afios escl'ibiendo los ana- ·
-les de este I'eino, obra que tuvo muy adelantada, y
cuyo paradero se ignOl'a, vuelto desde Zal'agoza á Ma(h'id, cuando el conde dt> Lemos estaba para pal,tir á
Nápoles de vil'ey, rué elegido por este pcll'a secl'etal'io
del vil'einato. En este empJeo acabó sus dias murien00 en Nápoles en 1613, Y á los 50 años de edad. Tanto
en su carrera política como en la liter31'ia, gozó de
la mas alta repntacion; y en medio de nna-glol'ia inaltel'abJe, vivió sin haber experimentado jamás los reveses de fortuna. FIJé mil'ado en su tiempo como uno
de los primeros'poetas de la nacion; J aunque juzgando pOI' los hermosos versos que de él nos quedan,
no mel'ezca el lllgal' que sus contemporáneos le cedieron colocándoh' con su hermano al lado del mismo
H()I'~cio, es no obstanle muy doloroso que tuvit>ra el
alTebato de quemar en cierta ocasion todas sus poesías, de modo que sofo han llegado á nosotros las
qlle entonces estaban en pode/' de sus amigos. Pel'o
estos pocos vel'sos que nos salvó la casualidad bastan
pal'a conocel' sus talentos poéticos, y pal'a honrar sus
sienes con la !nisma corona qlle á su hel'mano Bartolomé.

BARTOLO~IÉ LEONARDO DE ARGENSOLA.

AUGENSOLA (Bartolomé Leonardo de), hermano del
antecedente y un año mas jóvcn que él; siguió en todo á J.. upel'cio, en los estudios, en la fOI'tuna y en la
I'eputacion; pero su cal'l'era fué la eclesiástica, en la
cual llegó á sel' I'cclor de ViJlahermosa y capellan de
la emperatl'Íz; destinos que debió al influjo de su hermano, auoque le sobl'aba mél'ito para obtenerlos. Tambien siguió al conde de Lemos á Nápoles ell compañia de Lupercio; y muerto este fué nombl'ado por los
estados de Al'agon cronista de este reino. Por aquel
mismo tiempo mereció que el papa le nombrase para
un canonicato de Zal'agoza, en cllya ciudad vivió dedicado al estudio v al relil'O hasta el año 1633 en que
mnrió de 74 de edad . Sus obl'3s son: La. h/slOrta de
las Jl1olucas, impl'esa en 1610; los Anales de Arao'on
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en 1630. Y las Rimas que recoglO y publicó el hiJo
de Lupercio juntamente con las de este en 1634. Mirándole como pop.ta, dirémos del rectol' de Villahel'mosa', como de su he\'Jllano Lupercio, lo que dice
de los dos D. Manuel José Quintana, y es, que, {( sin
intentar disminuir la justa estimacion que se les debe,
nos parece que su fama es mucho mayol' que su m¿rito; y que si la lengua española les debe mucho
pOI' el esmero y la propiedad con que la escribian,
)a poesía no tanto, donde su reputacion está al parecel' mas afianzada en los vicios que les faltan que en
las virtudes que poseen.))
.

TRAJES ESCOCESES DE 1745, ÉPOCA DE LA
ULTIMA TENTATIVA DEL PRETENDIENTE .

VAMOS á echar una breve ojeada sobre las' costumbres de los escoceses. Segun dice un viajero fl'ancés,
en las sociedades de Escocia encuéntr'ase la ma~ gl'aciosa hospitalidad y el mayor deseo de complace¡' y
dejal' satisfecho al extranjero, ú fin de dade una aveno
tajada idea de un pueblo á que sus naturales tributan
una especie de culto.
Los escoceses se creen justamente adelantados en
las ciencias y artes: cada cual tl'ata de profundizar y
pel'feccional' un ramo cualquiera, de ]0 que resulta
una instl'l1ccion mas general que en oh'as partes.
Las damas manifiestan un extremo deseo de agradar, y ciertamente no les faltan medios de conseguirlo: son altas, 1'lIbias, muy blancas y bellas.Sin embargo fáltales cierta delicadeza de fisonomía que la naturaleza ha concedido á mujeres de oll'os paises; pero la
suplen pOI' medio de un entendimiento cultivado y de
un caráctel' benévolo, Su belleza se ostenta con todo su
brillo en los bailes; su conversacion es muy interesante, y sus costumhl'es interiores ó domésticas son análogas á las de las damas inglesas.
El escocés es gl'ave pero afable y su política se aviene mejor que la de los ingleses á los usos del continente, siendo este ell'esultado de cierta oficiosidad y
exterior bondadoso que nunca se desmiente ann que
haya de pasal' á pruebas efectivas de hospitalidad y
agasajo.
Los escoceses son de alta estatura, y preciados de
esta cualidad han querido tribntarle un homenaje estableciendo en Edimburgo un cLub bajo la denominacion de Sixfeet's club, Ó club de /0.1' seis pies , en el
cual para sel' admitido es condicion indispensable el
tener seis pies de estatura. Sin esta cil'cunstancia, ni
el guel'rero mas laul'eado ni el mas celebl'ado escrito¡',
ni Wallace si volvía al mundo con la baja estatul'a que
la histol'ia le atribuye, ni sirvVallel' Scott, que no llegaba á la talla I'equerida, hubiel'a npasado los umbrales del club de los Seis pie.I·.
El afecto de los escoceses pal'a con sus reyes se
conservó pOI' mucho tiempo mantenido por las I'epetidas tentativas que hicieron los Esluardos pOI' I'ecobl'al' el cetro: y aun en la aclualidad existe cual un
tierno y I'eligioso l'eCllel'do. Incol'porada la Escocia á
la GI'an BI'ctaña, no por esto han cambiado el carácter y nacionalidad de los escoceses; y aunque partici.pen de los intel'eses comunes, tienen el suyo pal,ticnlar. Su arislocracia continua viviendo entre ellos

67

donde consel'va su influencia, y su religion, qué difiere en algunos dogmas, y mas aun en nna excesiva
rigidez de pI'incipios, eslablece entre la Escocia y la Inglatel'ra una línea mUJ marcada de sepal'acion, En fin
hasta la lengua, comun entre las altas clases de ambos
paises, los d ifel'encia en un acento y pI'ommciacion
lan I'eparable que á las pocas palabl'as hace I'cconocer
á u n escocés.
Varios regimientos escoceses han conservado en sus
uniformes algunas [H'enclas de su antiguo traje nacional, siendo ello en ciel'to modo una protesta contra
la uníon, y una denegacion á confundil' su nacionalidad con la de sus conquÍstadot'es.
Tienen una müsica propia de que se envanecen,
Vanidad fllndada en algunas baladas me]odiosas,
atractivas y melancólicas: su armonía tiene muy poca
variedad en sus ereclos J poco conocimiento en su
composicion; mas no dej~ de tener ciel'to embeleso,
aun que su sistema es lo que dehió ser el al'te en su
infancia.
gn ]O~ regimientos en lugar de cajas y 1TI11sícas, se
IIsan gaitas, instrumento nacional á que tienen los escoceses grande aficiono Los agudos y débiles sones de
la gaita son al parecer muy impropios así para agradar
al oido como á excital' el valol' ó á dar señales de
mando á largas distancias: sin embal'go promueven el
entusiasmo y conducen á la victoria á los clans de
Wallace y los ejérCItos de Roberto Bruce, y bastan á
inflamar el valor de los actuales t'scoceses.
Los higlandeses han conservado el traje de sus antepasados, no obstante los inconvenientes que resultan de DO ser proporcionado al rigor del clima, Consiste' en una especie de gono que solo cubre la parte
superior de la cabeza; una pieza cuadrada de paño
que hace el oficio de capa, y que se envuelve en las
espaldas de una manera mas pintoresca qlle cómoda;
un vestido inferior en forma de faldilla que deja al descllbierto la mitad del muslo y la pierna, debil auxilio
en el natural frio de aquella atmósfera; por fin unas
medias ó polainas que no pasan de debajo la pantol'dHa.
Los regimientos llevan este mismo traje, aunquealgo modificado con un gorro inglés con plumas negras.
De esa obslinacion de un pueblo entero en conserval' unos trajes que no gual'dan relacion alguna con
las comodidades de la vida, ni con el actual estado de
su propia civilizacion, ni con los usos de otras naciones,
debernos concluir que desea permanecer tal corno 10
han formado una larga serie de siglos, que quiere
protestar contra las mudanzas que le han sido im_
puestas y las que se le quiel'an imponer en lo sncesi~o,
por fin que cree que nada es bastante para pagar una
nacionalidad ni aun el permanecer' en un estado estacionario yen un órdcn de cosas que forma un verdadero inco.nveniente pOI' su contl'aste con el estado de
su civiJizacion y con Jos liSOS de oll'os pueblos ,
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LECCIONES DE LITERATURA ESPAÑOLA,

Por D . ALberto Lista.

LITERATURA DRAl\IATlCA .
CONTD"l.'ACION (" ) .

El interés leatra.l es de dos manCI'as, Ó I'elativo á
la aecion, ó <1 los pel'sonaJes. La accion nos interesa
como una novela bien escrita, cuyo desenlace deseamos conocet'; los pel'sonajcs como hombres, pal,tíci-

Trajes e

~C(l(~eses

de I 't4s 9 eJ!o('a de la Id.lma

cumplirla, está seglll'o de la inmortalidad, á pesal' de
los defectos en que pOI' otra pal'tp. ioculTa: c"Xcepto
si estos defectos perten ecen á la línea moral. Esto necesita de esplicacion.
Las vel'dades morales son de un ól'uen muy supeI'iol' á los placf'res de cllalquiel' especie que sean; y
si del que recibimos en la representacion dl'amática
ha de I'esultal' el de conocimiento, la infr3ccion, ó
la sola atenuacioll de un (H'incipio moral, aquel placer es pel'Oicioso, como el del adultel'Ío yel del hUl'to, Y dehe PI'oscl'ibirse. La repl'esenlacion de cualquiel'
(") Véasc la pág. 60.

pes de nuestros afectos, vicios y virtl~des. El pt.. irr~e"&T
interés nace de la novedad de la aCClOn, verosllIlJl1tud de los incidentes, y recta condllccion de ella hasta la catástrofe: el st'gundo de la naturaleza misma
del hombre, para el cual nada que pertenezca á otro
hornbr'e, verdadero ó representado, puede sel' indiferente. De aquÍ es que el principal intel'és dramá~ico,
fuente de los mas gl'andes placel'es que pr'opol'clona
la representacion, es el per.fOllat: es decir, el que se
toma pOl'la persona Ó personas, á cuyo favol' ha querido el poeta excitar nllesll'a simpatía . Este intel'és e '
la" primera 'de todas las reglas dl'amáticas: á ella estan sllbordinadas lodas las dp.mas. El porla que sf.'lJa

t('nt~lfi"a

del Pretendiente.

accíon humana ha de lenel' forzosamente up efed
mMal, aunque el poeta no lo solicile; y si el efecto '
no es b Lleno, si no contl'ibnye á afianzar en el espectador los sentimientos ~e rectitud innatos en todos lo '
hombres, ha de ser fOl'zosamente malo; y todo el genio poético del auto!' no sa]val'á su pieza de la p,'oscripcion de los hombres de bien. Sabido es el efecto
de la pieza de Schillet' intitulada los Ladrones soh,'e
la juventud dp, FI'jbnrgo, cuando se representó en es'la ciudad . Todos qllisiel'on levantal'se contra los magisll'ados,
delTibal' el ól'den social pal'a Sil titllil'le
otro (~ n q\le eL Ladron, descrito pOI' el pneta , fuese
una persona i ntel'esante, como lo filé en el dr'ama .
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¡ Tri ' te y lamentable triunro del talento, concedido
por el cielo para crear, no para destruil'!
:\1a5 )'0 quisiet'a hallal' una razon, no política ni
moral, sino puramente litel'aria, para pmscribil', no
'010 de la escena, sino tambien de todo génel'o de poesía, las composiciones contral'Ías á la moral; y no seI'á difícil encontrada en la misma naturaleza del placer que buscamos en estas composiciones, Cuando el
poeta pugna pOI' excitar' nuestro interés á favor del
vicio ó de la maldad, ¿no se levnnta en todos los co/'azones rectos 1I n gri lo de i ndignacion contra él?
¿ Puede sel' bello lo que es ..naJo en moral? El pueblo
<.le Atenas ¿ no se conmovió contt""a un verso inrnol'al
de EUl'Ípides, pueslo en boca de Ull personaje pervel'so, de modo que fué menp.stel' que el mismo poeta
se disculpase, diciendo que habia puesto la máxima'
en boca de un pel'sonaje detestable para mostral' cuan
odioso debia ser? Al contl'al'io, ¿ no se levantó todo el
innH~nso concurso del teatro romano y dió gritos de
aplauso y de admiracion, cuando pronurició el actor
aquella hel'mosísima sentencio del HeGulolltimorumcnos de Tel'encio:
il f)mo surn: humuni nil:í

IUC

alicuum puto?

Yen el mismo caso de los Ladrones de Schiller, ¿ nos
persuadirémos de que todos los espectadores pal,ticiparon de aquel movimiento antisocial? ¿No es de cl'eer
mas bien que una parte de la jllventll~l, edad muy
pl'opia pal'a gustal' de los vicios brillantes, mas acostumbrada á sentil' que á raciocinar, mas fácil de sedllCil' y de arl'astl'al' pOI' el calol' del diálogo y de la
elocucion, rué la llnica que se dejó al'l'ebatal' de lós
sofismas inmorales puestos en accion?
Existe, existe en el fondo del cOI'azon humano el
principio de~ la rectitud. El hombl'e puede dejarse al'rastrar de sus pasiones porque es débil; mas no desoir
el gl'ilo de su conciencia. Cometemos acciones malas; pCl'O .no nos gustan las malas máximas, La 'ver'dad,
la vil'tud y la belleza tiénen entl'e sí una union mas
intima de lo que se cree, y no puede sel' bello en mora\ ni interesarnos en el teatro, si no lo que esté confOl'me con los principios de la I'ectitud natlll'al. Si
hubiese no pueblo en el cual fuese aplaudida una máxima errónea en moral, digamos atrevidamente que
ese pueblo se halla fuera de la línea de la verdadera
civilizacion; porque el pr'imer elemento de esta es la
Vil'lld,
De los principios sentados hasla ahol'a se infiere
que la accion dramálica debe sel' interesante pOI' su
novedad, pOI' sus incidentes bien deducidos, y por el
caráclel' del personaje á cuyo f'avol' excita el poeta
nuestra símpiJtía. Pueden l'cpresent<Jl' defectos, vicios
y aun maldades, pel'o de modo que su I'epresentacioll
p,'oduzca la detestacion de ellas. Atrocidades, ni aun
pal'a eslo deben I'epresentarse, porque estan fuera del
<.'ll'den comun de nuestras ideas y sentimientos, Suceden, es vel'dad ; pero no lodo lo que sucede puede
t'epresentarse: y así como nos dormit'Íamos en un
<-Ir'ama en que se nos pl'esentasen escenas de la vida
cornun, las cuales estarnos viendo todos los días, así
huiríamos con horror de Atl'eo, si cnece en el teatro los miembros del hijo de Tiestes, y de Procnslo, ajustando al nefando lecho los cuerpos de sus
hu éspedes .

Dicho se eslá que la accion dramática debe lICI' Vt'J'osíl1lil, así como debe sedo la narracion histórjca ~
la novela, y en general. toda clase de composiciones
litel'arias. Pero deben cuidadosamente distinguir'se 'en
la poesía dl'alnática dos clases de vel'osimilitllde~: {t
la una Lamaré malerial, y tÍ la otra l7Ior([/, Introduzco estas dos voces nuevas, porque la lt'ol'Ía que voy
á esplicar, fundada Pon la distincion que arabo de ha·
cel', es lambien nueva: á lo menos no HIt' acuerdo dI'
haberla visto en ningun autor,
Llamo vel'osimililnd i71ateri~1l á 1" que l'es\lIta de
hacer la representacion teotl'al lo nlas pat'etida que
sea posible á la vel'ificacion natllral del SIlCt' . o; y ve,'osimtlitud IllOl'al á la que resulta de estar linos incideQtes, sos.tenidos y enlazados con los otros hélsta
la catástr'ofe, y dt'd~,cidos de los caracteres delo~
personajes, Est.á es la verosimilitud pl'incipal del drama, porque de ella depende el interés que hemos llamado pe,.sonal de la repl'esentacion, La primel'a le es
muy subordinada, porque depende de un convenio
tácito entee el espectador y el poeta,
'En efecto, es imposible en el teatro la completa ilusion, Pal'a que la hubiese, seria pl'eciso que ellugú de
la escena fuese uno é invariable, y perfectamente igual
á aquel en qll~ sucedió el hecho, de l1Iodo que la vista
de los espectadol'es penetl'ase, si fuese nece"al'io, murallas, techos J paredes, La accion no debel'Ía durar ma
tiempo qlle el e'slrictarnenle necesario para la representacion, sin entreactos ni interrupciones, y los personajes debel'jan hablal', no en vel'SO, sino en prosa ,
yeso en lengua propia de su nacion; lo que nos divel,tiria mucho, así corno probablemente se divil,tie,'on los romanos con el pasaje en lengua pünica , pu esto en boca de IJannon en la cOllH'dia del Pénulo el
Planto,
Claro es que nada de esto puede hacerse. T e n e ru o~.
que contentflrnos los espectadores, mal que nos pese,
con vi'l' el lugar de la escena abierto, para qne nu es ·
tra vista pueda penetral' ('n ella: el arbitrio de lo:
'coI;doncitos colocados en el prosc~nio para figlll'ar'
cel'l'ado nn salon, se ha desechado, y justamente,
pOI'qlle nada cetTaba, y solo senja para atesliguar
tina verosimilitud imposible de realizar, César, Alejandro y Tirnurbek han de hablal' en las lenguas moGel'nas de Elll'Opa, y han de versifical' bien; así corno
en la 0pera han de canlar con perfecciono En fin, la
acciol1 y la I'eprl'sentacion han de interrumpirse ell
los entl'eactos, ya para la comodidad de los actores ,
ya pOI' la imposibilidad de comp,'endel' toda la accioll
en el ticmpo que dura el dl'amn, Aquellos interm e dios f'c¡1I'esentan los rel'Íodos ó intel'valos de LÍenlpo
que necesila el poeta pat'a Ilegal' á la época de la catástrore.
Los gl'iegos inventaron ot:'O medio de evitar ambos inconve nientes, La escena pel'rnanente, que es 11)
que se llamó despues umc!ad de IlIg ar, era necesar ia
en sus teatros, porque abrazaban un recinto grand e.
las decoraciones eran fijas: la II nidad de lugal' traia
necesariamente consigo la de tiempo, porque era imposible que los mismos personajes á la vista de Jos ('~ 
pectadol'r.s salva ~n, no ya un dia ó dos, pero ni aun
el inlel'valo de algunas hOI'as. Pero esta dificultad la
vencían por m~dio del COI'O, espectácul., magnífi co
de poesía lírica.) de mlÍsica. C·olllponíase pOI' 10 regular de p.¿I'sona ' adict ~ls al pel'sonaje principal de l

70

ALHUl\1 UNIVERSAL.

dl'ama; y el corifeo, ó guia de los demas del coro,
cI'a un intel'1ocutor en el drama mismo. En los interrncdios cantaba el coro, atravesando el teatro en tres
f>entidos difel'entes, odas análogas á la situacion, pero
del géncl'O mas anebatado y sublime.
Este espectáculo debia sel' muy agl'adable para Jos
griegos, y aun lo sel'Ía pal'a nosotl'Os; mas yo dejo á
la consideracion de mis oyentps decidil' si ganaba ó
penlia con él la vel'osimilitlld dl'amática. Los cantos
y paseos del COI'O nada lienen que vel' con la accion,
ni la hacen adelantar un punto. Solo sil'ven, cuando
mas, pal'a expresar los sentimientos que las situaciones sucesivas del héroe de la pieza inspil'an á sus
amigos , Los poetas griegos sacaron el mayol' partido
posible de los coros que ha11al'On ya estable?jd9s en
las fiestas teatrales, pues estas empezaron en la so]emnidad del dios Baco, á quien se cantaban himnos, que
el'an entonces la pal'te Pl'incipal del espectáculo, J ]a
repl'esentacion la accesoria. Lo contrario sucedió cuando el arte dl'amática llegó entl'e ellos á la. ped·eccion.
Racine intl'odujo los coros con oportunidad y maestl'Ía en sus dos tragedias sagradas de Alalia y de Ester. ' Pero es necesario confesal' que, atendido el estado de nnesh'o teatro, en muy pocas composiciones
podria introducirse el COI'O, y que aun entl'e los griegos, con respecto al ohjeto principal del dl'ama el'a
11 na verdadel'a sllpel'f'etacion.
Entre nosotros no es posible con:" ervar ilesas las
unidades de tiempo y de Jugar sin saaifical' bellezas
dl'amáticas de primer óI'den, sin reducir á conversaciones y diálogos la mayor parte del drama, que privado dé accion fastid iaria en vez de deleitar, y en fin,
sin cael' en la mayor de las inverosimilitudes, cual
es la de cambiar muchas veces en pocas horas la suerte de los interlocutores, y la de reunil' en nn solo
lugal' cosas que necesariamente han debido pasar en
diferentes sitios. Es imposible que en pocos momentos se pase del exceso del amol' al del odio, corno muchas veces se ve en la Andrómara de Racine: no es
esa la marcha de las acciones humanas. No es posible
que en el mismo sitio donde asistia el gobernador de
Sicilia se fl'ague la horrible conspiracion que dió orÍgen él las púpel'll.l' siciliana,l' , como se ve en la tragedia del mismo nombl'e, de Delavigne.
Una de dos, Ó l'educil'Dos á la sencillez de la composicion dramática de los griegos y llenar con los coros el tiempo necesario para dal' al espectáculo la competente extension, ó dm' mas latitud á las rigorosas
unidades de tiempo y de lugar; porque los amoríos
episódicos, y casi siempre ridículos que Lacian pasar
el tiempo espel'ando otra cosa mejol', y las confidencias que no se han hecho hasta despues de comenzado el d,'ama, y que descubren el artificio por las mislilas pr~cauciones que toma el poeta para disculparlas
y hacel'las vet'osímiles, son l'eClll'SOS miserables y tlesacI'eclitados ya. Ningun motivo de amol' propio puede obligarme á pedil' que se mitiglle la severidad de
las reglas en esta parte; porque si bien me he dedicado á la pO('sía, nunca á la dramática pal'a ]a cual
he reconocido siempre la insuficiencia de mi talento.
Dehe pues, extendel'se á un pueblo ó sus cercanías
la unidad de lugal'; y en cllanto á la de tiempo, no
dl~he cxistil' mas I'cgla que la de que no se haga sensible su excesiva dlll'acion á los espectadol'es, de modo que les incomode. POI' la misma razon no qllel'1'ia

yo que en un mismo acto se cambiase el 1liga l' de la
escena, sino que las variaciones se hiciel'an al empezal' los actos, pOI'que ento nces chocan menos al
auditorio.
Pero todas estas l'eglas que se refieren á la verosimilitud material, son de convencion, Lo esencial es la
verosimilitnd moral. Los actores ni deben hablar ní
obl'ar sino en virtud de sus caracteres ya conocidos; y
una falta en esta parte de la composicion pesa mas que
todas las infl'acciones contra las unidades. No debe
habel' en el drama incidente ni combioacion alguna
que no se halle justificada por los antpcedentes y pOI'
los caracteres.
La exposicion del asnnto y de la preparacion de
la catástrofe son indudablemente las dos partes ma s
drfíciles del drama. Desterrados los confidentes, que
solo se introducian antes, para enteral' al auditorio
de lo que debe sabel' al principio de la I'epl'esentacion ,
es preciso que los primeros diálogos entre Jos personages importflntes del dl'ama den á conocel' la situacion recípl'oca, ]os intereses, las intenciones, y la
cuestion Ó el nudo sobre que vel'sa la composjcion d ramática ...El interés debe crecel' á cada paso que dé la .
accion, y así las dificultades mas graves, los incidentes mas peligrosos deben dejarse pal'a el fin: ellos son
los que ha[1 de servÍl' de pI'cparativo á la catástrofe.
Tal es en genel'al la composicion del drama: y si al
mismo tiempo se considel'a que es necesario atender
á las costumbres y cal'aclel'es de los personajes, al
enlace de las escenas é incidentes, á las situaciones
que han de inventarse á propósito para hacel' que resaJlen los caractéres, y en fin á la elocucion, que siempre
ha de sel' cort'espondiente al cal'áctel', á la situacion y á la dignidad del que habla, no habrá dificultad en creerme si digo que ninguna obra de literatura supone mas genio que la composicion de un buen
dl'ama. Así no es de esll'añar que sea muy corto el
mímel'o de composiciones de esta especie que se acercan á la pel'feccion.
Estas que acabo de esplicar son las reglas generales para la composicion del drama: intet'és hácia los
personajes principales que entran en él; inlel'és que
crezca; pero nunca contrario á los sentimientos de
rectitud y de moral; una elocllcion pura yacomodada al carácte', condicion ó pasiones del q\le habla;
una accion bien sostenida hasta su 'f in; y las unidades de tiempo y de lugar I'espetadas todo lo que sea
posible; he aquí las reglas esenciales de la composicion dl'amática. No hablo de la unidad de accion,
porque esta es esencial, no ya á la composicion del
dl'ama, sino al (h'ama mismo; mas debo advertir que
han sido demasiado severos los que, cuando una accion, ulla c\lestion principal está decidida, creen que
se halla conclnido el dl'ama; y no quieren que ot!'a
qtle nace de la Iwimera y que enlazada con ella queda ano indecisa, pase á conmovel' é interesar de nuer
vo á los espectadol'es. Todos los preceptistas (:r no se
interpreten f'stas expresiones in n/atam partem, pues,
como he dicho, no hay al'te sin pI'eceplos) han censurado con dema3iada rigidez ]a tragedia de los Horacios de Corneille, diciendo que con la muerte de
Curiacio y el tI'iunfo de Horacio acaba la h'agediaj POI'que ¿ cuál, suelen arguÍl', el'a la cuestion? La cuestion
el'a si tl'illnfarja Roma ó Alba: ambas ciudades contendian sobl'e el mando, y elegidos campp.ones por una
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y oh'a, se babia acordado que quedada sometida aquella cuyos defensores fuesen vencidos. HOl'acio, campeon de Roma, triunfa; pero al volve.' á su casa se
encuentra con su hermana Camila, la cual, al saber
que ha muerto el que iba á ser su esposo, maldice
su viclOl'ia é insulta al héroe, que a,','ebatado de nn
fu,'or patriótico, pero bárbaro como el siglo en que
vivia, la atraviesa con su espada. Este parricidio era
un deli lo gra vísimo en tre los roma nos: el perpetrado.' es /Jamado á juicio, y amenazado de todo el ,'igo,' de la ley; en vi.,tud del gran mé.,ito que acababa de contraer, del gran servicio que acababa de hace.'
á su patria, es pOI' fin absuelto, y aquí es donde tel'mina la tragedia. Si el poeta no hubiera hablado nada en los pI'imel'os actos del amo!' de Camila- á Cu,'iacio; sino hubiese mediado la amistad de Ho,'aeio
con CUI'iacio el mayo.', si este amol' no hubiese sido
aprobado pOI' sus padres, que llabian formado el proyecto de unidos: si la suerte, ó la eleccion de los
reyes de Roma y Alba, que nombl'ó á Clll'iacio y Horacio po,' campeones, no hubiese producido en los
corazones de estos héJ'Oes la lucha del patriotismo
cont,'a todas las pasiones del cOJ'azon humano, lucha
Pl'opia de pe,'sonas ligadas pOI' los vínculos del amo.'
frate,'nal, que se miraban como miemb.,os de una sola
familia, ninguna disculpa hubiera (enido el autol' si,
concluida la batalla, hubiel'a continuado la tl'agedia;
pero ¿ qué especladOl' que tenga corazon, podl'á, al
ve.' á Camila privada de su esposo, dejar de intel'esal'se en lo que hará la infeliz romana? Cuando despues Horacio la asesina b<Írba,'amente, ¿ qué especLado.' tampoco podrá dejar de inte,'esarse ya en la suer'te
que tendrá el héroe en la causa que pOI' aqnel e,'rOl'
se le pl'Omueve? Yo veo tan unida esta segunda accion con la prime,'a, que solu puedo considerarla corno una consecuencia de la misma. Se le perdona
á Homero que. no haya concluido la Iliada en la muel'te de Hecto!', áonde efectivamente debia hacerlo POI'que lo que iba á cantal' no era la ruina de Troya,
sino la il'a de Aquiles y l~s efectos que esta iJ'a produjo en el campo de los griegos. Habiéndose negado
á peleat' aquel hé,'oe, que el'a como su Dios tutelar,
su inaccion atl'ajo mil males á sus compatriotas hasta que, mlle.'lo Patl'oclo á manos de Hector, tomada
pOI' Aquíles la ,'esolucion dé vengar á su amigo, hizo
que volviesen las cosas á la misma situacion de anles;
po.' consiguieJlte en la mue.'te de Hecto" tt~,'mina nallll'almente la acciono Sin embal'go, dos cantos aiíadió el poeta que se miJ'a como el modelo, como el
invento.' de la vel'dadera poesía; UllO de los cuales
está destinado á la de:-,c,'ipcion de los juegos hínebres
que se hicieron pOI' la muel'le de PatrocJo, y el olI'O
á la escena interesantísima de p,'iamo que viene como suplicante á la tienda de Aquiles á pedil'le el cuc!rpo de su hijo. Me parece que estos dos cantos no estan tan ligados con los pl'incipios de la aecion de la
lIiada como el último aclo de los Ho,'acios con los
pl'incipios de aquella pieza. Es necesat'Ío en esta mate"Ía 110 sel' extl'aOl'dinariamenle rígidos. Son pocas
las composiciones dl'amáticas buenas; no vayamos á
hacerlas mas ral'as todavía: todo lo que nos presente
bellezas debe ser bien I'ecibido.
( Se continuará) .
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HE lOS hahlado de los e,','o,'es que cometió el i1us.
tre Bufron en su hislOl'ia de los cuadnlpedos, y de la
pl'udente desconfianza con que debe emprende,'se su
lectura, y tenemos nna p,'ueba de ello en la historia
que da de aquellos animales que po.' sus analogías se
han reunido bajo la general denominacion de gato.l'.
Pa.,ticulal'menle lo que I'efie.'c de la pantera, la onza
y el leopardo d ebe corregil'se enteramente.
«Las relaciones de los viajel'os, dice Buffon, concuerdan con el testimonio de los antiguos por lo que
toca á la pantel'a grande y á la peqlH~ña, es decir, á
nuestra pantera y á la onza.» Parece que aun en el
dia existen en la pal'le del Africa que se extiende á lo
largo del Med i le,','áneo , y en las partes del Asia conocidas de los an tiguos, dos especies de pantera: los via~
jeros han denominado pantera Ó leopardo á la mas
grande, y onza á la mas pequeña. Todos ellos convienen en que esta última:- es muy domesticable y que
fácilmente la adieslran pal'a la caza en que la emplean
en la Pe,'sia y otras varias pl'ovincias del Asia; y añaden qtu· las hay tan pequeñas que puede un ginete lle.
va,'las en la gUl'Upa de la cabalgadll,'a, siendo ademá ..
muy mansas.
La pantera tiene nn instinto mas fiero y menos flexible, mas bien puede <Jomal'se que domestica/'se , y
nunca pierde cnJel'amente su ferocidad; en lé,'minos
que si se quiel'e emplea.' en la caza son necesal'ias las
mayores pl'eeauciones para adiestl'al'la JI mas aun para
llevarla á ella .
•
Llevan la Pantera en este caso en un cat'.,o, metida en una jaula, cuya puerta lÍnicamente le ab,'en
cuando hay delante alguna pieza de caza; a,','ójase sobre esta la pantera, y en dos saltos la alcanza, la aterra
y t1egi.lella. Dícese que cuando yel','a el golpe se pone
fmiosa en tél'mlflOS de anojarse á su mismo dueño .
que rcgulal'lIlente evita el pelig.'o llevando consigo
alguna po.'cion de came, ó animales vivos, corno co.' deros ú cabritos, que echa á la enfurecida fiera .
La causa que en los c}jmas cálidos del Asia hace
que em¡.,let'n la onza en la caza es la faIta qlle hay. d e
pe,'ros, pues puede decirse que no existen otl'OS que
los qll~ allá se tl'anSpOl'tan, y aun estos al callo de al·
glln tiempo pierden la voz y el instinto: pOI' otra pal'te así la pante!'a como la onza y e1leopal'do atacan á
los IH!""os con prerel'encia á otros animales.
EII EUl'opa los pelTOS de caza no tienen mas enemi go que el lobo; pe.'o en unos países llenos de tigres,
leones, pante,'as~ leopardos y onzas, animales todos
mas fue.'tes y cl'ueles que el lobo, no fue,'a posible
consel'val' perros por ¡lIucho tiempo. La onza no goza
de un olfato tan exquisito como el perl'o , no sigue
la pista á la caza, ni tampoco pudie,'a alcanzada en
la carrera; solo caza COII la vista, J por decil'Jo así no
hace mas que lanzal'se y cogcl' la presa, pues salta con
tal ligereza que salva los mas anchos fosos y muralla '.
Muchas veces trepa en tln árbol para desde allí aguarda.' la caza á su paso y arrojá,'sele encima: método d e
caza!' comnn á ]a pante,'a, á la onza y al leopardo .
Este t't1timo tie ne Jos mismos hábitos é instinto qu e
la pantera . Bnffon dice qlle no liene noticia de que en
pa.'tc alguna hayan domesticado al leopal'do como á
la onza, ni de que los neg.'os del Senegal y de la Guie-
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na donde es muy comun lo emplecn en la caza. POI'
Jo I'egulal' es mayol' que la onza y IllUS pequeño que la
panteJ'a , J lil~ Jle la cola mas col'la que aquella, no obs tante lenel' de dos pies á dos y medio de longilud.
1:.1 célebl'e nalul'alista Cuviel', tan exacto .v minucioso ('n todas sus descJ'ipciones, niega que ItI onza
sea tina especie particulal' dr gulo, diciendo que á lo
IlJas pudieJ'a sel' untl val'iedad de panLel'a blanquecina.
Añadil'élJlns qne ItI hisloritl <¡IJ(' da BuC[on de la onza

pertenece á un anjlllulullIY conucido en dja cllal es el
gnepal'do; quc el leopal'do de qne habla el mismo
natuI'alista como que I)/'ocedia del Senegal , es pI mismo animal que poslel'Íol'lnente se ha designado con
el nombl'e de pantel'a. POI' lo demás, ro lo pel'tenecientf' á los gatos de grandes manchas hallan todavía
]os natul'alisltls un manalltial dc dildas y confl/sioo .

•

Caza por medio de la Pantera.
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EL RESCATE DEL PI TOR.
« QUE peñasco tan escabroso! esclamaha ciel'to
jóven inclinado hácia nn abismo. Sin duda en un silio igual se vió Prometeo encadenado!. .. Estas p1'0fundidades parecen hechas de intento para abl'igo de
lajuerza y la violencia, de (-'sas dos divinidades que celebt'ó el poeta Eschylo. Si jamás llego á emprender alguna de las obl'as célebres que llevan nn nombre á la
posteridad, este monte será mi Cáucaso : aquí hiciera baja!' al vuill'e que devoraba elel'narnente el hígado
del mortal s·enel'oso cuya mano atl'evida arrebató la
celeste llama á los dioses. ))
Mientl'as nuestro jóven se entregaba á semejante
entusiasmo, un bandido de los Abrllces fnéle siglliendo los pasos, y apuntándole el arma de improviso
hizo l"eSOnal' en las peñas con voz lelTiLle 1<1 alerradora
fl'ase de el dinero ó la vida, cabal/No!
El jóven volvió la cabeza cpn la indiferencia de
quien ya se halla acostumbrado á semejanle intimacion, y asi I'espondió.
"
-La holsa! pedidla al último posadero del valle:
solo me q lIeda pues la vida : y . podeis toma 1'1 a si os
agl'ada, no tengo gl'ande el1lpelío en consenal'la.
Llevaban sus tiltirnas palabr:as lan pl'ofunda am¡lrgura, que el bandido descansó las armas, J á impulsos del humano instinto que hace amigos á los que
sufren, adelantóse hácia el viajel'o, diciendo:
¿ Con qué el'es desgraciado? quieres sel' de los nuestros ?
En aquel mismo instante Ilegal'On otros val'ios bandidos acompañados de una mllj"el' de admil'able hermOSUI'a, que se acercó al primer' bandido como para
cerciol'al'se de que ninglln riesgo habia cOl'l'ido.
-No estoy herido, Ma/'ielta; es un muchacho inel'me, algun discíplllo de la escuela de pintura: no reparaslt' en ese lápiz de la orilla de la I'oca?
-Nada de cuartel, gritó un viejo, sin duda capitan
de la cuadrilla, en cuyo ros11'0 fel'oz veíase pintada
toda una vida de vandolel'o: nada de cuartel! Esos
pintol'es son espías que vienen á retl'atal' Iluestras caras pal'a darnos á conocel' al gobiel'l1o, espal'cen
nuestros ,'etratos pOI' las aldeas)' lugares, en lél'minos
que no podemos ir á la iglesia pOI' temor d~ que nos
conozcan, mil veces lile han hecho pel'del' la misa,
con que, repito, fu era cual'tel.
-Con todo, n'puso el primel' bandido, el ail'e de
este es de estar' desengañado del 1Tl1lIHlo; y además
para subi!' hasta aquí si n conocer los sendf'l'os es fllerza qne sea Ull jóven de resolllcioll. CIJmo h emos per-"
elido al pobre Fran ("(',1" ('o , jóven de esa misma l'd<td, acabo de proponerle que sea uno de los nuestros"
-Mil gl'acia , contestó fl'iamente f'ljóven : mas no
tengo aficion á tu oficio.
-CI'eí, repuso el bandido f'1' tlllcit->ndo el entl'ect!jo,
que eras lIn Vt'rdadero hijo de Nápoles, y que buias
d e la persecllcion de nllestl'os til'anos los t'spañolt's.
-Ciertamente que soy un vel'dadel'O hijo de Nápoles, detesto al vi I'ey y á los suyos cua nto puedas IlÍ odia rles, y cuando suene la hOI'a cid combate pal'a J'echazal')os no sel'é el ültimo en desenvainar la espada; pel'O
nunca só pretexto de las calamidades püblicas atacal'é
á personas inofensivas pal'a al'l'ebatarles su dinel'o ó
~llS bienes.

-Cuatro balaz;os al punto! gritó el viejo capitan
El pr'imel' bandido callóse, y ni una voz se Ip.vantó
en favor del jóven;. solo la mujer le estaba considerando con benévola curiosidad; per'o no osaba abrir
los labios delante de sus impel'iosos dueños.
-Solo os pido un favol', dijo el jóven,que antes de
morÍ!' me dejeis coutemplar el hel'moso paisaje que
debe de descubr'il'se desde aquel lado de la peña: ved
como el sol acaba de desembarazarse de una nube, y
viene á dt.' r'l'amar de lleno sus dorados rayos, dejad me
pOI' la última vez admirar el espectáculo de la naturaleza.
-:-Bien puedes adelantal'te hasta el borde de esta
peña dijo el capitan, que no pOI' esto podl'ás escapar,
y aun te aconsejo que te inclines hácia el abismo pues
así si no mueres del balazo te rematará la caida, 110
padecel'ás y nos ahorrarás la molestia de empezal' otra
vez.
-Muy bien, r'espondió el jóvf-!n; no olvidal'é tus avisos.
Esto diciendo adelantóse hácia una pequeua plataforma que dominaba á un valle inmenso, pl'esentándose á la vista toda la magnificencia del suelo de Italia.
El pl'Ímel' vandolf'J'(f, viendo tan fria serenidad, diÓ
vuelLa al fusil con lIn gesto de st'ntimiento. Sus compañeros dispusiérol1se á hacel' fuego.
~O cielos! exclarnó el jóven entusiasmado al vel'
el magnífico cuadro que delante tenia: cuántas maravillas! vióse jamás UIl contl'aste mas sorprendente?
Aquí la natUl'aleza ha I'ellnido todos sus l'igores; allí
todas sus I'iquezas y voluptuosidad! Cualquiera puede
mOI'il' desplles de habel' contemplado este sublime espectáculo. Gracias, Dios llJ io!
y en medio de Sil religiosa admil'acion el Jóven puso una rodilla en ticlTa.
-Deteneos! gl'itó el viejo bandiuo á sus compañeI'OS: está orando, respetemos su dp,vocion.
Pel'o el jóVt'n no se volvia á levantm'.
-Qué e1iablo de letanías está I'ezanclo? dijo el viejo
impacienle, voy á saclldide las espaldas para decil'le
que acabe pronto su I'osario.
Acel'cóse en efecto al jóven, quien con un lapicel'o
en la mano estaba copiando encima ele la rodilla aquel
paisaje encantadol', añadiendo entre los matOl'rales
una ahandol1ada choza, colocada de un modo pintoreSCO en la pendiente de un collado.
Apeoas el \'it~jo capitan de bandidos hubo puesto
los ojos en el dibujo., que le escapó tina exclamacion
ele sOl'pl'esa y satisfaccJof).
-l\li casa! exclamó, mi antigua casa, en que vÍ la
luz pOI' primera yez, ¡mi techo que los soldados devastal'oo! Oh amadas ruinas, I)I'Ol1to tambien dejaréis de
existir! El bl'ibonzuelo! como ha ido á entresacarla de
en medio de los malorrales que la ocultan y sofocan.
-Debió de sel' una hel'rr1osa habitacion dijo con
indolencia el jóven.
Oh! si la hubieseis visto, prosiguió el viejo corno
descollaba en medio de los rosales que flo/'ecian dos
veces al año como los de Prestum ! La puerta qlle se
abl'ia al salil' pI sol estaba cubierta de madl'e selva"
Era en efecto lTluy risueña: mi padre vivió allí como
un monal'ca, hasta que pOI' no hahel' pagado uno de
esos odiosos impuestos que ofwimen al pueblo, los
soldados espailoles y alellJalles fueron á saqueal'la y
devastada . l\1i padre pereció defendiéndose, mi ma-
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d re ralleció de pesar, y yo pl'ivado de toda mi familia
huí á los montes, solo y alimentando un odio eterno
á los hom!JI'{'s. Desde entonces he cometido tel'l'ibles
I'cpresalias, mi corazon se ha empedcmido: mil casas
he enlt'cgado á las llamas y he vis'to correr al'l'oyos de
sangl'e humana, he llevado al extremo mi venganza!..
con todo no puedo contemplal' esa arruinada choza
sin sentir dolorosos l'ccllcl'dos!
El viejo vandolero tenia fijos sobre el dibujo del
pintol' los ojos de que IJI'otó alguna 1ágrima. Grande
rué su nlleva admit'acion cuando en lugar de las I'uinas, vió una linda cabaña entre I'osales con la puerta
sombreada por 1a madre selva: todo lo cual habia tl'a_ zado rápidamente la mallo del jóven en el papel,
mientl'as que el anciano se ahandonaba á sus I'ecuer
dos.
-Esto es! sí esto mismo! dijo con ciel'ta efusioll JI estrechó la mano del jóven cariñosamente. El I'eslo de
los ladrones, admiraclofo, al vel' tan estraña escena, aClldieron todos y fe1icitaron al pintor por su habilidad y
talento.
.
-¿No es verdad, amigos, tlíjoles este satisfecho de sus
elogios, que en estos rasgos existe la natura1eza viva
que se ha reflejado en mis ojos como en un e~pejo?
No es ciel'to que yo no soy bueno para prelado ni cardena1, y que tengo el talento de un vet'dadero al,tista?
Mis pach'es me enviaron á -los religiosos de 1a congregacion Samasca: no me quejo por ello, al1í aprendí á
leer los antiguos poetas latinos; pero cuando aquellos
padr'es quisieron enseñarme sus leyes de una filosofía
sofística, á mí que soy pintOl', poeta y mtÍsico, me despedí de SllS silogismos y disputas metafísicas, .Y huí
lejos de ellos. Tengo diez y ocho años y el corazon lleno de entusiasmo y de amol'; por 10 que prefiero una
mllel'te pronta á una vida pasada entl'e el fastidio. He
l'ecol'l'ido los montes en busca de una cima desde la
cual pueda precip.ital'me un dia si no me sonrie la
fOI,tuna. ti familia es pobre, mi padl'e Antonio Rosa
es un humilde y 1aborioso al'lista. i Ojalá que me ,1mhip.sen pel'mitido trabajar á Sil lado en vez de habel'
querido hacel' de mí un teólogo! Esto me hace preferil' el con'el' pOI' los montes exponiéndome 3. las balas
de Vllestl'os fusiles.
-JóveQ, dijo el prime\' handido, nada lemas; nosotl'OS te tomamos bajo nllesll'a pl'oteccion. AqUÍ donue
me ves, tambien fuí )0 pintor y alTojé los pinceles
pOI' cogel' la carabina, y porque esto) enamorado de
1a hija de este valiente. Ves ahí á esta mujer de fisonomía tan bella y pura como las vírgenes de Rafael?
pues ella es el b1anco de mi apasionado amol'. Para
poscel'1a híceme bandido, y hasta me' hubiera hecho
vel'dngo: ya lo ves, hijo mio.
-Mlly 1inda es por ciel'to y capaz de hacel' condenal'
á un santo, dijo el jóven a1zando sus ojos negl'os." exlH'esivos, y fijándolos en la compañel'a del bandido.
' tt retl'alo fllera magnífico, J .yO te lo ofrezco por Illi
I·t'sca te.
Los ojo ele 1a mujer ofrecian nuevo brillo, de filado que el viejo a1 mirada SI! sOOl'ió, pues su corazon
no habia coosel'Vado otl'as fibras sensibles que las que
tenian relacion con su hija y 1I antigua casa.
- cepto tu proposicion, respondió el bandido,
ma no será en clase de rescate, antes cubrÍl'é de 01'0
tu bosquejo, cual tus menol'es I'asgos se cubl'il'án un
dia. pues te pronostico un pOl'veni)' brillante.

75

El jóven puso inmediatamente manos á la obl'a, y

I fué retratando con la mayor precision las facciones de

la hermosa mujer que delante tenia J d~jando como
encantados á todos los de la cuadrilla.
-Torna díjole el bandic!o cnando estuvo concluido
e] retrato: ahí van doscientos escudos de oro, y le presentó un bolson : estás contento?
-Yo lo cl'eo! exclamó el jóven lleno de alegría:
los ll'aficantes <.jue rr:e han cornpl'ado mis primeros
bosquejos no me han acostumhrado á este precio: me
ha sido preciso penetl'al' en 10s sitios mas ásperos y
sa1vajes de 10s Abl'llces para hallar un estímulo: y de
parte de quién? de qué ~ianera? En adelante consagr al'é toda IlIi vida al arte y le voh'el'é cuanto le debo;
el a,.'e ha sido mi salvadol', con que en lo sucesivo fi\'mat'é todos los cuacIJ'os con el nombre de SALVATOR.
.Pues en vel'dad, exclamó el handido contemplando
e.l retrato, en los siglos venideros se repetil'á con admil'acion eJ...nombl'e de SALVATOR ROSA.

DON MANUEL GUTlERREZ DE SALAMA.NCA.
DON Manuel Gutier'l'ez de Salamanca y Fel'l1andez
nació en la villa de Agui1ar de la FronteI'a. pl'ovincia de CÓI:doba, de lIna familia distinguida,
el año Je 1745. Empezó su carrera milital' de Subteniente en e1 Regimiento provincial ele Buja1ance el año
ele 1770, Y habiendo pasado con su I'egimiento al b10quo de Gibl'altar siendo teniente de Cazadores del
mismo cue/'po, 10gró por su brillante. comportamiento llamar 1a alencion del excelentísimo señor don
Martin Alvarez, general del ejército, poI' el cua1 fué
destinado al parque de al'lillel'Ía donde se ocupó en 1a
invencion y trabajos de val ias máquinas de cañones y
mortel'os empotrados con movimiento, y otras de caba110s de fl'isa vola ntes, cuyos modelos obtuvieron la
aprohacion de S. M.
Hallándose de general eo gefe de1 ejército sitiadol'
de Gibl'altar el excelentísimo seí'ior duque de Cril1on,
le mandó lIamal' para la invencion y trabajo de nna
máquina ventilato\'ia con que dl-'salojar de la mina d
hllmo de los til'os que se hacian en lo interior de la
peña, adelantándose pOI' este medio su const t'llccion.
la cllal , cOI'l'espondió al fin pal'a que se deseaba, mereeiendo la apI'obaci0n del general y cuel'pos faculta_
tivos. Hecha la paz se le mandó Iwesentat' en la corte,
y estando en ella levantó á su costa el modelo de] castillo de San Felipe de Mahon, sitiado por el ejército
español con las batt-rías, mal' .Y embarcaciones, manifestando al vivo su conquista: tambien fu'esentó á
S. 1. el modelo de todas las obl'as de campaña con
que el ejército español sitió á Gibraltat' el año de 82,
castillos, batel'Ías, cañones) tl'Opas, todo en pequeñas
figuras; dichas obras fueron depositadas en el Pa1acio
del bllen Reti/'o y postet'iol'mente en ell\1useo de Ingenieros, donde se conservan para adrnÍl'acioN. tle 10s
inteligentes.
Tambien presentó á la sociedad Económica de Ma.
drid, cuyo indiviclllO de mél'ito el'a, modelos de máquinas, planos y sus esplicaciones, hasta el mÍrnel'o de
46 obras.
Tan djstinguidos sel'vicios fueron premiados pOI' el
Gobierno , nombrándo1e caballero del órden de Cár-

(!e CÓI'doba,
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los nI, coronel efecLÍvo de DI'agones, y concediéndole
licencia indeterminada pal'a residil' en Madl'id. Se le
comisionó además para establecer en la Sociedad Económica una coleccion d(~ máquinas con que propagal'
Ja industria entre Jos al'tesanos pobres del reino, em presa que llevó fplizmenle á caho dando con ellas OCl1pacion á varios al'listas .v á los I)I'('>SOS de las cárceles
de la cOl'te, y ('emitiendo clihlljoS al propio intento
con las esplicaciones correspondientes á las pl'incipales ciudades de pl'ovincia.
Cuando Jos franceses invadieron en 1808 la Capital
de la Monarquía, I'ecibió una peligrosa herida en la
ca beza defendiendo una puel'ta cuyo mando se le hahia
confiado; no pudiendo pOI' sus achaques y edad u nil'se
á los ejércitos nacionales, se t'etil'ó al pueplo de su
natlll'aleza, donde enlregado al estudio vivió hasta su
Callt'cimientn acaecido en 1820. Fl'lllo de sus lareas en

los ültimos años de Stl vida fueron varias cornpo~ícIO
nes poéticas, y un com pendio de la Historia dt' España en un tomo ('n 4. o ms. que se con1->erv a ell podel'
de sus heredel'os.-Sll her'mano ma\OI' don Juan Vicente Gutiet'I'ez, j~dividuo de va I,¡'as cO!'J)Oraciones
científicas, fué igualmente laborioso: estuvo comi ionado pOI' Cál'los IV para formar la estadística de la
pl'ovincia de Córdoba, fundó la Sociedad econónJica
de Aguilal', dondeestableció una fábl'ica de paños para fomento de la industria, y deselllpeiló otl'::ts COllllsiones dd estado, siempre á su costa sin que quisles
jamás recibil' ninguna clase de I'etl'ibucion: falleció en1825 habiendo tenido en un solo lIlélll'i!11onio v{'inte y
seis hijos.

.-(lente de Serrie:es.
SUJZA .

chorl'Os, notahles pOI' la abundancia de sus aguas, y
pOI' el sin 1Il1mero de ruedas J molinos, fraguas y
P RI. 'CJIlADO IlE · Et."FCJIATEL SERRIERF.S.
otras máquinas á que comunican Sil accion como potencia rnotrÍz . La constante diafaneidad de la cOI'I'ienAL 1)I'esental' jU:lto á este artículo la lámina que te y su volLÍmen casi siempre igual son pl'Ueba de que
manifiesta el hCl'moso puente de SelTiel'cs, solo desea-o existe un gl'an depósito profundo y distante: á esta
mos lIamal' la atencion hácia este monumento, sin ha_ cOl'riente llaman el SCITieres.
blar pOI' ahora de la historia del canton de Neufchatel.
El camino que va de Neufchatel al país de Vaud reLa particulal' situ3cion de este canton medio suizo cOlTe la costa en dir'eccion paralela á la rihera del lay medio prusiano le da gl'ande impol'tancia y merece go: al Ilegal' al I'io Sel'rieres el'a preciso dal' un rodeo
que ele él se haga IIn estudio especial. En adelante por la pal'le del lago papa lleg.aJ' pOI' una rápida pen echal'émos una ojeada á esa cOI'le de Bel'lin, que no diente cel'ca de la desembocadura del rio, el cual se
ohstante la desventaja que deben dada así la novedad atraviesa por dos puentes subiendo otr'a vez tanto code su ol'Ígen como la estraña confignracion de sus mo se ha descendido, Semejante rodeo, siempre fatidominios, ha alcanzado á represental' tan gran pa- goso pOI' cualquier lado que se emprenda, y ademá
pel en Alemania.
peligroso en caso de encuentl'O, hacia deseable que se
Es SelTieres uno de los puntos mas animados de la continuase dÍl'ectamente el camino pOI' medio de un
Suiza . Al pie de una concavidad que se ensancha pOl' puente de coml1nicacion desde una á otra de las es.
)a pal'te que mira al lago, del que á lo mas dista solo carpadas ribel'as del Serriel'es. El magistrado de Nellfun cual'to de legua, brota un manantial en infinitos chatel, formara este proyecto ocupándose en él pOI'
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direl'ellll's "t'.ces , aunque sin tOllla\' una I'esolllcion bajo diferentes aspectos á combatir el vicio de la a;adefinitiva, cuando en 1807 , un lIt'el'eln de Alejandro I'icia, que es lino de los que mas ridículos nos hact'.
Ikl'thiel', á la sazon príncipe de ~ell('chate l, decidió la Se ve pues, que la comedia es necesario que exagl!re
empresa, que se ejecutó y terminó en el espacio de algo mas' que la lI'agedia. Dice Condillac que en el
dos años, confol'me al plan de 1\11'." eeal'tI, habil inge- teatro estan los objetos demasiado lejos, y que por
exagerados un poco, pal'a que
. l' az~n convlt'~e
niel'o de puentes y calzadas de Francia; cOI'onanuo la esta
.
obra el mejol' éxito deseahle
lIe~uen a nuestl'a vIsta en su tamaño real, y yo lo creo
El pueute de Serrier'es fué muy alabado pOl' los aSI; porque. veo que todos los autOl't!S cómicos han
( I'tistas inteligentes tanto pOI' la osadía del plan como exage l'ado . Seglll'amente que no es posible se halle en
pOI' lo pel'fecto de la obl'a, y hasta el simple pasajel'o
la. soci,edad un avaro como el de Plauto , el de Moliere
{¡lIeda encantado al vel' un paisaje tan hel'llloso, y el nI a un como e 1 d e H oz y Mota, que inventó agua/' e L
cllau, o que ofl't'cen la multitud de talleres y cascadas agua, porque á una cuba de agua de la fuente añadia
pozo;
pero d
estos y to os los "asdel rio .v la multitud de arboléuas que' le dan sombl'a. otl'a del Pl'lon o' (e
l
i
gos que contt'ibllyen á cal'aclel'izal' el personaje ridículo deben adoptal'se en la comedia, y no importa que
algunos sean exagerados pOl'que la distancia nos los
LECCION ES DE LITERATURA ESPAÑOLA,
t,'ae luego á su vel'dauera dimension,
POI' D. Alberto Lista.
. .L1ámase fuerza cómica en este género de composl.cl.ones 'aquella sal picante con que se estigmatiza el
-I.lTERATURA DRAMATICA.
VICIO, Y qu: le hace al mismo tiempo que I'idículo,
CONCLUSION (*~.
un poco odIOso; mas es menestel' tenel' cuidado ue
~o Ileval' al cÍl'culo de la comedia vicios que lleguen
Todas las l'egla~ que he dado hasta ahora comprena tocar en maldades. Hay vieios que no deben presenden ignalment p á todas las clases del drama; vamos
tarse en la escena.
ti ver cuales son estas clast's. El drama Sp divide en
Ciel'lamente en el teatro no debe pintarse un ,Ialos géneros signit'nles: tl'agedia , conleclia, tl'agicomeuron de cam~nos, tanto porque ninguno de los t'spec<Iia, comedia bel'óica , comedia 1l01'o"a Ó tragedia urtadol'es podl'la sacar grande utilidad de tal pintura ~
bana, melod!'ama, sainete, ent.I'emés, baile, ópera,
como pOI'que ese es un vicio demasiado feo é infame
pantomima, comedifl pastoril y comedia burlesca. Espal'a que plleda suponerse que entre los hombres d ~
tos son los géncl'os conocidos hasta ahol'a, y todos
buena sociedad abunde, y los vicios que en la bl.lt' na
están sometidos á las ley~s genel'ales, aunque se dissoc~edad son . mas comúnes, son los que debe n ri ditingan despl.les enh'c sí notnblemente; los Iwincipales
culIzarse en el tealro , porque los que asisten á él son
son la tragedia y la comedia. La. tragedia está destiindividuos de la buena sociedad.
nada á repl'esentar I'uinas de gl'andes impel'Íos, naEstos vicios son en su nltmero muy cortos; la avacidas de pasiones de los grandes pel'sonajes, de lo~
ricia, la petulancia, la fanfarronada, y otros c j n~o él
héroes, de los monal'cas,. propios y estl'años , mode!'s~is ~e esta clase, que ya han sido censnr ados y rínos y antig,lIos: la comedia se limita á descubri!' los
~Icnllzados pOI' los poetas cómicos de todas las navicios y ridículos que {¡ cada momento ocurren pOI'
ciones; hay otras medias tintas, hay otros vicj os q ue
desgracia en la sociedad; son por consiguiente estos
no son tanto naturales al hombl'e como ficticios é
dos géneros muy diferentes. El objeto de la tragedia
hijos de la sociedad, que mel'ecen tambien sel' ri'di.es inspil'al'nos tel'!'ol' y piedad; el de la comedia ha- culizados; ' yen estos es donde se ofrece una mies
cemos !'eit' de los vicios de los hombl'es, tal vez de
muy amplia al talento de los poetas,
los propios nuestros. Los sentimientos de compasion
La tragicomedia es un género que conociel'on muy de piedad que son esenciales en la tl'agedia caraccho nllesh'os poetas del siglo XVII, á pesa!' de que geterizan al personaje pI'incipal, ó sea el héroe de ella:
n~ralmente 1,I~rnaron comedias á todas sus composieste es necesario qne no ~ea tan malo que sus desCIOnes dramaltcas; ora fuese su desenlace ó resultado
gl'acias no IlOS inspil'en pieuad , y que no sea tan bueinfeliz ó dichoso: sin embargo á algunas dieron el tíno que su infortunio no excite en nosoll'os un salntulo de tl'agicomedias. Este génet'o, así como la tl'adable tel'rol'; de manera que los personajes, ó los
gedia urba~a de nuestros dias, ó la comedia 11 o 1'0S a ,
héroes de las tragedias deben tenel' aquella mezcla de
es el que pmta .las desgracias ó infol'tunios, no solo
vicios y vil'tudes necesal'ias pal'a que arrojándolos sus de los personajes mas altos y elevados, sino tambien
_ pasiones á empresas en que perecen, nos inspiJ'en el de los de inferior clase con lal que pertenezcan á la
terrol' y la desconfianza de las mismas pasiones _Es- buena sociedad. Tales son el Médico de su honra A
. secreta I'ellganza, y otras: en nu'estas han de ser nobles para que no le envilezcan; que secreto agral,Jlo
le hagan desgraciado pal'a que exciten el terror; pero tl'OS dias tenemos muchas de esta especie, como M ique no le hagan odioso, pOI'que entonces no nos com- santrop[a y A,.repen.timif'nto, eL Jugador, ó Bevel'Ü>y :
padecerémos de su desgracia.
sus I'eglas son las mismas que las de la tl'ag·edia. Blair
La comedia es otra cosa: el pl'incipal personaje dice que este génel'O debia ser mas interesante para
de ella ha de ser ridículo por un vicio; puede t.ener
los espe~tado,'~s, y aun mas lítil para ]a moral, POI'otras prendas, otras pasiones, pero el vicio ha de sel' que en el,se pmtan las desgl'acias de personajes mas
dominante y este ha de sel' estigmatizado con todas cel'canos a nosotros. Al cabo las desgl'acias de lo.'
las sales de la poesía yde la sátil'a. El Avaro de Moliere, héroes y pl'íncipes soberanos no nos tocan á nosotros
el Euclion, ó la Aululal'ia de Planto, y el Castigo de porque no creem.os que nos puedan sucede l'; al pa~
La Miseria de Hoz y Mota, son tres piezas dirigidas so que las advel'sldades de las familias privadas so n
I~s mismas á qne nosotros estamos expuestos. Esto po(*) Véase las páginas 60 y 68
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dl'á sel' muy cierto en teol'ía; pel'o en la pI'ádjcé.l, el sas de Al'lt'quin J Palltalon. ClIando se ejecutaba [lna
hecho es que nos interesan mas Césal', Pompeyo, Ti- pieza muy clásica en el teatro fl'ancés, al Otl'O día <>
murbek, ROI'acio y Cinna, que pueden interesamos á la otl'a semana hadan la pamdia de la misma en el
las fingidas desgracias de una familia. Acaso cont!'i- de los italianos, es decil', la pieza clásica puesta tobuirá á esto la opinion que tenemos de estos grandes da en I'idíClllo : un ejemplo podl'{¡ aclaral' esto. Se hahombres tan señalados en la histol'ia. La comeuia bia hecho la repl'esentacion de lfigenia en Tállride,
m'bana retrata desgl'acias fingidas, cuando las de la tl'agedia clásica si las hay y muy célebrp. en el teatro
tJ'agedia son acontecimientos históricos. Acaso con- francés, en la cual se pl'esenta en el primel' acto, el
tl'ibuye tamhien al mismo efecto la I'eflexion de que rey Toante. El pl'opio personaje apal'ece en el prisi las df'swnturas que la humanidad padece caen so- Oler acto de la pal'odia, y dice: Bien, está muy bien;
bl'e los hombres mas grandes, vil'tuosos é ilustres, que pengall eso.\' náufragos; yo "!e ('oy, porque aqu/
con mas I'azon pueden cael' sol)J'e los que tienen me- no hago nada y I'olperé al último acto para que me
nos poder, fuerza y medios de oponel'se al inrol'tunio. maten. Porque en efecto en la tragedia parodiada ó
De cualquiel' manel'a que sea, yo he notado qlle nin- que da orígen á la parodia, Toante apenas aparece
guna tragedia m'bana interesa tanto como una buena en el primel' acto, yes muel'to en el .iltimo: tales
tragedia histól'ica.
¡
eran las parodias. No son pl'ecisamente así nl1~stl'as
La comedia hel'óica es aquella en que se intt'odu- comedia!; burlescas, en las cuales los chistes de la elocen personajes ~Ie la historia, gllf'l'J'eros, príncipes, cllcion es lo lÍnico á que se atiende, pOI'que mérito
soberanos, pero que no tiene catástl'Ore desgraciada dl'amático no tienen ninguno.
como la tl'agedia. Algunas de estas escribió Pedro CorLa ópel'a es el mas ideal de todos los géneros de
neille, y á este génel'o pel'tenecen casi todas las obras composicion dramática. La mLÍsica es en ella el lendramáticas antiguas españolas tomadas oe la histol'ia. guaje oe los afectos y de las ideas, y así sus I'eglas
Esta especie de comedia se pal'ece á la tl'agedia ('n pel'tenecen llIas bien á la ciencia de la al'monía que
cuanto á que se intl'oducen en ella personas ilustl'es; á la de la literatlll'a, sin embargo no cl'eernos que se ·
pel'o no en cuanto á su objeto, porque no se pl'OpO- deba descuidal', tan absolntamente como se hace por
ne excilal' hácia ellas selltimientos de coinpasion y lo gehel'al la pal'te litel'al'ia y poética de la ópel'a. Espiedad.
tamos persuadidos de que los buenos versos, como
El melodl'ama, génel'o de nuestros dias, viene á los de Metastasio, st~I'ian muy favorables al composisel' una especie de mezcla entre la novela y el drama: tOl' llnlsico que conociese la poesía de su al'te, y qi.te
en é! St~ prodiga la belleza de las decoraciones y de- la reunion de vel'sos excelentes con excelente nnlsica
mas aparato: allí siempre hay, sin que se sepa ' la pl'Oducil'ia el efecto mayo!" qlle las bellas al'tes puecausa, un tl'aidol' que anda tras de los bllrnos l>ill'(I den prodllcil'. La Illlísica tien~ mas influencia sobre
matarlos, y nllnca falta un hombre extraordinario el hombre que el lenguaje hablado, pero esta influque es rnuy bueno, pero que parece muy malo y encia es mas vaga: dice mas, pero es mas vago lo
vela sobl'e ellos; en fin es diversion propia de los que dice. Si su expl'esion se fijase pOI' los buenos verniños .
sos, haria una impresion profllndísima. De esta venEl sainete y el antiguo entl'elJlés son entl'e no~o- taja se privall los composíl.ol'es qlle hacen poco caso
tros 10 que era el drama de I()s Sútil'os de los ant.- de la letra, y los actores que la pl'onllncian de modo
guos, del cual habla Horacio Pon el Al'te poética. En qlle ·casi no se les entiende. Muy poco sé de nltlsica ,
los sátiros se intl'oducian gentf's df'1 pueblo con SllS pel'o siemp,'e me ha parecido cosa muy triste que
eost'lmhres é iJeas crapnlosas, .v el mismo HPracio I en las ópel'as magníficas de Rosini y de los mas g,'unaclvi !,~,tt! que usen un It~ nguaje algo lIlas noble Nues- df'S maestros se haya puesto aquella excelente mtlsica
tro~ :-' :l illt'Les absolutamente llO ti( ' nen regla ninguna: en versos miserables, y malí~ilHos. ¿De qué nace esto?
son dl'mnas en los cllalt!s las expresiones saladas, y ¿Porqué motivo se ha de desprecia!' una impl'esion'
aun con pimienta, hacen todo el gasto. Sin embargo tan gl'ande como pudie.'au hacer mllsica y poesía uní.
en este género deben leel'sc los de don Ramon de la das? POI' oh'a partf! yo veo en el teatl'o que Jos canCruz y Cano, que tuvo gt'ande al'te y gl'acia para tOl'es ningun cuidado tienen de hacel' entender á los
oescl' ibil' las costumbres, é imital' el Jengu~íe y ma- espectadores lo que estan hablando. Si la ópera se ha
nel'as del mas ínfimo vulgo de Madrid. Y 110 st! has- de reducÍl' á un conjunto de sonidos armoniosos in.
ta que punto POcIl'á st'r útil este génel'o de composi- distintos ó inal'liculados, para eso basta con la mucion; leidas en casa las de este anlOl' diviel'ten; pero ' sica instrumental. ¿Pal'a qllé se canta, sino se ha de
algunos han dicho qlW su repl'esentacion produjo Illuy enlende¡' lo que se canta?
mal erecto, porque se dió á las costumbres ue los
El haile pantomímico, cuya composicion no perpel'sonajes que figlll'aban en ellas llna importancia que tenece á las reglas de la poética sino á las de la dannunca debieron tener. En cuanto á los entremeses son za, es el mas sensual de todos los espectáculos. Entre
un género de composiciones algo peol' que los saine- los antiguos era sumamente obsceno, y obligó á los
te : nada de moral y culto hay en t'llos; pel'o no de- padl'f's de la Iglesia á prohihir á los fieles que asisbe sin embal'go ornilil'se su Illp.ncion en un CUI'SO ue tiesen á él. Debo advertil' de paso que si en algunos
litcl'alul'a nacional.
escritOl'es eclrsiásticos de la antigüedad se hallan inLa comedia bul'lesca espauola es lo mismo que la vectivas contra la escena, esto nacía de que la conpal'odia italiana. En el siglo XVII hubo otra especie de clll'l'encia al teatro era en tl'e los gl'iegos y I'omanos
comedia buJ'lesca que se llamaba ll/ogigal7ga, pel'o ya un acto posilivo de idolatl'Ía , pOl'que las funciones
no existe. En el dia es casi lo mismo que la pal'odia teatrales tenian siempl'e pOI' objeto la solemnidad del
del tcatl'o que tenían tillOS i lalianos en Pal'Ís, y ya dios Baco, del cllal en todos los teatl'os habia un
cl'eo que no existe, donde se represe ntaban las farol altar. En cuanlo á los pantomimos, la oh ccnidad
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de SllS maneras era causa mas que 5uficiente pal'a
qué, como hemos dicho, debieran pl'ohibil'se, POI'que nada que se oponga á la moral debe se l' pel'Illiliclo.
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Yalencia; y en 1746 pasó con igual destino á ,"alamanca por nombl'amienlo del rey á propuesta de aquella
stlbia univel'sidad, que tanlo habia admirado en otro
tiempo los talentos y la aplicacion de BaJel'. Pocos
años puuo pet'manecet' en Salamanca su nuevo profesor; pOl'que en 1750 le llamó el Sr D. Femando VI ,
para que en Compañía del P. Andrés Marcos Buriel,
DON FRANCTSCO PEREZ BA YER.
de la compañía de Jeslls, fuese á Toledo á reconocer
BAYEU (D. F/'aucisco Perez), natural de Valencia y los copiosos archivos y librería de rnanllscl'itos de
lino de los mejores litel'alos de Europa en el siglo XVlII. aquella Iglesia, y rt'cogp.r .los monumentos hebreos
Nació en noviembl't~ de 1711; su padre, llamado que pudiel'an sel' úliles pal'a los trabajos de la real
Pedro Pel'ez, pel'tenecia al gremio de los pelaires de academia de la hístOl'ia. Mas de cuatro años empleó
Valencia, donde vivia, y su madre Mal'Ía Bayel' el'a Bayel' en esta importante comislon, pero desempeñóla
natul'al de Castellon ele la Plana, donde poseia algu- con lanto aciel'to y utilidad, qne en premio le nOI11nos hienes raíces. Esto sin dnda, y la buena l'eputa- lH'ó inmediatamente S. 1\1. para IIn canonicato de Ba\'cion que tenia el maf'sll'o de gramática de aquella vi- cdona;.Y poco despues le encar'gó pasal' á Italia en
II~ D . Felipe Calalá, movió á los hOll1'ados pa<!t'es de busca de códices, monedas, y toda clase de antigüeFI'ancisco á ponel'le bajo su dil'eccion y enseñanza, dades raras y pr~ciosas. Empleó en este viaje desde
enviándole á Castellon de la Plana, donde se le vió 9 de maJo ·hasta 17 de noviembre del año 1754: tiemhacer extraordinal'ios })('ogl'esos en la latinidad, fa- po corto para poder observar' un sabio todas las premiliarizat'se d.e nn modo singulal' con los autol'es clá- ciosidadcs de Italia; pel'o el que haya visto los dos
sicos antiguos y buscar' en el estudio de la t>locuencia; tomos t'n 4 que dt:'jó el SI'. Bayel' manuscritos de su
de la poesía, y de la histol'ia el ent/'eLenimienlo y las viaje, podrá decil' lo que este sabio observador supo
delicias que los otros lllllchael!os solo hallaban en los hacel' en poco mas de seis meses ... Véase no ohstanjuegos pl'opios de aqne]la pl'imera edad: Tenia 14 te lo que dice él mismo en el prólogo de su Diario:
años cuando volvió á Valencia y empezó el CUl'SO de
La ucscripcion de ciudades, puertos y edificios fála fiJosofia, despues del cllal estudió pOI' cuatro ailos mosos, que suelen hacel' el pl'imel' papel en otros
la teología escolástica, y w~cibíó en la universidad de diar'ios, en este ocupa ligel'amente alguna de sus páGandía el gl'ado mayor en ambas facultades. El gre- ginas, mas con ánimo de amenizal' la Jectma, que
mio de los pelai/'es le pl'esentó en 1731 para un be- de · hacel' (lila l'e1acion exacta. Otl'O cuidado me han
neficio eclesiástico, de que era patl'on, en la Iglesia dt'bido los monumenlos antiguos, los gabinetes, los
parroquial de S. Nicolás; y con este tít~110 em~wzó á museos, las bibliotecas, los varones doclos que he visI'ecibil' lasót'denes sagradas eljóven D. FI'ancisco cuan- to y tratado, sacando cuantas ventajas he podido, ya
do habria llegado á los 20 años de su edad. Pasó IlIe- copiando enteramente los unos, y ya notando las prego á Salamanca á estudial' el Jel'echo civil, y dllí aca- ciosidades que contienen los otros, dibUJándolas, é
bó de descubrÍl' sus talentos, y ad mil'ó á los sabios illlit.ando el cal'áctel' de los códigos IrlaS ral'OS y anticon su instnlccion en los I'epetid~s actos litel'arios que guas, y especialmt·nte las noticias que he juzgado
sostuvo, en las disel'tacíones .Y oraciones latinas que conducentes á IlUestl'(1 nacion en santidad y doctrina .
pl'O[)unció, y en las oposiciones que hizo á difel'ell- En lo que toca á monumentos y especies litel'al'ias
tes cátedras. Allí fué tamb-ien donde aprendió las len- que he visto yasegul'o como ciertas, si acaso errase,
guas hebl'ea )' g/'iega, y donde empezó á dedicarse al no rnel'ezco escusa ni ¡a pido.» Así viajaba el señor
estudio (le las antigúedades, en el cllal habia de hacer Bayel', y así servía á su rey, PI'oclll'3ndo y aumendespues tantos pl'ogt'esos, y había de adquiril' tall- tando maravi!losanlcnte la gloria de su nacion. Los
t(l glOl'ia. Su pl'imel' ensayo rué la tradnccion y a/TC- primel'os litet'atos de Italia todos buscaron su amistad
glo de las bulas, pI'jvilegios y otros instrumentos an- y los que hasta enlonces habian mil'ado con poc~
tiguos del archivo de aquella catedl'al pOt' encargo de apl'ecio la litel'allll'a española, enmudecieron delante
su cahildo, que se llenó de admil'acint} al vet' no so- del español Bayel', y cuando esle bizo publicar en Ro,
lo el aciel'lo. sino la prontitud con que Bayel' desern- ma en 1756 su diserlacion sobre la verdadera palria
peñó en mellOS de un alío su comision . De Salamanca de S. Damaso y S. Lorenzo, contl'a las opiniol~es de
volvió á Valencia en 1738 al lado del SeDoI' D, Andrés Blanchini y de Tillemont, todos los italianos deciMayoral, lino de los mas ilustres arzobispos de esta diel'On á su favol' siendo sus mayol't's panegil'istas el
cilldad el cual sabedol' de su mérilo, le eligió pOI' su insigne Mamachi, el escJ:.¡I'ecido Bel,ti y el labol'Íoso
secretal'io de cámara y de visita. El exacto cum- Zacal'Ías. Viendo Fel'nando VI los tí.tiles servicios d e
plimiento de SIlS nuevas obligaciones, no le impedia Bayel' en Italia, le c~llIisionó para que hiciese la viseguit, el estudio favorito de las antigüedades; antes sila del insigne colegio de S. Clemente de Bolonia
bien I'el~o,'/'ien<l() la diócesis, halló muchas ocasiones monumf'nto ilustl 'e del celo patriótico del cardenal
de hacel' llti .efi descllI)l'imientos. En 1744 se hizo des- Albol'lloz, visita que hizo BaJel' con notables ventajai-.
enlgal' de una t!wl'e situada sobre un peñon escal'pa- de aquel eSlablecimiento, y cou mucha utilidad de su
do en el flJUJ'O de la Villavicja de Denia " para lcel' ccmision pl'lncipal: á Sil regl'eso á España, queriendo
una inscI'ipciorl que. ninguno hasta entonces habia el rey pl'emial' de algun modo sus impol'tanles servipodido descif,'al'. Bayel' la descifl'ó, manifestando en cios,]e nombró canónigo y dignidad de tesorero de
esto, como lo advierte el P. Flol'ez, ·su mucha inte- la catedl'al de Toledo; pero esto solo sirvió para qut'
ligencia, pues estaban muy mal conservada:; las le- ¡ Bayel' diera llIas exlension á sus empresa's literarias
lr'as . Al año siguiente 1745 filé elf'gido pOl' oposicion pal'a que con sus nuevas I'entas fomentase mas eficazcatedrático de lengua hebl'ea en la univel'sidad de I mel'tc los pr'ogresos de las ciencias, lal-; letras y las
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<I 1'tes, y pal'a que rnanif~stase su gellel'()~idad á favol'
dPo los pobres, y su celo por la magnificencia ,Y decoro d I cullo divino. En esto vino á ocupal' el tl'O110 d e España el augusto Carlos IlI, que habia formado el mas allo concepto de Bayer desde su viaje pOI'
Italia j y no bien toma las riendas del gobierno cuando llama al literato español, y le encal'ga (,1 I'econocimiento de los manuscl'itos latinos, gl'iegos y hebreos
de la biblioteca del I'eal ¡monasterio del Escorial y
formal' Ull catálago exacto de todos ellos. Cinco tomos en folio de índices raciocinados formó el S. Baye l' en desempeño de esta comision, y los for'nJó en
so lo tres años, no dejando nada que deseal' en maleI'ia tan escabrosa. Mas el concepto que del SI'. Bnyf!l'
tenia formado e l gran Cárlos IU acabóse de conoce!'
clal'ame nte, cuando se vió á este sabio y li l'udente
mona l'ca confiarle la euucacíon de sus hijos, nombrándole preceptor primario de los serenísimos señor es infa ntes: y cuan acel'tada fuese esta eleccion ]0 -vió
el mismo Carlos III que observaba de cerca los pasos
y los adelanta mientos de sus hijos, lo vió la Espr:tiía
que ha disfrutado los frutos Iweciosos de su sabia edu_
cacíon, y lo vió toda la Europa cuando leyó la exacta y elegan te traduccion del Salustio hecha pOI' el serenísimo señor infante D . Gabriel, publicada en 1\Iadrid en la impl~enta de Ibaí'l'a , año 1772, en folio con
toda la m,agn,ificencia y hermosura que correspondia
a l alto carác.t~r del tl'aductor. SaUsfecho el augusto
monarca de , las ü ,tiles é infatigables tal'eas del SI'. Bayel' e n la.inslruccion de sus hijos, y, d,e cuanto hacia
en su servicio, y ,e n utilidad y gloria de la nacion,
le nombró en 1775 arcediano mayor de la catedl'al
de Valencia, J pal'ecié.ndole este poco premio para tan
t o mérito. , le presentó en 17.81 un canon ¡cato de la
misma 'Iglesia, ob'te~}iendo bula de S. S. en ql1e se
]e dispe.n~ó :de .la ' residencia personal de ambas dignidades ; m.ie,ntras le necesitase el rey en su corte. ,Concedióle "a,d~rnás S. M. · ]os ,hon,ores de ministro de su
consejo . y .camara y. le condecoró con ]a cruz de la
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real )" di:-.till blÚI'l ó r dl" n l'Sp,IIJola d e Carl()~ fU . A
tan justo monarca , sabio apreciadO!' del vl'rdadr/'O
mél'ito 1 todo parecia poco para honrar dignament e
á Bélyel'; y á Baye l' todo Clléln lo hahia hecho Ip. pal'ecia nada, cuando se trataba de servil' á su rey y d e
ser ütil á su patl' ia , Era ya de edad avanzada clland o
en 1782 emprendió desde Valencia IIn nuevo viaje Pilo
ra la Andalucía y el POI'tugal, con el fin de buscal' y
observal' algunos monumenlos antiguos lÍtiles parí!
nllestl'a historia . Al concluil' este , 'iaje, le nomhró
S. 1\1. bibliotecario mayol' de la I'ea I biblioleca ; d estino que habia vacado por mucl'le del erudito D. Juan
de Santandel'; y al nombrarle hizo S· 1\1. de Baye l' UIl
elogio, que debió este alll'ceial' IlIucho mas que el
honol' que I'ccibia con aquel djstingllido nombrami e nto, POI'quc decir un I'ey corno Cal'los 111 hablando el e
D. FI'ancisco Perez Bayel': nillgun soberano se g loria ·
rá de tene!' un literato y llnticll{/,."O como f'L m{ o~
es hacel' de Bayel' un elogio muy superior á cuantos
honores pudiera recibil' en la corle. Aunque no le
honraron ,menos los sabios y las mas ilustl'es cO!'poraciones literarias de Europa. Las reales academias de
las arles de S. Petcrsburgo y la de ci encias de Gottinga le nombl'al'on Sil socio; y la de inscripcion es de ·
FI'ancia al vel' las obsel'vaciones d e Bayer sob re los
monumentos hallados en Gl'anada no pudo menos
de confesal' qll·e tambien la España tenia como la Francia excelentes anticual'ios. Los sabios de nquella épocn
y entre ellos el henediGtino Renato PI'OSI'O Tasio ,
el célebre Andl'és, en Sil historia litel'al'ia , el canónigo Alejaodl'O Mal'Ía Kephali en la vida de Selvagi()
el francés D' Anse Villoisson cilauo pOI' Ty chse n t'1l
tina de sus cal'tas, y hasta el mismo defensor de lo~
falsos monumentos de GI'anada D. CI'istóval Medina
Conde, todos fnel'oo otl'OS tantos panegil'istas d~ la
asombrosa crudicion de Bayer.
(Se continuará .)

fiel CaDada.
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LOS NIÑOS DEL CANADA.

AL qlle haya recol'l'ido los campos de Francia sin duda le hal)l'á acontecido 1Iama,' á la puel'ta de una casa,
yen vez de oir' la respuesta uel dueño, oi r' los lloros de
una cr'iatura de pocos meses que ban dejado allí sola.
Si llevado de mayol' clll'iosidad empuja la puer'ta y
logr'a penetr'ar en el interiol', despues de recorrer todas las estancias en busca del sel' que está 1I0l'andn.
nada ve, hasta que al fin levanta los ojos y observa
una crialll/'a colgada de la pal'ed por medio de las fa.las, á bastante altura: tínico medio que ha encontrado
la nodriza para librarla de los dientes de alglln animal, en pal,ticular' del cer()o VOl'az, mientl'as ella acude
á las faenas del campo Sin duda nos exitar'á sehlejante
idea la lámina de este al'tículo. Esos niños nlf~lidos en
esa especie de botas de monta... , se ven suspendidos,
en el Canadá, en las ramas de los árboles mientras
sus madres ó nodl'izas tt'abajan, las que los llevan tam_
bien colgados á las espaldas en sus viajes.

EL CANTARO QUEBRADO, DE GREUZE.

EN el tomo pr'imero dimos ya algunas nolieias sobre la vida de GI'euze, y hablamos del talento peculial' de este pintOl' de imaginacion viva y fogosa; pero
no pudimos hablal' de todas las obras de mérito salidas de su fácil y elegante pincel. Repetimos que G/'eure es el pinlol' de la natlll'aleza, de la vida campestl'e
y de la vida tranquila de los aldeanos. Sentábase en
el hogar del labradol', penetraba en las cabailas y
permanecía debajo de sus lechos de bálago, J I'odeado
de la humilde y modesla familia del hombre del campo, copiaba con admirable verdad el cuadro que tenia
ante sus ojos: ya nos representa á la doncella de la aldea al Jddo de su novio j ya la partida de una familia
entera para la cosecha, ó retil'ada en Sil cabaña en
torno del humeante hogal', mientras los mugidos de
la t.empestad I'etumban en los valles, y los tcwrentes
inundan los campos y ahogan las espigas que no ha
mucho se abr'ian á los I'ayos elel sol; y todo con la
mayol' fr'esclH'a y gracia .
Greuze ·es en pintura Jo qut' Bel'llal'uin de SaintPierre en poesía: ut piclllra ponís ('rit: p"es aunque
este ültimo escl'ibió en pmsa en cuanl0 á la forma,
fué vel'uader'o poeta pOI' las ideas y fonrto de sus escritos.
El clladl'o del Cántaro quebrarlo es delicioso: ved
á esa gl'aciosa y linda niña COII Sil ait'e melancólico y
pensativo: no ha mucho que alegre y bulliciosa conia
y saltaba por' el césped del prado cogiendo I'osas que
ponia en su delantal: como la abeja se detenia delante
de cada flOl' y r'espir'aba sus aromas: vedla volvel' ahora lr'iste y abatida á su casa.

tonces se vel'Ía qlW ninguno de cuantos llegaron á
me/'cce/' este l1omb/'e, dejó de ad mil'a/' á Baye/', y de
honr'al'se con su amistad. Y es de advertir que los
sabios extr'anjeros, á excepcioll de los que pudieron
tratarle en sus viajes, los demas solo le conocian pOI'
sus obras literarias; y Bayer si era digno de admi ..
racion por su saber y sus escrito:), lo el'a mucho
mas, por su carácter moral, por sus coslumbl'es sencillas, y por sus acciones verdadel'amente grandes
y benéficas. Humilde siempre y modesto, solia en
medio de sus grandes destinos I'ecordal' con placer
la medianía y llaneza de ·su familia; y I'etuvo siempre con singular' aprecio el beneficio eclesiástico que
le habia pl'esentado el gr'emio de los pelair'es, y que
nada le pr'oducia, solo pOI' no olvidar' que le debia á
su nacimiento y que era hijo de un artesano; aun
cuando IIp.gó á poseer' gr'andes rentas, el tenol' de su
vida privada fué siempre el mismo, y sus rentas fueron todas de los pobres, de los jóvenes estudiosos,
de los litel'atos necesitados, de la Iglesia y del püblico.
Sin contal' sus limosnas ocultas que eran muchas y
continuas, solamente las obras plíblicas que de él quedal'on, manifiestan lo poco ó nada que debió tomar'
de sus pingües r'entas para sn manlllencion particulm'.
Las casas de Benicasim á legua y media de Caslellon
de la Plana se convirtieron en IIn verdadel'O pueblo
pOI' la genel'osidad de Bayel', que hizo conslruir en
ellas un he/'moso templo dedicado á santo Tomás de
Villanlleva; doló IIn vical'io par'a la asistencia espiritual de sus habitantes, levantó á sus costas una magnífica posada para honor de la nacion, y comodidad
de los viajeros, y em pleó grandes sumas en beneficiar
aquellos campos y en fomenlar' la indl1str'ia. Su Igle.: .
sia catedral de Valencia recibió de sn mano muchas
y p,'eciosas dádivas; entre ellas la estatua de plata de
S. Vieente mártir, pl'imorosamenle labrada pOI' el plater'o D. Bernal'do Quinzá, sobre el modelo del escultor
de cúmal'él D. José Esteve, la cllal tiene el peso de dos
mil ochocientas onzab de plala; los religiosos agustinos del convento del Socorro, extramul'Os de la misma ciudad, consel'van delante de su Iglesia una excelente estatua ue mármol ue Sto. Tomás de Vil1anlleva,
trabajada pOI' el mismo Esteve, para la cual, que no
pudo vel' cone1uida el SI'. BaJer, dejó ya esel'ita la
inscl'ipcion q le despues se puso en el pedestal. La co_
piar'émos aquí, porque en ella se ve á uu mismo tiempo el buen gusto de BaJel' y su modestia, pues la dedica á nombre de aquellos I'eligiosos siendo él quien
la coskaba.
DIVO. TIIOMJE.

VILLANOVANO

ARCHlEP. VALENTINO. PA PER al
PATRl. PRJESULUM. EXEMPLO
AGUSTINIANI
SACRA. EXVVIAR.

mus.

CUSTODES.

~t.DCC.XCV .

Mas la obra y la accion que mas hOOl'a el nomlll'e
de Bayer fué la fOl'macion de su exquisita y copiosa
biblioteca, y la cesion genel'osa que en vida hizo de
CONTINUACION (*).
ella á la univer'sidad de su patr'ia. Todos saben la afiSi cslf! moder'no litel'ato hubiese publicado Sil cor- cian y ann el cariño con que los sabios y los literarespondencia con los primeros sabios de EUl'Opa, en- tos mÍl'an sus libl'os; y que estos suelen sel' sus pl'imeI'OS amigos; y que mas rácil les es desprenderse de SllS
(*) "éase la pág. 79.
, mas ricos bienes, que de un solo libro ó manuscl'ito.

DON FRANCISCO PEREZ BA YER.
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Bayel' no .obstante, como hombre nacido pal'a el bien
JllÍblico, y en cuyo COl'aZOIl dominó siempre el amor
de su patria, conociendo al mismo tiempo, que las
buenas bibliotecas, abiel'tas para lodos, son el mejor
medio para adelantar y asegUl'al' la ilustracion pllblica
no dudó despl'enderse de sus preciosísimos libros pa1'a enriquecel' con ellos la universidad de su patria;
yen 27 de julio de 1785 hizo plÍblica y solemne donacion de toda Sil biblioteca el a~' lIntarniento de Valencia, corno patrono de la escuela, en presencia del
clallstro de la misma, del cabildo eclesiástico, de los
gefes y magistl'ados, y de la lIob)¡!za y sugetos mas
distinguidos de la ciudad, Ba)el' aseguraba que aquel
habia sido el dia mas feliz de su vida; y la universidad
en \wueba de su gratitud mandó hacel' UIl busto dt!
mármol del SI' . Bayer al célebl'e escultol' ya citado D.
.losé Esleve, y en el año 1787 h' colocó eIl medio de
la bihlioteca. Es ¡>I'eciso ai'iadil' con el mayol' dolor
(11.le esta rica y preciosísima biblioteca ya no exi~te,
pOI'que eIlla il'upcion vandálica de las tropas napoleónicas rué consumida por' las llamas, como )0 rué
tambien la otl'a copiosísima bibJjoteca que disfhltaban
los valencianos en el palado arzobispal. Por lo mismo que se perdió pal'a siempl'e tan estimable tesoro,
st!l'á bueno recordar, pal'3 glol'ia de Bayel' y mengua
etel'Oa ue los que causaron su pérdida, lo mucho que
aquel tesol'o valía. Copial'émos pues, lo que dice Don
Agustín Fernandez de NavalTete en la pág. 132 de su
obra: Colccl'ioll de 10.1' JJiajL'J' y descubrimiento.\' que
Iúciel'OIl po/' mar Lo.\' EJpañole,\' desde fine.\' del siglo
XV segun las noticias que le habia comlln~cado Don
l\Jar'íano Liñan, bibliotecario que fué en la de la universidad de Valencia, y despues paborde de la misma. (lLa biblioteca de la univel'sidad se componia de
la que el SI'. Bayer dió á la ciudad patrona de la escuela pal'a liSO de la misma en 27 de julio de 1785 y
de val'jas aClquisiciones que hizo el claustro, en especíal de los libms y manuscritos de D. Jllan Balltista
l\luñoz. El nlÍmero de sus volúmenes ascen(h~l'ia él veinle y siete mil, de los cuales pel'tenecian á la b>iblioteca
hayel'ialla veinte mil. Se distinguía esta pOI' la eleccion, por el gusto, y por el lujo en ediciones yencuadcl'nacio\\es. 'Era abundantisíma la coleccion de
biblias, pues además de las poliglotas de Ci~nel'()s,
Al'jas Montano, Lejo y de Walton, se encontl'aban doce biblias f'spafíolas, desde las dos de Fenal'a pl'imitivas, hasta la tíltima hebl'eo-española de Amsterdam,
las tl'es de Roma de 1592, 93 Y 98, Y una colt'ccion
muy apreciable de hebl'eas, gl'iegas, arábigas, siríaca
y al'ménica, y de versiones en las lenguas pI'incipales de EUl'opa, como en la fl'ancesa, italiana, inglesa,
pOI'luguesa, holandesa, alemana, sueca, y grisona;
siendo apreciable esta üllima, aunque de ilJlpl'esion
Illoderna, pOI' el idioma en que está escrita, que tíelit! mucho parentesco con el lemosín ó antiguo valen('jano, de cuyo idioma se consel'vaba \lna version de
los salmos hecha pOI' Juan Ruíz de Corella. HalJáhanse las mejores euiciones de los concilios generales,
de los de Esparht, de Francia, de Inglaterra, Alemalúa y otl'as. EI'a muy cOlllpleta la coleccion de los
padres y pscl'ilol'es eclesiústicos. Estaban todas las
1I1.}\'as pnblicildas poI' la Congrcgacíon de San Mauro,
y muchas de edicione anlel'iol' s; lodos los tomo:-> d e
los holandos, y la .Bi/;/iot!z('Ca J7etl'l'Ilm Patl'llm, con
su aparato . En el I'amo de anligüedades, se veian las
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griegas y romanas de Grevio, Grono\'io, lUazocbi, Gori, l\Jurato!'i, Montfaucont y otros; las hebreas de Ugolino, cuart'n:a y dos 101llOS de la historia Bizantina,
con los raros libros de Gr'sta Dei pe,. Francos, y la
gran conquirta de Ultramar_ Hallábanse completas las
aetas de ]a real academia de las ciencias de Pal'Ís, las
de Leipsick, Bel'lin, S. Petel'sbUl'go, Bolonia, Dijon
y otras: El Diario de lo.\' ,\,(/bios, el Tesoro de imeripdOlles y bella.I' letra.\', los Piajes del abate p,.epost,
y los nllel'OS )' último.\' desclIbrimiento ,\ ', con otl'as
obras del mismo objeto; varios y escogidos diccionaríos, así histól'icos como tégnicos J algunas obl'as misceláneas de suma erudicion. Era muy numerosa y
escogida la coleccion de obl'as sobre la historia nat.uI'a) , con primorosas estampas, en la mayor parte iluminadas, corno las de Sfba, Cateshy y Bnrfon; la descripcion de los insectos de Colonia, de las plantas
amel'icanas, y casi cuantu se conoce en este ramo'
en que han sobresalido los extranjeros modernos; .Y
además las obras de Dioscórides, de Ulises, Aldobl'ando, y de otros escritol'es que llamamos antiguos.
Adornaban tambien la bibliot.eca mnchas obras de teología, de jl1l'ispl'udencia civil y canónica, de física,
de medicina, de malemáticas, de arte militar, de nátttiea, la coleceion llamada A I'te.r y oficios, la física sacra, ó histo/'ia natural de la biblia de Juan Jacobo
Scheuzers con láminas; varios viajes pi n tor'escos, IDl!chas obras dt! numismática, diferentes actas, \'arios
grabados, corno la columna <le Trajano, las batallas
de Alejandro; algunas ohl'as de vetel'inaria, entre ellas
llna en francés de magnífica impresiono De Jos autores
clúsicos, griegos y latinos no rallaba ItnO, y estaban
completas las colecciones arlll.l'Um Delplúnij las de
Hack, las de los Elzevidos, las de Leipsick, y las ediciones de Bllrm;:¡n y DI'akembOl'c. Habia mueho perten~ciente á la histol'ia general de España y de Indias,
y á provincias y ciudades particulares, libros raros
escl'itos en castellano y lemosín, y llna grande c~lec
cion de las mt'jores bibliotecas sagl'adas, profanas, generales y parliculares, tanto antiguas como modernas, griegas, latinas, arábigas, y de gran pal'te de los
pueblos y pl'ovincias de EUl'opa ; varias obl'as de rahinos, impresas unas en castellano, otras en hebl'eo, y
el Talmud. Como el SI'. Bayt~r consiguió licencia del
inquisidor general pal'a que la biblioteca pudiera adquil'il' y retener toda especie de libros prohibidos, se
enconlraban casi todos los de los impíos del siglo pasa<lo y de los hel'esiarcas de los anteriores. Finalmente habia como linos doscientos voltímenes impresos
antes del 1500. El mas antiguo el'a un Ciceron de omciis, publicado en 4 de febl'el'O de 1466 por Juan Fust
ó Fausto, lino de los inventores del arte de la imprenta, cuya edicion es la misma que la del año 1465, Y
dos ejemplal'rs del Salustio, impreso en Valencia en
13 de julio de 147:;. -Se conservaban las obras trabajadas pOI' el SI'. Bayel' y no impresas, todas de lelra
del mismo, á sabel': De Toletano hebrreomnl templo.-Illdicc> y eJptiwrzoll de las monedas antigua.\' que
!JO.I'l'ia.-Un tomn en 4 de Etimologlas de la lengua
C(l.I'let!allfl.-Una Grumática hebrea.- Dos tomos en 4
ele su Fi(Ij{' á Italia en 1754, en que hablaba pl'in_
cipalrnente de Jos monnmentos antiguos, dc los gahin e lt's, de los mnseos, de las bibliolecas, y en el cllal
habia !'(-'cogido cnantas noticias juzgó conducentes á
, la España, y á Sil varones illlstl'es en santidad y doc-
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tl'ina. - Una disel'lacion (/{{clO'r e sacramenla,.¡¡ ,'el'Olle/Z- blica son estas: La 1& una oraeion latina que recitó
si.)'. --Cinco lomos ' en folio de los manllscI'itos habl'eos despues de habel' tomado posesion del canonicalo de
griegos, latinos y castellanos de la biblioteca del Esco- Barcelona, titulada: Rege,l' TlllIrús et IIlJ'Ulce, pro exrial. --La lituI'gia de S. Basil¡'o, tl'aducida al latin, con planatione Davidici p.\'aLm: Deus juditium luum etc. ad
dos dise1'laciones, la IIna sobr'e ~i S. Basilio el'a su amptiJ'.I'in211m Abllce Barcmonensis EccLesice Canoniver'dadero autol', y la otr'(l sobr'e el cal'áctel' y el tit'm- (;OI'UIll Co/ü'giulJI aratio, postl'itlie festum sancti Lupo en que se escl'ibió el manuscl'ito.-Un tomo en 4 cce. KaL. No". ann. saluti,y 1753 1 en Bal'ce]ona por' Pa.
contl'a la legitilllidad de los mOllumentos descubiertos blo Nadal, en 4. 2" Dama,H/,!' et Laurenlius Hispanis
f~ n la Alcazaba de Gr'anada en 1753.--00s tomos en 4 aSJ'Cl'ti et "indicati: en Roma, '1 756, en 4 mayor, imdel viaje en 1782, el primero contipne e] viaje desde presion hel'mosa y maglJífica. 3" En la traduccion del
Valeneia á Andalllcia, y el segnndo el de Andalucía y Salustio, hecha pOI' el serenísimo señor infante D. GaPOl'lugal. En la academia de la Historia ha de haber' bl'iel, las Nota.\' que hay en ella, y la Disertacion que
tilla copia de este viaje. Un tomo en folio intitulado: se le mandó escribi/' sobre el alfabeto y lengua de tos
E x ('e¡pta El'cu,.iale/ll'ia.-Dos en B.-Anécdota grceea. fenicio.\' y sus colonias, para ilustral' mas bien aquel
U!lO en folio U,.billlll et pOjJlI/Ol'llll1, ¡t('nI jiu fioI'U/ll et pdsaje de Salustio en que dice: EJlls ci"itati.r (Leptis )
lIIonlium "eleri.\' Hi.\'panire rwrnelldatura, d v('tel'¡bllS lingua modo conversa connubio Numidarum: de la cual
g eographiJ et poeti.\' tUI7l latini.l'.-Uno en 4 de la voz disertacion se dijo tm las Efemérides de Roma, que
Granada, y (,ol7jetul'a,\' a('t'r('tl de su etimolog!a, y del su autol' hahia hecho ver en ella, no tener igual,
tiempo en que ('mpezu' d llamarse a,r!.-Apéndicf! dp. la especialmente en este génel'o de literatura 4' be Numobl'a intilulada: MClImora Taarille/l.l·ia.-S~is tomos mis Hebrceo-Samaritallis. DissertaÚo lsagogica ad tracen folio sobre los colegios mayor'es, los tres primeros tatum de Phrenicium f't Gl'cecorum in Hi.spal2la Numconlienen una repl'esentacion al rey, y los otros tres mis quus incógl'litos ¡Jocant, en Valencia pOI' Benito
el dial'jo de los años 1771 , 72, 73, 74, 75 , 76, Y 77, Monfort, en 1781 en 4 mayol', con muchas láminas
y sesenla legajos de apuntaciones, notas, oGsel'Vacio- grabadas á la mayOl' pct'feccion. De esta obl'a dijeron
lJes y una que olra disertacion. Se consel'vaban tam- los alltol'es de las Efemérides ya citadas, hablando de
bien val'ios códices manusc/'itos bastante antiguos de su mél'ito tipográfico, ser tan bella que entre las edila Biblia hebl'ea, Otl'OS de I'abinos en hebreo y en cas- ciones que hasta entonces hahian llegado á sus manos
tellano, con ca/'acte/'es heb/'eos, otros árabes, y m u- (que eran muchísimas y las mejores), confesaban i nchos castellanos, y monedas antiguas de varias clases, gennamente no habel' visto alguna que le igualase, y
En la notieia que acaba dr darse de la preciosa y ma- que pOI' su mél'Íto litel'al'io el'a superiol' á toda alalog,'ada biblioteca del Sr'. Bayel', se han visto ya las ballZa.» 5" COI?fi'('tis Granatemibus mOllllmentü amlO
obl'as inéditas de esle laborioso litel'ato que exislian en 1754 (le deinceps delutis adque in tucem prolrztis ,?y, ella, escritas de sn mano. P(~I'O obse,'vando que al I'e- 1l0pJ'Í.\' hi,rlóri('(l, en Madrid auo 1789 en 8 maj'ol',- 6
[el'idas no se ha hecho esp,'esa rnencion de algunas FrancÍ.I'ci Perezii Baieri etc. Nummorum Hebl'ceo·Saotl'as que indudablemente habia escl'ito el señor Bayel', maritanorum Pilldicire, en Valencia y oficina de Monni de las que quedal'on al tiempo de SlI mue,'te sin fort, año 179D, un tomo en 4 mayol'. Edicion tan herconcluir, dal'émos aquí una noticia de ellas, antes de DIosa y magllífica como la de Nummis antes citada.
hablal' de las obras que él mismo publicó. A las ob/'as 7& Legitin,id([d de las monedas Hebreo-Samaritanas,
inéditas ya mencionadas deben añadirse pues las si- conjllta('ioll de la Diatriba de Illlmmis hebraicü de D.
guientes: Orígen de la.\' ,'o(,'es e,spaño/a.\' deripada,\' de Olav Gera,.do TiclZJ' en , COllSf'jel'O del duque de jJlJeelos hebreos, tl'es tomos en 4, escri tos pOI' el SI'. Bayer' lrIenburg, etc Valencia por lUonfort, 1793, en 8. maen los años 1745 y 47 siendo catedl'álico de hebreo en YOI'. 8" Discurso sobre cl sitio de la antigua 1l1ullda.
Valencia y Salamanca.- Typo{(raphi valt>ntini et "alen- Está impreso al fin del tomo 9 de la historia de Espalinemes, quorul7l e,r-tat mentio apud Vincent{{un Xi- ña del P. :Mariana, edicion de Monfol'l de 1796 en fol.
menum in prceclaro Bibtiotecre Palentint:e opere: ab con este títuio: Carta que sin'e de ilustracto/7 allllgar
ipsis fere artis typograpicce cUllabuLis, certe ab anno de Mariana, tomo 1, lib. 3, cap. 20, pág. 293. Su
1484 ad 1748, nn tomo en fol. escrito en 1776 en el fecha es en Madrid 21 de mal'zo de 1792. La JTllH!l'te
/'eal sitio del Pal'do.- Disertacion ar:erra de lo.\' códices, no le permitió al SI'. Baye/' publicarla sepat'adamente
pinturas, diplomas, r demas monumentos antiguos refundi¿ndola, como pensaba, á manel'a de disel'taque se conser¡Jan en la Iglesia primada de Toledo, un . cion .-Tambien tuvo el Sr. Baye/' mucha pal'te en los
tomo en 8, escl'ito en 1752.- Elogios de lo.\' españoles apéndices qlle tl'abajaron los señores D. José Ortiz, J'
ilustres , escl'itos en Roma en 1756.- Antigüedades es_ D. Lorenzo Tadeo Villanueva con algunas notas al topaño/as: ob/'a no concluida, un tomo en fol.-Cartas mo séptimo de la obra de Mariana, pues no solamenle
á Belledi(' !o XIV, á - Orsi, Mamachi etc. doce vohí- los examinó, sino que los refundió y aumentó con
mene1:..-TI'atado de las monedas españolas antiguas muchas notas dignas de su exquisita y pl'ofunda el'udesconocidas : obl'a que tambien quedó sin concluir. dicion, Debe por tÍltimo añadil'se á las ol>l'as lilel'arias
Si á tantas obras como dejó inéditas esle I~bol'ioso lite- del Sr. Baye/'la magnífica edicion de la Biblioteca esI'ato, SH añaden las qne dió á luz ptíblica, no sabe uno paiiola antif?ua del célcbl'e D . Nicolás Antonio, uebicomprendel' como un hombr'e solo, en medio de tau- da á su incansable zelo y á su buen gusto, y en la
tas y lan continuas ocupaciones, en tan altos destinos, cual además del er'udito pl'ólogo y 'de la vida del auembarazado siempre en comisiones las mas difíciles y to/', añadió el SI' . Baye/' muchas notas tan CllI'iosas
escabmsas, pudo escribir tanto, y casi lodo de su como intel'esantes pOI' la val'iedad de noticias que da
mano, y todo con tanta cdLÍca y aciel'to, y con tan en ellas de histol'ia, de geogl'afía , cronología, etimopl'ofunda, vasta yadmil'able el'udicion, como I'eina logía y de anligüedades romallas. Tales fucl'on las
en todas sus obras. Las que dió el mismo á luz ptí-/ obras del SI'. D. Francisco Pe/'ez Bayel', hombre hené
(l
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fieo, sabio, literato y escl'itol' incansable ¡que despues
de ltabel' empleado toda su larga vida en estudiar, en
escribir y en hacel' bien, cuando la muel'te nos le al'.'ebató á los 82 años de edad, aun estaba escribiendo
y alln tuvo que asignar' en su testamento mas de ellatr'o mil ll'escienlas onzas de plata para que se acabar'an
las obras que eslaba haciendo destinadas al culto yal
decoro ilustre de S\1 Iglesia y ele su patl'ia. Y viendo
que iba á lllor'ir' .v que ya no podia hacel' mas bien en
la tie,','a, instituyó á los pobr'es Pl>l' heJ'ederos de to<lo cuanto le quedaba; yasí mllrió en paz, lleno ue
méritos y de gloria, en su misma patl'Ía, dia 27 de
enero ue 1794. En el elogio histól'ico de) SI' . Bayer
leido en 1828 en la l'eal sociedad de Amigos del País
de Valencia, de que tambien fué socio, se dijo con
r'azon hablando de Sil muel'le, «que allllque Don Fr'ancisco PCI'ez Bayel' murió al mundo, queuaba su memOl'ia pal'a sel' en 10 sucesivo una de las mas sóliuas
bases sob,'e que se apoyará la glol'ia ue nueslt'a nacion;
y vivi,'á etel'narnente entI'e los hombres, en tanto que
estos conserven algun amol' á las leh'as; y que Valencia POdl'á siempre glorial'se de habt~l' pl'odnciuo un
litel'ato vel'daderamentf,! singular', que tanto contribuyó al esplendol' de su pall'ia;' y aun pudiera habel'se
añadido, y ele toda la España, y á la illlsh'acion de
toda la Europa. Nosotl'os no harémos ahora su elogio;
pel'o copiarémos con placer' el excelente epitafio que
el cabildo eclesiástico puso sobl'e su sppulcro en la capilla de Sto. Tom{ls de Villaoueva, donde fué enlerrado en aquella catedl'al, compuesto pOI' un amigo y
compañel'o del Sr. Bayel', el erudito y sabio canónigo
D. Vicente Blasco. Dice pues así:

Lobo cogido en
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ficultad llega á dom es ti c tll'st' , y <l11Il co n eslo al avallzal'
en edaq recobl'a Sil feroz natural.
Buffon creyó sin razon imposible domestical' los
lobos y habituarlos á vivü mezclados con los pel'Tos i
pero los experimentos hechos en el criadero del Jal'din
de Plantas han dado contt'al'ios resulLados: hasta se
logró cruzar estas dos I'azas de animales y el mestizo
que resultó participó de entl'alJlbos géneros.
El lobo está dotado de prodigiosa fuel'za especialmente en las pal'tes antel' iol'es del cuerpo y en los
mt1sculos del cllello y de la ~landíbula. Sostiene y se
lleva con solo los dientes á nn carnel'o sin tocal' este
en el suelo, y corre con su presa mas veloz qlle los
pastores; de suerte que ünicam e nte los pel'ros pueden
.alcanzarlo. Mut'l'de cruelmente, con tanto mayor encarnizamiento, cuanto menos se le I'esiste; pues toma
sus precauciones cuando se tt'ata de animales capaces
ele defensa. Teme por sí, y nunca se bate omo no sea
de necesidad; pero nllnca pOI' impulsos de valor.
Cuando se le fl·actl.ll'a algnn miembro de nn balazo
despide grande~ aullidos; pero cuando Jo rematan iI
gal'I'otazos no se queja como el perro, pues es mas
duro, insensible, y tal vez el mas robusto d e los anjmales.
Cuando cae en algun lazo le coge tal espanto, que
pOI' mucho tiempo se puede malarlo sin qne se defienda ó cogel'lo vivo sin resistencia, y puede pon é l'sele un collal', cadena ó mordaza sin que dé mnestl'as
de furol'.
El lobo prefiel'e la carne viva á la muerta, con tod o
devma las calToiías mas infectas : tien e un excelente
olfato, y de mu y lejos percibe las exhalacionf's d e los
cuel'pos en que pu ede cebarse: güstale mll c ho la carn e
humana, y á ser el mas fu erte sin duda nunca comiera otl'a.
Se han visto lobos en seguimiento de los ej p. rcitos
acudir en gran nllmero á los campos de batalla, desenterral' los muel'tos, y devol'arlos con insaciable afan·.
Cuando Bougainville aportó en Egmnnt, algunos
lobos que no conocían á la especie humana ni los
peligl'Os de Sil presencia se adelantaron á nado para devol'ar á los hombres de la tl'iplllacion. lomándolo ~
sin duda por lIna presa muy fácil.
El lobo cOlllun es de colol' gris n egruzco, bien qu e
los hay entel'amente negl'os, los hay blancos, y tambien con mezcla de varios colores. Encuéntt'an se que
tienen el pelo rojo y la melena negl'a en el Paraguay,
y su cara se asemeja tanto á la de los perl'Os que fu e r'a
fácil tomarlos por tales al vel'los pOI' los campos, y n o
conocerlos á no sel' pOI' la longitud de las orejas qlle
tienen medio pie y las Jlevan siempre tiesas. Hay
quien supone haber adiestrado alguno de estos lobos
para la caza.
Los lobos son pel'seguidos en todas las naciones .Y
en la mayol' par'te el gobie1'00 paga un tanto por cabeza, como sucedió en Espaua, Fl'ancia é Inglatt'ITJ etc.

EL LOBO .

CUANDO Buffon escribió su historia de los cuad I'Úpedos, esta pal'te tan interesante de la historia natural
descansaba todavía en impel'ft'ctas obsel'vaciones; por
lo que aquel sabio pintor de la naturaleza cometió algunos cl'I'ores hiJos no solo del estado impel'fecto de
la ciencia, sino tambien del genio esencialmente poético de dicho autol'. SI1 viva imaginacion lIevábale n
menudo mas allá del mundo positivo; aiií es que aquellos lectores que buscan en las obras de Buffon algo
mas que nn modelo de elocuencia, cuadl'os animados
y magníficos de las maravillas de la naturaleza, y
pintura de costumbl'es, es menester que lean á este
autol' con una cuel'da desconfianza y bajo un guia
i nsU'u ido.
Estas observaciones tienen una pal,ticulal' aplicacÍon á la historia que nos da Bufron del loho, por lo
que á las nociones que vamos á sacar de este sabio
natul'alista debernos añadil' indispensablescol'l'ectivos.
Los naturalistas actuales comprenden en el nombl'e
genél'ico de lobo, á todos aquellos animales que tienen los di/mtes semejantes al lobo comlln Ó pel'l'o, y
c uyas pupilas constantemente consel'van la figllra cil'·
culal', en oposicion á las zorras que á unos dientes
pal'ccidos á los del lobo juntan tinas pupilas prolongadas como las del gato doméstico. Los primel'os ven
al med io dia mejol' que de nocllt~, y al con trario los
segnndos ven mejor de noche i y asemejándose estos
animales en todos los demas órganos estan compl'endidos bajo la general denominacion de perro.·· .
El lobo propiamente tal es uno de los animales que
tienen mas vehemente apetito de la cal'De, y aunque
para satisfacel' á esta necesidad le haya suministrado
la natm'aleza todos los medios convenientes, tales como
armas, astucia. agilidad y [lIerza, para alcanzar vencel' y devol'al' la presa, no obstante lJlllt'l'e con fl'ecuellcia de hambre, pOl'que el hombre le ha dcclal'tIdo la guen'a y puesto á precio su cabeza, fOI'zándole
á escondel'se en los sitios mas silvestres, donde encuenu'a mu y pocos animales, y aun estos solo á fuerza de
e mboscadas y pel'sevcl'ancia puede alguna vez devoI'arlos i de lo conll'ario le escapan por la velocidad de
su cal'rera. Naturálmente es grost'I'o y cobarde, pero
la necesidad aguza su instinto y astucia, y la misma
le hace att'evido. Instigado por el hambl'e se expone
á los peligros y ataca á los animales q1le se hallan bajo la g ual'da del hombre, pal,ticnlarmente á los que
pu ed e ll evarse' COD facilidad, como cameros, CO J'(I e- .
I'OS , perritos, cabritos, etc. Escóndese dur'ante el dia
en .-ill madrignel'<l, y solo de noche sale, anda en tOI'no d e las habitaciones, ataca los rédiles, escarha la
li erl'a d ebajo de las puertas, y á todos los animales
mata antes de escoger la presa que ha de ll e varse.
Cuando el hambl'e es ex trema el lobo ataca á los
niños y mujeres, y hasta· al hombre mismo, y el animal muel'e en medio de la rabia, cuando de ninguna
TARRAGONA
manera puede satisfacel' sos apl'emiantes necesidades.
El lobo tiene su figUl'a mu y semejante á la del
TARR i\G6NA ( en latin Turraro) es un m t! ffiOJ'abl e
pel'ro, sin. embal'go es mny opu esl~ el natul'~1 .de ('S- I ejempl? de. esos ciudades, que despucs de habc l' s~do
tos dos a Dlmales: el pe rl'o se dom estica mu y factlmen- la admll'aclOn del mundo pOI' su esplendol', extenslOn
t e y cobra un leal afecto á su dueílo. al paso que e l y podel' Ío, en nn instante desaparecen sin quedarl es
lobo, aun cogido en sn tie l'lla edad, solo con gran di- I mas que un estéril l'ecuel'do de sus pa adas gloria s .
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ESIl ciudad despues de habel' sido Hila de las mas considerables del imperio romano, la primera de las Españas y la residencia de los pretOl'es, vémosla hoy
l'educida á un recinto de tres cuartos de legua de circumferencia, á unas diez mil almas de poblacion, á
unos E:'dificios mezquinos, y en fin á un estado muy
inmediato á la miseria.
Los historiadores no están de acueJ'do ni en lo respectivo á la época de la fundacion de esa ciudad, ni
sobre sus fllndadol'cs; y unos la atribllyt'n á Hércules,
J oll'os á Tanaco, rey de Egipto y de Etiopia, que segun suponen vino á España el año 730 antes de J. C.
Var'ias fábulas prueban únicamente la grande antigüedad de C3a pohlacioll. Plinin aSPgura que fué obra
de los Scipiones; sin embargo, Tito Livio, Polibio
y otros histol'iadol'es I'azonablemente le atribu)en
un of'Ígen aun mas antiguo; y en efecto, cuando
cayó en pode¡' de los romanos el'a ya capital de un
pueblo poderoso, y cuando vieron las ventajas que
podian sacal' de su posicion, hiciéronla la mas importante ciudad de la Península. En la misma fijaron los
dos primeros Sci piones su I'esidencia durante las guerras que sostuviel'oll contra los Cal'lagineses, y establecieron un COllventu.\' jllrldi(,ll.\', Ó tribunal soberano.
Posteriormente fué tambien la residencia de los pl'Ocónsules que enviaba á España la repüblica romana.
Consel'vó Tarragona el mismo gl'ado de preponderancia durante el gobiel'no de ll)s emperador'es: Augusto recibió en ella á lo!> embajadol'es de la India, y
á los de la Scithia, y desde la misma mandó lIna ex·
pedicion contra los Cántabros á quienes los romanos
nunca habían podido sujetar. Los contratiempos de
Tal'l'agona tuvieron principio en el impel'io de Galiano, y la pl'imera invasion de los hál'baros tuvo para
ella funestas consecuencias, pOI' cuanto la arJ'uinaron
del todo en los dóce años que pel'Inanecieron en Espafia .
Permaneció bajo el dominio de Roma hasta á mediados del siglo V, en que cayó en podel' de los Visigodos, teniendo la misma suel'te el l'esto de la provincia,
\Í.nica que hahian consel'vado los l'omanos. Tal'l'agona
obeueció á sus nuevos dueoos hasta principios del siglo VIll, época de calamidades pal'a toda España; en
qlle sin el1lbargo aquella ciudad resistió por espacio
de tres anos al sitio que en ella pusieron los moros.
Tanta constancia irl'itó al vencedor, quien la dpstruyó sin dejal' pi ed/'a sobre piedra; los habitantes que
tuvieron la suerte de podel' escapal' del dt!güello la
aballdonal'on, y esa ciudad antes tan floreciente y
podel'osa quedó reducida á ulla escasa porcion de casas habitadas por sarracenos. Esta época de desolacion
al)l'aza cllatl'o siglos, hasta qlle al fin los condes de Bal'celona, habiendo logl'ado apodel'al'se de las ruinas de
la antigua TalTagona, tratal'on de su reedificacion, recayenuo la mayor gloria de esta empresa en san Olf'gario que fué su al'zobispo durante los primeros años del
siglo XII, ú qnien con mas especialidad Tal'ragona debe su nueva existencia.
Esa pobJacion tomó lIna pal'te muy impol'tanfe en
el levantamiento de toda Cataluña contra el gubiel'no
de Felipe IV, cuyas tl'Opas la tomaron en 1640. Durante la guerl'a de sucesion, ab!'ió sus puertas á los ln~le
ses en 1705, quienes al retirarse despues de la paz de
UtJ'echt pusiéroll la fuego, r edujeron á cenizas á
.muchos edificios, y demolieron la u/ayor pa!'te de las
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fortificaciones. Esta fué la época de su entera d ecadencia ,y nllnca mas ha podido I'ehacel'se.
. La ciudad de TalTagona está situada en una eminencia elevada del nivel del mal' y compuesta de gl'andes rocas, cuyo pie besan las aguas dell'io FI'ancolí:
pOI' el lado del nOI'te y poniente, domina ~ una extensa y fél,tiJ llanura, .Y pOI' el levante al mar que se estrella en la peñas sobl'e que se levantan las mlll·allas.
De 10 d icho se ded uce que debe de habel' allí preciosos restos de antigüedades; y en efecto ya antes de
penetl'ar en el recinto de la poblacion el viajero qlleda admirado solo al mil'ar las murallas: formadas de
rocas enormes sobrepllestas sin ól'den y que llevan
tl'aza de sel' obl'a de un pueblo de gigantes. Supel'iol'mente se levanta una obra romana que en nada se par'cce á la construccioll de la base: mezcla de arquitectlll'a que I'odea á la poblacion l1Iodel'na y hasta en
ciertos puntos abraza mayor extension. El recinto que
abarcan estos muros es sin duda alguna d de la primitiva ciudad y tambien de la del tiempo de los romanos. Pero qué pueblo pudo levantar aquellas colosales
rocas? Flleron aca'>o los Cíclopes á quienes Estrabon
atl'ibuye cierlas oLl'as que en diferentes COJJHU'cas de
l~l1I'opa señalan los primeros tiempos de la arquitectlll'a griega? Es obra esa de los Fenicios ó de los Cal'tagineses? Se ignora, y todas las disertaciones científicas no han podido disipal' la oscU\'idad en que está
envuelto el orígen de los muros que no~ ocupan . Hacernos sin embargo una obsel'vacion interesante qnese
pasa pOI' allo al tratal' de antiguas construccioJlf's , y
consiste en que las piecl!'as dd segundo entablanJenlo
de dichas murallas, pstan en diferentes puntos señaladas con letl'as, que sel'vian para conocel' la colocacion
de cada una segun el órden determinado por el arquitecto. En la mayol' parte del Asia menor, estas ldras
son griegas: pero las de Tal'l'.3gona pertenecen á los
caractel'es desconocidos qlle hallamos en las inscl'ipciones y medallas de 1::ls rwimitivos tiempos de España: oll'a prlleba de la alltenticidad del lenguaje primitivo de los habitantes de este reino.
El edificio mas digno de considel'acion que hallamos
en Tal'l'agona, y que él solo bastal'Ía á pl'obal' la importancia de esta antiqulsima poblacion, es el palacio
que allí llaman de Augllsto, ya pOI' haber habila<.lo en
él personalmente Augusto, ya sea pOI' habel' sido la
morada del proeóllslll que enviaba allá este empel'adOI' con encélrgo de gobemal' la provincia. No nos
admira la magnirieencia de este palacio, pues sabe mo '
que en los ültimos tiempos de la Repllblica los edificios de algunos particulares llegaban á competir' en
riqueza y esplendol' con los mismos templos consagrados á las divinidades: habíase trasladado á Roma todo
el lujo del Asia con los despojos de sus reyes, y segun
Plutarco nada era el capitolio compal'ado con la mano
sion de los Césal'f's. Una de las caras del palacio d e
Augusto cogía toda la extension del Cil'CO, de modo
que allí como en Roma, el empcl'ador Ó su representante sin satil' del palacio podia disfrutal' de los espectáculos <.lados en el cil'co . Tarragona fué la primera
ciudad que dió á Roma el ejemplo de divinizar á sus
señores; pues habiendo levantado un altal' á Augusto
durante su vida, desplles de su muerte le consagró un
templo: Templum ut in coLonia Tarracon ens i s t l' u er t' tUl' /IugllstO , dice Tácito, p ctentibus hiJl'an ls p el'mi.\ .\'llnl; datllmque in omnes provincias cx emplum .
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Las l'uinas del anfiteatro romano son imponentes.
-'a die ignora la forma ni los liSOS de los anfiteatl'os;
ellos atestiguan la cr'luddad de los Romanos desde el
ol'Ígen hasta la ruina de su imperio, desde el rapto de
las Sabinas, hasta las persecuciones de los cristianos.
En aquellas arenas figlll'aban ol'a bl'ulos feroces, ol'a
hombres mas feroces todavía, quienes aprelldiall á
dar y á recibil' J.a muerte con grélcia y elegancia; y á
menlldo esos desdichados atletas que nn contl'al'io acababa de del'I'ibal', imploraban la compasion de alguna
hel'mosa doncella, que con un gesto disponia de sus
vidas. Todas las ciudades algo cOllsidel'abl('s tenian
edificios semejantes destinados pal'a esta clase de I'epresentaciones: como por ej('mplo; en Italia el coliseo
de Roma, los de Vel'ona, Capua, Pola y Puzzol; en
Francia las arenas de Aries y de Nimes y los anfiteatl'OS de Fl'ejus y de Burdeos. El anfiteatro de Tar'I'agona hallábase al abri~o de los vientos de Norte
y Of'ste, pues solo estaba abierto pOI' el lado del
mediodía: las olas del mal' se estrellaban al pie de los

1ll1l1'OS; y cn las ruinns de e~tc allfiteatro alln se ven
las bóvedas que servian p~l'a sostener las gl'adas y para encel't'al' á las fieras.
Si pOI' una palte se entl'istece el ánimo all'ecOl'dal'.
las crueles escenas que I'f'presentan los élnfiteatros romanos, pOI' otra se llena de satisfaccion á vista de los
acueductos que lesti (lcan la grandeza dI"! aquel gobierno. En efecto, nada hallamos tan magnífico corno esas
inmensas sel'ies de arcos dobles ó triples que alravie_
san un espacio de treinta y hasta de sesenta millas:
obras inmensas emprendidas para utilidad de las nadones. Llevados los romanos de tan noble obj(,to, no
habia obstáclllo qU!! no Sil pe I'ast' n : pn'sentábnse 1m
Hlontt', al piloto lo quebraban ú agujf'rt'ab<Jn; hallaban al paso un valle, luego echabnn (111 l>Ilpnrt· qu(' lo
atravesase: en tél'minos qllP pi orgullo rO!I¡<lno ni parecel' se complacia venciendo á la mis11a natu/'aleza,
y á mas de oCllpars p en el bienestar de los ciudadanos
pOI' el término de su vida, llevaban sus mirauéls el la
posterldad de cuyo imperio se creiUIl ~)t'gl1I'OS, jllz_

Cated .. "d (le Tarragoná.

gando de la duracion de sn imperio pOI' SIlS fllcl'zas y
ex tens ion, y muy agenos de imaginarse que SIlS obras
debian sobrevivil' á su gl'andeza y podel'Ío. El acue· .
dllcto de Tar'I'agona, notable pOI' Sil elegancia) majestad, consiste en una dohle hiler'a de arcos que establecen comunicacion entJ'e dos collados, en I.lS que
te rminan. Llámanlo los natul'ales el puente de FelTeras, y fOl'll1aba pal'te de un conducto hidráulico que
tomaba principio á unas si e te leguas de Tal'ragona.
La invasion de los bál'baros y postel'iol'es 1't'VOlllCiollt'S
y desa:-.tres fueron cansa de la de trllccioJ) del acueducto, viéndose los habitantes en la pl'ecision de bebel'
aguas cenagosas y mal sanas, cuando <l ti nes dpl pasado siglo, un venel'able arzobispo de esa diócesis eJ1lpl'l'ndió á sus expensas la rehabilitncion de léI obrél,
ílem lviendo á los tal'l'aCOnt!I1SeS la inmensa ulilidad
qlJ(' era consecuellte, qlli('nes desde que di fl'utan téll!

señalado ben eficio bendicen la 111l'Il1oria de Sil \('IJl!I'able y filantl'ópico pl'e1ado.
Ln catedl'al de Tal'f'agona es la mas hel'mosa ~ admirable de Cataluña: está sÍlllada en el centro de la
poblacion, lo que hace todavía mas imponente al edifi·
cio. Antes de Ilegal' Ú sus umbrales st'tbese tina gl'alldiosa escalinata, en CU}OS lado hay dos fuentei'> C\1ya .
agllns pl'ocedell del IlIcnciollado aCll('dncto. Díct'~(!
que Bel't'ngller, nombrado al'zobisl)(' dI! Tal'rHgon a
por el pontífice Urhano JI dUI'ante la dOl11inaciou sarracena, fllt! quien t'I11IWZÓ el edificio dj'> la iglesia IYI('tl'opolitana, y siendo Ui'>Í de bc!mn fijal' la época dl~ su
constl'llccion en los riltimos ailos d('lir.lo XI. Ord el'i co Vital nfirma t¡lIt! t'1l 1116, cuando San Olegal'io fUt!
nombrado arzobispo de Tal'l'agona el recinto de la catedl'al estaba Ilcno dr arbusto qne allí <!('jó crecer la
lnclJl'ia y la clt'sidia· )" qu e los jll'illl pr()') cllidados del
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al'zobispo se dirigieron al restablecimiento del templo
GINEBRA.
para cuyo objeto coadyuvaron los soberanos, los grandes todos de la pl'ovincia y los cabildos dependientes
Es Ginebl'a una ciudad cllya descr'jpcion podda
de esa metrópoli. Así se desprende de una bula de
Inocencio 11 ,que además prueba que en 1138 aquel ocupal' ella sola un voluminoso tomo. Lo mas precio_
so que contiene no cOllsiste en monumentos, ni en
edificio no estaba conclllido.
Pem séase lo que fuere de su fundacion, es dicha ruinas de edificios de los pasados siglos, ni en obl'as
catedl'al actualmente el mejol' templo de Cataluila, maestras del al'te, pues es Ginebl'a considel'ada bajo
tanto por su gl'andiosidad y extension como pOI' su este aspecto menos interesante que ot!'as val'ias ciuda.
solidez. Su estilo es gótico, y contiene diez y ocho des de líltimo ól'den; sino su vida íntima, Sil ol'ganizagr'andes capillas, notables en cuanto su aspecto al'tís- cion industrial y civil, y el carácter pal'liculal' que le
tíco. En los claustros hay una ventana de mál'mol comunican su situacion y el papel que ha repl'esentapr;mol'Osamente tl'abajada, y en ella léese la siguiente do. ¡Cuántos viajel'os partiendo sin mus objeto que ir
inscripcion: « En nombre de Dios; la beudicion de á ad mil'al' las obréiS de la clásiGa Italia, se han visto
Dios sobl'e Abdala Abdel'ahman, pl'Íncipe de los fie- df-'tenidos en Giuebl'a pOI' el placel' de examinal' esta
les. Que Dios pmlonguc el resto de sus dias! Cuyo Ab- ciudad, no obstante que solo quisiel'on antes veda codala mandó hacer pOI' mano de su sel'vidor Giafal' mo de Raso! En vano uuscal'Íamos en FI·ancia ni en
la pl'esente obl'a, empezada y concluida en el alío oll'as naciones una ciudad análoga á la patria de Cal349.1) (960 de la era cristiana . La decol'acion de di- vino; pues Ginebra ni pl'esenta la opnlen~ia y esmel'a·
chos claustros es aun mas notable pOI: su singularidad do lujo de las capitales de moda, ni las apariencias
que la del mismo templo; pues consiste en seis at'COs de pobreza y mezquindad de las ciudades de pl'Ovingrandes, cada uno de los cuales se divide ó abl'aza tres cia. En esa poblacion, á lo mas compllesta de 26000
arcos menores sostenidos pOI' pilares de mál'lIlol blan- almas, hállase cJel'ta delicada civilizacion y dignidad
co, que no se confol'man con ól'llen alguno de arqui- mOI'al ., una especie de recto juicio y cosllllnures lité:'
tectul'a: todos los capitelt~s son difel'entes entre sí ; los I'arias, una actividad industriosa y facilidad de trato,
unos e ..;tán fOl'mados con ligera hojarasca; los otl'OS y en fin ciel'ta solidez y f()rlll~lidad , (¡tle interesan y
represelltan ramas, aves, figul'as humanas; siendo un enca nta n á la mayol' pa rte de los v iajet'os.
Igualmente hallamos en Ginebl'a en todos tiempos
singulal' compuesto del genero gótico y arábigo . Dich'o s capiteles esta n constl'uidos segun el gusto egipcio varios pel'sonajes que hall representado un importany el de la a·'quitecllll·a ol'iental que los Arabes intl'o- te papel en la escena poli t.ica, gl'andes damas fasdujel·on en·Eul'opa, y que de ellos se lIevat'on InsCrtlza- tidiadas, VJI'ones ilustres que cayel'on de su puesto,
dos. Uno de estos capiteles repl'esenta un pensamientu ministros derribados pOI' ]a veleidosa fOI'lllna, y télemuyestralío: tal es el entielTo de un gato pOI' un con- -bres litel'atos extranjeros: aristocl'acia que no siempre
curso de I'atas, cosa comun entre los al,tislas de en- echa éÍ menos en las humildes habitaciones de las potOllces mezclal' los asuntos mas grotescos y capl'i(;IIO- sadas Ginebl'inas los gr'andes palacios de Fl'ancia Ó
sos con los mas sagl'ados objetos.
Inglatel'l'a, ni la vida bulliciosa y agitada de las granPoco antes de la invasinn de Napoleon ell España el des capitales. Siendo esta ciudad el cenll'o de la insoberano de esta nacion y Sil I'eal familia se detuvie- dustria, del comercio, de las ciencias y litel'atura, está
ron en Tat·l·agona, con cuya ocasion se I'el.lllíel'on los libre de los inconvenientes de otl'as ciudades de infegr'emios y cMpol'aciones, é hiciel'On todo lo posible I'iol' categoría: ni la estúpida altanel'Ía de los provinpar'a divertidos. Entre los püblicos I'egocijos hubo ciales nobl{'s de ínfima clase de FI'allcia; ni el aire de
bailes, y en pal'liclllal' la danza del caballo, in,ventada importancia no menos necio é importuno de muchos
en Mompellel' en el I'einado de Jaime n, cuando los pl'opietarios, ni la bl1l'1esca vanidad de muchas autot'eyes de AI'agon el'al) serlores de esta ciudad. La dan- I'¡dades francesas. así milital'es, como judiciales y fiza del caballo consiste en los ejercicios de habilidad y nancieras, etc. etc; nada de esto segun dice un via.iero
ligel'eza que hace un hombre metido de medio abajo podl'ia halla!' cabida en un estado como el de Ginebra
dentl'O de un caballo de carton; otl'O le pl't~senta ceba- en que el I))'il¡cipal gefe no tiene cien luises de lis.ta
da y le da latigazos, r.onsistiendo toda la habilidad en civil.
Algunos escl'itores han hallado en las sefíol'as de
evitados pOI' medio de saltos y contol'siones: al mismo
tiempo se arl'egla al rededol' del caballo una dan7a á Gi nebl'a cierto estudio y afeclacion en ellengllaje agenos
la redonda al son de trompetas y timbales. Dlll'ante ' del buen gusto; pero la mayol' parte de los modernos
aquellas fiestas al'!'ojóse al HUI' UIla roca enol'me de viajeros las han visto bajo mejol' aspecto, y aseguran
cinco mil quintales de peso, que so. tenia una figul'a que en genel'alla conversacion de la ¡damas ginebl'inas
giganlesca representando al dios Neptuno con el tri- es fácil, elegante, y complaciente y atl'acti~o su tt'ato.
No faltan allí muchos hombres de mérito, entre los
dente en una mano y en la otl'a las I'iendas con que
mantenia sujt'los á dos delfines. Fueron necesal'ios cuales debe contarse á Sismondi de Candolle y ótms
tl'escientos hombres para dar impulso á una lTIasa tan val'ios, que hacen mlly agradables particlllarmente
colosal por medio de un cabestante: el Neptuno flO en invierno las tt'l'tulias y I'euniones de literatos y
pudo separal'se y pareció qlle iba á sumel'gil'se debajo hombl'es de talento é instl'llccion. No ba muchos años
de sn impel'io.
.
que entre ellos hahia un sabio ilustre (hablamos de
M. Rossi), pero se lo ha quitado la Francia, ganando así
un hombl'e de tal'~nto pal'a la cátedl'a de economía
política, de la Escllela de Del'echo de París.
El pueblo de Ginebra es muy aficionado á la lectuI'a, y aunque no abundan allí los hCI'mosos libros
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model'nos,
ohslante la biblioleca püblica enci(~!'ra
sus 40000 volumenes, y entl'e ellos Illllchas obl'as celebl'e~ y muy ntiles qnc van pa ando de mano en mano
entre todos los habitantes de la cindad. En efecto, cnalguiel' cincladano de Gincbl'a tiene del'echo á pedil'
pl'estado libros, siendo pOI' consiguiente preciso un
enorme r~gistro para anotal' los nombres de ]os que
los piden, pues se suceden además con la mayol' I'apidez; siendo lo mas pal'tíclllar que no hay f!j~mplo de ,
que en esta continua circulacion de libl'os se haya ext,'aviado ninguno. Es muy Clll'jOSO de vel' la rnultitl'ld
ele personas que el dja destinado de la semana van
á cambial' pOI' otras las obl'as leidas y á aclaral' sus
dudas y aconsejarse con el complaciente bihliolecario.
En los talleres de relojel'Ía eligen pal'a leel' en las
veladas el mejor lector ó lectora entl'e los simples trabajadores , y los I'estantes cuidan de hacer el trabajo
que le corresponde dUI'ante la lectl1ra. Vemos pues
que en Ginebra es en exlt'emo popular la aficion al
sabel' y á la ocupacion del entendimiento, muchísimo
mas que en la misma Francia á pesal' de sus medios
de publicidad y conlinl1a agitacion litel'aria. « Acuét'dome, dice lIn viajel'o francés, que habiéndome pOI'
fOl,tuna encontrado allí con Mt'. de Chateaubl'iand,
despnes de habel' dado algunas vueltas tuvo á bien
acompañarme oll'a vez á la posada. Al baJa,' del coche
compareció la posadel'a, y admiróme· vel'la pal'ada
delante del coche, cuando por lo regulal' iba siempre
afanosa.Y atal'eada,'y mucho mas me sorprendió cnando vino á Iweguntanoe si el caballero que quedaba en
el coche era MI'. de Chateaubl'iand. Viendo ella mi
SOI'pl'esa me dijo: Señol' quien no conoce aquí á Chateaubl'iand. Cuando I'eferí este lance á un ginebl'ino
m\ly enterado de las coslumbl'(!s de Sil país, lejos de
admil'al'se, mt1 diJO qne si se hubiese sabido que pasat'ia á aquella hora el autor de los Mártire,\' toda la calle
hubiel'a estado llena d!'! curiosos.
Entre los manuscritos fl'anreses que hay en la bihlioteca, existe un resto de los sel'mones de CaJvino,
de los qut' hubo antes cual'enta y cuatl'o tomos. Este
nlÍ.mt:ro no admil'ará á los qlle sepan que Calvino empleó en la pl'eclicacion la mitad de su vida. Dichos
vollírnenes fueron la mayor parte vendidos en clase
de papel y á tanto la libra por un bibliotecario extralío entel'amente á las cualidades que requiere lal deslino, y 8010 pOI' una tan I'al'a como feliz casualidad
pudieron hallarse \1nos diez tomos, La venta á pf.SO de
los manuscritos de Calvino á un especiero, en la misma patria de ese célebl'e reformista yen un siglo que
hace alardes de algo Jitel'al'io y civilizado es lIn rasgo qlle apenas creel'án nuestl'os nietos.
A p,'opósito de mannscl'itos, I'ecordarémos á los
viajeros que hayan pasado pOI' Ginebra una famosa
cal'ta alltógl'ara de Napoleon Bonapal'te qne U/I librero
hombl'e de instrllecion , expuso en ~lI tienda, cuya
cal'ta pl'esenta varias fallas ol'togl'áficas, que sin ,emhal'go en nada p~I'jndican á la fama del Empcl'l.t<lol'
de los Franceses.
Durante el imperio de l~apoleon, no le fué nada
fav(wable 'la opinion del pueblo ginebl'ino, y pOI' Sil
lado aqut'1 les tenia ' Illlly poca simpatía pOI' cl'eedo
del pal,tido inglés. No obstante, pOI' efecto de algnnas
ventajas mp.rcantiles y de ]os recuerdos de una blleIla acIminislraeion, ha cambiado la opinion de los
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sobre este punto ~ y en el día
nC' hay rincoll en la ciudad que no tenga retl'ato y
apoteosis del Empel'adol'. El mismo canlbio ha tenido
Illgal' tambien en muchos pueblos del mediodía de
Francia, antes muy enemigos de Bonapal'te.
Al particulal' atl'nctivo que hallamos en la esmerada instruccion de los GinelJl'inos, añádense los encantos de la situacion de' la ciudad, y pal'a los que gnstan
de ello, lodos los goces del lujo. La ciudad es pequeña, sombría, vieja y mal edificada, pel'o uno gusta
de vivil' t'n ella; aunq\le en el dia ha mudado mncho
de aspecto. En esos muelles 1't:pl'csenlados en la lámina qne acompaña á esle artículo se han levantado como pOI' encantamiento cas~ regulares, gl'andiosos
palacios CO&l eleg:lOte' y magníficos frontispici()s, y
uu hermoso puente de conslI'uccion ol'iginal que establece comunicacion entl'e ambas riberas de la pintOl'csca islita adornada con un monumento consagrado
á J. J. Rousst'au: por In qlle puede muy bien decirse
que locaple á este cuartel es Ginebra una ciudad nueva. GI'an pl'ovech() sacó el pueblo de esta I'enovacioll
y del mencionado monumento, pOI' cuanto atl'ae aun
mayo\' aflujo de exlranjel'os;' y lo que al principio pudo mil'arse corno efecto del amor al arte, I'ealmente
hase convel,tido en una sober'bia t'speculacion.
Abllndan allí las familias acaudaladas, y cuando
llega la primaveril todas ellas se f'sparcen pOI' los campos y'van ' á pohlal' las quintas de los alrededores, parecidas á las que llaman Pilla en Italia y Lombal'día,
y que tienen como estas pórticos de órden cOI'intio, columnas clásicas y pabellones con ornalo oe estilo griego; pero al lado de estas par'les de una arquitectura
pesada á veces se ven diferentes habitaciones campestres que llevan ~odo el carácter suizo y son mucho mas
halagüeñas á la "ista. No tl'atarémos de hacel' una
pintul'3 del soq>rendentc y delicioso aspecto que
ofreceD tanlas casas de campo como ocupan las orillas del magnífico lago de Ginebra, pUI-'S aunqlle no
nos faltase espacio, f'altaríanllos expresiones, pOI'cuanlo solo viéndolo puede tenerse de él una idea exacta
Hay en la ciudad, elltl't' otl'as curiosidades, tina
estalua de bronct' qne ültimamenle se ha dedicado á
J. J. ROllsseau, y que es obra de 1\11'. Pradiel', la cual
ban colocado en la isla que lleva el nombl'e del célebl'e filósofo, y que demuestríl la lámina .
'rodada enseñan á los viajei'os que van á ver esta
isla el sitio en que fllé quemada por mano del verdugo la obra que pu hl icó ROllssea~1 sobre la ed ucacion
con el título de Emilio: dicho sitio está delante de la
casa de la ciudad y al pie de la tl'ibnna en qne se leen
]as sentencias á los qllt' condena la justicia. Algunos
clH'iosos viajeros pidt'n (I'lt' se les en~eñe la casa en
que vivió el filósoro de Ginehl'a, pero hace algllnos
años que fllé dl'molida, y t!n Sil mismo sitio se edificó
otra casa de sillel'Ía, POI' otra pal'te en la que hubo
anterionnente so lo vi~ió Roussean algun tiempo en su
infancia, habiendo nacido en casa de nna amiga de
su madre que esta habia ido á visitar. Nada afiadil'émos I'elalivamenle al célebre escritor ginebl'ino, pues
no eS este el lngal' pl'opio para extendernos sobre su
vida que ca i todos conocen; preferimos terminal' el
presente artículo haciendo lIn I'esümen sucinto de la
historia de Ginebl'a,
'
Su ol'Ígen se pierde en la noche de los t,iempos, .."
no hay autor que fije de lIn modo cie¡'to la epoca pl'l-
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mel'U de la historia de aquella ciudad: no obstante,
existen pl'uebas auténticas de haber' pel'tenecido á los
romanos 122 años antes de la era cl'istiana, y antes de
la sumision de los Allbbl'Oges, la considel'al'on como
IIna de las principales de Ja conquista romana. En
aquel tiempo se componia de la pa/'tes de la ciudad
que está situada á la orilla izquiel'da del Ródano; y
segun dicen, Julio César ma:ldó I'ennil'la á la islita
que fOJ'man los dos brazos del rio, donde mandó edifica/' una tOl'l'e clladl'ada, que todavía existe casi enteI'a, á fin de defendel' á Ginebra por el lado de Helvecia, y protegel' las fOI,tifica,ciones que levantó á lo
]al'go del Ródano. El mismo Césal' nos da la noticia de
haber sido el autOJ' de todas esas obl'as. (A lacll },!:'ma_
no ad montem Juram mUI'um in altitlldinem pedum
sexdecim fossamque pcrduxit. » (Comm. de Bello Gall.,
lib 1.°) Finalmente los I'Omanos fueron quienf~s hicieron de Ginebl'a una de las ciudades mas importanles de ]a Galia Nal'bonf!nse. En tiempos posteriores
hubo de snfril' mucbísimo á causa de la invasion de

las hordas bárbaras que sembral'on la deso]acion y el
estrago en el Occidente; pero encontró nn pl'otectOl'
celoso t'n Cal'lomagno, que la reunió al I'eino de ArIes,
con que fOI' OIó parte del efímero reino de Borgoña,
siendo en seguida anexada al imperio de Alemania.
Bajo el mando de emperadol'es débiles, lÍnicamente sostenido pOI' llna noblpza sometida á las leyes de
la iglesia, rué muy fácil al clel'O alcanzal'. bastante influjo para repartil'se los del'echos de la sobel'anía, y
despnes de una sel'ie de conmociones, conspiraciones
y al'tel'Ías intestinas, Ginebra y su telTitol'io quedó
todo sujeto á la jurisdiccion espiritual y tempüt'al de
los obispos. Mas I)unca plldiel'on gozal' en paz de su
autoridad: los habitantes. á -quienes daban el nombre
de vasallos, intentaron hacer prevalecel' antiguos pl'ivil,egiosya extinguidos, y los condes de Saboya, irnJJulsados pOI' un espíritu de dominacion, disputaron trias
de una \'ez á los obispos sus derechos sobre el telTitorio, lo que fué orígen de interminables qnel'ellas de
cuyas resultas eslos perdieron su influencia: hasta

Sel)ulcro de J. J. BOtlsseau, en ErDlenonvUle.
qne el tiltimo de ellos, sucumbiendo bajo ('1 IWSO de
gl'aves dificultades ~' adcmÍls alarmado por el JJodcl'
siempl'e cl'eciente de los reformistas que tomal'on ~I
nombre de hugonotes, huyó á Annecy en 1558, donde
se estableció la silla episcopal .Y pel'maneció hasta 1792
que los fl'anceses se hiciel'on dueños de la Saboya . De
la época en que huyó de Gi Ilebl'a diclto obispo data el
orígen de la I'epüblica , cuyas bases llevan el cadetel'
de una dernocl'acia absolllta . Dos consejos elegidos pOI'
el pueblo tomal'on la I'iendas del gobiel'llo, y en 25
de abl'il de 153,) el consejo de los Doscientos adoptó la
I'eligion I'efol'mada, cuyas doctl'inas fllel'oll posteriol'mente al'reglada pOI' Cal i no. Los naltll'ales pOI' efecto de esta mudanza de religion y de gobiel'rlo disfl'uta1'00 IIl1a tl'anqllilidad aparente, que inten'ulUpiel'on
Jos duques de Saboya, y bllbie/'an acabado pOI' hacel'se dueño!; de la ciudad <Í no habel'la socol'l'ido los

cantones suizos. No obstante tan OpClI'tllno auxilio, la
libel'tad y nneva rcljgioll de Ginebl'a cOl'J'ieron gl'andes I'iesgos, y hasta 1754, ba.to el I'einado de Emanuel
In de C(!I'deñ<t, no fué solemnemente I'econocida ]a ind('lwndencia de esa república. En Jí68, el gobierno de
Ginebl'a l'l'cibió una nueva organizacion muy ventajosa pal'a el pueblo: este 1Il1e'~O ()J'den de cosas pl'odujo varias agitaciones que pusiel'on f.n peligl'O el estado
político de Ginebl'a. T,'es potencias, á sabel' la Francia, la Cel'deña, y la Suiza, interviniel'on en los asulltos de aquel pueblo y cambiel'on su'constitncion, haciendo aceptal' á los consejos en 4 de Iloviembre de 1782
un nuevo códig0 fundado sob/'c pl'incipios al'istocl'áticos .
Este sistema de gobierno, á pesa l' de las continuas
muestras de descontento que daba el pueblo, dlll'ó
hasta 1789, en ell -a época estalló ulla nueva revo]n-
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cion: uholióse lo que la expel'iencia habia demostrado
sel' incompatible con la libel'tad republicana en el edicto de 1782, Y se conservó lo que pareció convenir á
los pl'incipios, espíl'itu y ol'Ígen de la conslitucion.
• Esta pacificacioll doméstica debia hacel' esperal' el goce de lal'gos atlOS de sosiego á la I'epüblica; pero la
revolucion de Fruncia llevó tambien allá sus estragos,
y el gobiel'llo francés de aquel tiempo I'ellnió Ginebra
á la Francia en 1798. Por tiltimo á la vuelta de los
BodJones, recobl'ó Ginebra sus del'echos y Sil sistema
I'ep"blicano.

no hay arte, estudio ni I'egularidad en ella; es, digámoslo así, como tloa cifl'l\ de que ne se tiene la clave:
no se le ddJC imitar, sobre todo, pOl'qne sus ext I'~l\ íos
son ppligl'osos en estl'erno, y suelen tener todavía \))[15
atl'activo que sus mismos acipl,tos. Pero I'epetimos <t"t!
se le debe estudial', porque nadie, en nllestra opinion ,
ha sahido sacar' mas partido de los recurs05 propios
de nuestra lengua, nadie la ba conocido mas á fondo, la
ha manejado con mas soltlll'a y habilidad, nadie le ha
dado mas colol'ido, nel'vio yexpl'esion. Esto en cuanto
al lenguaje. POI' lo que hace al pensamiento, todayía es
Quevedo un maest 1'0 mas excelente, si se le lec con la
'cautela que poco antes recomendamos, pues es tan "ivo y pt>netr'ante Sil ingenio pal'a cogel' al vuelo las mas
QUEVEDO.
Íntimas analogías de las cosas, que si no hubiera abusado tanto de este don, para empleal'le en miserables
O magDum d.ecus HispaDorulD!
Justo Lips'o, Carta ti Qllevedo,jechaen sutilezas y. equÍvocos no siempre felices, nadie mejor
Lobaina ell 25 deellel'o de 1605.
q\le él enseñaria ~ discurrir, y á ahondar el sentido
de las palabras y la fuer'za de las ideas. Lo mismo en
La fama de este insigne escl'itol' es tan gl'ande co- el estilo levantado que en el jocoso, las expresiones de
mo merecida. Dotado pOI' la naturaleza de nn ingenio Quevedo son siempre tan animadas y pintorescas que
felicísimo, de una actividau pl'odigiosa, y de una fuer- no sol.olos objetos matt'I'iales, sino aun á las mas meza de lempel'amento proporcionada Íi.la de su elevado tafísicas abstl'acciones da color' y vida, repl'oduciendo
espíritu, perteneciente por fortuna á IIna clase ele la con nlal'avilloso efeCl0 en la mente del lectol' la vivasociedad, ni tan alta que pudiesen desatendel' sus pa- cidad con que en la suya propia se presentan los pendl'es y su tutOI' el cuidado de darle una crianza con que samielltos . .Ningun escritol' ha empleado mayol' mímeadelantal' su estado en la sociedad, ni tan baja que"les 1'0 de locucionrs suyas exclusivamente que Quev~do,
faltasen medios pal'a propol'cionársela; nacido rn una en cuyo estilo nun<;a se ve qnc haya quel'ido imitar á
época de raro lustl'e para la lengua 'y la ]iteratllra es- ñadÍf~_ , ..sa]vo en la vida de l\Ial'co Bruto, donde con
pañolas, en que aquella habia llegado á Sil apogeo, y . rara ' fortuna) y probablemente no sin estudio, l'epl'Oesta llevaba la voz en la Europa ·culta; vasallo· de un duce en nuestra lengua la ' enérgica concision de Tárey, gl'an favorecedor de las letras.; rodeado de los mas cito.
eminentes ingenios de España, y aguijonada continllaEn sus ob;'as filosóficas, Quevedo no se aparta jamente pOI' tanto su erIlulacion, todo se reunia, como más de las puras y severas máximas de la moral crisde intento, para hacer de Don Fl'ancisco de Quevedo liana. Conocía todos los sistemas de filosofía que se han
el hombre superiol' que nos manifiestan sus escl'itos. disputado la palma entre los hombres, y sin dllda la
De estos, a~lgllnos son vulgarísimos en España; tales índole peculial' de su ingenio, su natmal propension
son muchos de los jocosos, oe los que puede decirse á los placeres, y la vivacidad y vehemencia de su imaque son los que le han dado esa I'eputacion pl'Overbial ginaeion le hacian inclinarse mas que á otra alguna á
de que goza hasta en las líltimas aldeas del I'eino; la fácil escuela sensualista dI:' los Epicllreosj pero su
otros, no infel'iol'es pOI' cierto en mérito á aquellos, alta razon é instl'llccion vastísima le pl'eservaron siemapenas son conocidos mas que en la reducida esfera pl'e, sohre todo en Sil edad madul'a, de ese vergonzoso
de los literatos y de las personas instruidas. Nadie íg- escollo dd sensualimo puro en que han ido á estl't~
llora que Quevedo es \In autor chistosisimo: pocos sa- lIal'se tantos ingt!nios ó indolentes ó temerarios. Penben que es al mismo tiempo un profundo filósofo, \In sador profundo y sagaz como el que mas, sus máximas
consumado hablista, uno de nuestros grandes escl'i- de filosofía cristiana tienen en su ]Jluma, pOI' decirlo
tores ascéticos. De aquel ingenio colosal, solo un lado así, toda la fuerza de una demostl'acion matemática :
t~S pel'fectamente conocido, y pOI' todos sin embargo aquel autol' está tan bien penetrado de su argumento.
Il.erece serlo igualmente. Sus aciertos en cualquiera ha meditado tanto sobre él, Y posee además en tan alde los I'amos qne cultivó hubieran debido hacerle cé- to grado el don de bien decil', que se le expon e al
lebl'e en cada uno de ellos, pe('o no pal'ece sino que lector' pOI' todas sus faces, con todas sus ana10gías con
la fama es aval'a dI-! sus dones, y enemiga de ulli"ersa- oh'os argumentos ya admitidos, y en fin, con llna
/idarle .I · , pues aun cuando favor'ece un hombre, 5010 diccion tan feliz y seductora que convence y al'rt'lo hace bajo un solo concepto, dejando en sombra to- bata. En sus escritos ascéticos hay mucha union
dos los <.lemas; S\l 11I1;, semejante á la del s()l, solo Y si carece de aqneJla dulzl1I'a angélica de un frél .;
Luís de Granada, ó de una santa Teresa de Je li S ,
hiel'e de lleno los objl"tos pOI' una cara.
Poeta y pl'osador, eminente en igual grado, aun- 110 por eso Sll lenguaje habla menos al alma <Ir
qne no exento ni con mucho de defectos, Quevedo no la mayoría de los lectores, como mas adecuado tal yez
puedf! proponel'se como modelo á la juventud, pcr'o á las ideas y al gusto comun; es decir, que por lo
es Ull ejemplo que debe estudiarse y medital'se con mismo qne es mas mundano y menos celestial (Pt" 'suma atencion, como con mucha cautela. Decimos mítaseme esta expresion ) que aquellos dos graneles t>Sque no se le debe imitar, porque sus aciertos son cr'itol'es sagl'ados, &u modo de producirse y de pl'esenesencialmente ol'iginales, sui gener¡s, y reciben su tal' los pensamientos hace mas impresion, como si se
mayol' ('ealce de esa espontaneidad que los cal'acteri-, entendiera mejor. y la I'azon de esto es sencilla . Qllt'.za y que se remeda tal vez, pel'o no se imita, porque vedo viviendo en el siglo, estaba en mejol'es condici c-
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nes para hacerse cOlllpl'ender de los CjIJ(! viven en el
jO \1 lisas ! d ~ d , lI c ' crsos , dadll.e ll ores,
siglo, que los dos citados ascetas que vivian en e]
Quc á falta Je conceptos y colores
claustro .
Amar su ingenío y no alabarle sope;
y nazcan mundos que su rama ocupe .
Quevedo escl'ibió tanto, y en tantos géneros, que
110 es estl'año que no tuviese tiempo para limar sus
Solo con dos hom bres de verdadel'O mérito sabeescritos; además, es dudoso que sus I'eloques los hubiesen mejorado, pues su gusto no era muy puro, y mos.que andaba bastante desavenido, pOI' ser ambos
aunque estaha convencido y se bUl'laba gl'aciosamente partlculal'Tnente díscolos y al' rogantes: tales fueron
de la extravagancia de ]os cultos, no era él á veces Góngol'a y Pel'ez de Montalvan. A ambos satirizó en
menos Ctllto que e] mismo GÓngora. F.n sus vel'sos pl'osa y vel'so.
pal,ticularmente hay mnchos trazos que son de todo
« He de ontarte mis versos con tocino
punto imposibles de descifrar; en otl'OS el sentido es
« Porque no me los lDu crdas, Gon gorill a . .,
tan oscuro y el lenguaje tan enmarauado, que eltl'abajo que cuesta entendedos disminuye en gl'an parle el
placer de su lectura: pero tambien en SIlS momentos dic~ al primel'o en uno de sus sonetos; y ensañándose
de illspiracion feliz, pocos le igualan. Entonces es ele- todavía mas con el segundo, no solo escribió contra sn
vado, elocuentf', y grande sobre todo, pues La gran- inescrutable ignorancia su gl'aciosa Perinola al doctor
deza es el carácter esencia] de SIlS concepciones, siem- Juan Perez de Montall'an, graduado /lO se sabe donde, e,~ l~ ' q~é , ni s e sabe, ni ello sabe , mas pnblicó
. pre estampadas con el sello del genio ,
. En el génel'O festivo seria perfecto, si no pudieran pal'a l'I~ICuhzar]e la siglliente cal'ta, que pOI' su breechárselt' en cara dos cargos graves, UIlO mucho mas vedad IOsel'tamos aquÍ:
grave que Otl'O: es oscuro y demasiado libl' e en sus expl'esiones. Este ültilllo defecto es tan inexplicable en
Al DoelOI' I\1nntalv an
lIal,iéudole silbado ulla co med ia .
Quevedo como sn culteranislllo, ~i se considera la allStel'idad qu~ predica en SllS obl'as de moral cl'isliana:
desgr'aciadamente es tan fatal COOlO inexplicable, pues
MOl'la les somos tocios los hombres ( seílor' doctol'
afea sus mas graciosas composiciones. No creemos Montalvan), y así los poetas cómicos, como los marif,'ancamente que p.sté defecto en él sea corl' uplol', ni dos pacientes, están sujetos á silbos. Si la comedia tuacnsarémos á Quevedo de hacel' amable d vicio. Nadie vo mu:has h:a~noyas., y se ejecutal'on mal por culpa
dil'á de él con razon 'que es un autol' obscf'no y peli- de] art,6c;, a e l le .sl1bal'on que no al poeta : no juzg1'050, mas no pOI' eso merece disculpa cuando se gue Vm. a desprecJO habel'1e silbado, sino á que se
desliza á pensamientos lúbl'icos y expl"!siones mal so- holgaron tanto todos en el/a, que la hiciel'On el misnantes . Lo lÍnico que puede decirse es ·<¡ue en estos mo tl'atamiento que á los toros (que es la fiesta mas
casos Sil mucha sal suele desarmal' la crítica.
celebl't~d~ en España ). ¡Quién le dijera á Vm. cuando
Tuvo Quevedo grande amistad con los primeros la escl'lbIa con tanta confianza, que habia de sel' una
inge nios y los hombres mas ilustres de su siglo, mel'e- d.e las comedias del toril, muriendo desjal'retada entre
ciendo d e estos gl'andés distinciones, particula,' mente sll~~atos, tenores y tiples! Asegtil'ole que tuve por ma]
del duque de Osuna, Don Pedro (~il'On, del conde de aguel'o el ver .~ar~ las ~r~moyas tanta tabla junta: porLemos, y del duqne de Medina;)' de aqtlellos, los q~le me pareclO dlsposl c lon de tablados, y que se podía
mas exll'aordinarios elogios . El docto valenciano Vi- dlsculpal' el vulgo, si lo convi!,tiese en fi es ta de loros .
cente Mariner, en la ded icatoria del panegírico del l\I~1 .aconsejado filé Vm. en J1 ~ val' á el/a mü sica de
e mpt'l'a dol' .TuJian al Sol que tradujo del gr'iego allatin ch~"lmias, sabiendo que con ella se ha ce si empre la
y pllbli có en 1625, le dice entre otras cosas:.Tu hoc senal. en la pl;lza, con que tocan al desjal'l'et e. Cuando
JJ1l1 .1'(II '11l1l et Litte/,{ltllm i/l/perio, III hoc eqllidelll dil'iyo VI metel' aquel cabal10 veloz pal'a echal' el resto
I/a rllm cogitaliol211flZ reth ere , tu solu.\' es sol, tu sollls temí que habia d e pasal']a comedia tall d e carTPI'~
prillcep s , ca¡Jllt, imperato/' , numen. e( Milagro de na- (como le sucedió ~ que ni rué vista ni oída; las mujetUI'aleza » ll ama á su ingenio el sabio Jnan Pablo Mál'- res fu e 1'0 n las pl'lmrras que empezaron á silbar: protil' Rizo, en la defensa que impl'imió del Patronato de vocados de ellas, dispal'aron los mosqu ete ros toda la
Santiago, y ya hemos visto en el epígrafe de esta noti- mos~~letel'ía, ~(~ modo que la com edia, ya como toro
c ia el alto concepto en que le tenia Juslo Lipsio, var'on ITlIIJ'1O en~I'~ silbos, y como soldado valientp.á mosque, in s ign e , co n quien, para mayol' alabanza, cornpal'a ·tozos. ~edlcJOn ~lIé d e todo el pneblo, d e quien fueron
Lope d e ega á nnestro autol' en el Laurel de Apoto, las mUjeres capItanes; consu é lese Vm . plles que en
sil va séptima, diciendo :
este motín las que son pies de ]a república, se hicieI'on cabeza: Dios gual'de á VOl. el juicio que 'no la vida; que desplles de semejante suceso, es lo que corre
Al docto Don Fl'anc isco de Qu e "ed~
mayol' pt'ligl'O.
Llama por lu z J e tu ribera herm osa,
(e

1)

Lipsio de España en prusa
y juvenal en "erso ,
Con lIoien las musas no tu vieron mied o
De cuanto in genio ilustra el uni verso
Ni en cOlllpetencia á Píodaro y Petrunio,
Como dan sus escr itos testimonio ;
Espíritu agud ísimo y sua ve ,
Dulce en las burlas, y en las ,'er3S gra, e,
Prí ncipc de los líri cos, qu e él solo
Pnd :era sedo, si f¡¡ltara Apolo.

Tambien se atl'ibuye el Quevedo este gl'acioso epigl'allla, aun(lue no consta que St~a suyo:
Al doctor D on Juan Perez de. JUolltab'an
El docto r tú te lo pones ,
El ;\I onta l"au 0 0 le tielles,
Co n que quitándote el do n
Viell es á qu edar Juan Pel'e7..
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:Muchos y muy conocidos son los chisles J aventuras graciosas que se atribuyen á Queveuo. En su vida
escrita por el abad don Pablo Antonio de Tal'sia, se
refieren bastantes, y á este propósito refel'irémos aquí
un caso muy uonoso, y poco sabido, que le sucedió
con un.monge Bel'nal'do, conventual de Galicia, que
habiendo visto las cal'tas del caballel'o de la Tenaza,
pal'eciéndole agudísimas, escl'jbió á don Francisco
tilla 111 lIy abuHada, con- dos reales de porte, en que
le decía: « He leido con atencion las carLas" que V. ha
compuesto del caballero de la Tenaza, y las muchas
razones y diferentes medios que propone para que los
homl1l'es se libren de las embestiduras de las mUJeres;
pel'O no he hallado ninguno, pOI' donue Vm. se libre
de pagar' esos dos reales de pOI'te. Guarde Dios á Vm.»
Ct'lebró tanto QUf'vedo esta ocurrencia, que solicitó
y obtuvo uel superiol' de la órden, licencia para que
aquel I'eligioso pasase á IIn convento de Madrid, y fueI'on siempl'e en adelante gl'andes Slmigos.
Tambit~n merece I'ecordal'se aquí pOI' ' chistosa la
. tl'aza de que se valió Quevedo para sacudirse de necios
é impol'tunos, hallándose confinado en el convento de
San Mnrcos de Leon, en 164/ , desde donde escl'ibiéndo á IIn amigo le decia: « A.r! que Llegllé '¡'í, ('sta ciudad, pa,.a no aco,.dar/lle tic Illis desdicha. I' y I'il,ir con
algun sosiego, lo primero que hice fué comprar un in{?enio de canónigo ... Véase cual fué la citada tl'aza,
como se refiere en la vida del antOJ' aniba mencionado.
« Asistíale dc lástima un simple que sel'vÍa al convento, y no dejaban Jos ,'eligiosos de él, Y otras pel'sonas de fuel'(:l, de ir todos los dias á divertil' á don
Fl'ancisco, el clfal, enfadado de los disclIl'sos que tl'ataban fucI'a de su genio, pal'a ¡ntl'oducidos mas doctos y el'IHlitos, llamó al simple y le dijo: Estando conmigo lo,\' que suelen ,'cni,. á I'erme, ha.\' de f'ntrar tú, y
proponerme. e,\'la cue.l'lion moral; y poníale en ella de
manera qll~ no se le olvidase. A su 1\OI'a, estando juntos, llegó el simple diciendo: Seilor don Fmllci.l'co,
r:" m"s que 17m. con cuanto .¡'lIbe /lO me re.\'u(~ll'(' e.l'tc
casoP Pl'opÍtsolo; y don Francisco con su cOI'tesía,
volviéndose á los que allí estaban de visita dijo: Eso
toca á ('stas señores, que .I'on muy l'ntendido.l' y g/'lIllr!r.1' estlldiante.\ . Respondiel'on pOI' entonces los mas
doctos, Iwoclll'anc!o allanal' la dificultad con las I'nones que mas prontamente se les ofrecieron; pero como
don FI'<'lncisco hizo que continuase el simple á proponel' cada vez que tenia visitas nuevos casos, y mas
dificultosos, le fueron dejando poco á poco los que ó
no habian estlldiado) ó no se holgaban cansal' el entendimiento con semejantes pláticas. Con esta traza se
libró de l'lHlos y solo le visitaban los religiosos del
convcnto, pel'sonas doctas y aficionadas á entl'etenimientos el'llditos; y solia decir que no le afligian tanto sus t.rabajos, como tratar con ignorantes.»
Las obras de Quer'edo que andan impresas son las siguientes.

1.. La Cuna y la Sepultura.

n.

Introduccion á la Vida devola.
IIl. De los remedios de cualquiera fortuna.
IV. Virtud militante contra'las cuatro pestes del mundo.
V. Vida de san Pablo Apól'toJ.
VI. Compendio de la vida de santo Tomás de Villanueva.
VII. Doctrina para morir.

,VIII. rida de Marco Brulo.
IX. Forluna con seso, hora de todos.
X, Memorial por el Patronato de Santiago.
XI. EpicIclo y Focilides en Españo1.
XII. Carta de las calidades de un casamiento.
XIlI. Carta de lo que sucedió encl viaje que el Rey unes·
tro señ9r hizo al Andalucía.
XIV. Carta -á Luís XIU, rey de Francia.
XV. El sueño de las Calaveras.
XVI. El mundo por dentro.
X VII. Historia y vida del gran Tacaño.
XV IIr. El alguacil alguacilado.
XIX. Las Zahurdas de Pluton.
XX. Visita de Jos Chi~les.
XXI. Casa oe Jos locos de Amor.
XXH. La Culta latiuiparJa.
X.XIJI. EJ Enlr~metido , la Dueüa y el Soplan
XXI V. Cartas del caballero de la Tenaza.
XXV, Cuento de cuentos:
XXVI. Libro de todas las cosas y olras muchas mas .
XXVII. Tira la piedra- y escond!! la mano.
XXVIIl. El Rómulo, traduccion del que escribió el
Marqués Virgilio Malvcni,
XXIX. Polllica de Dios y Gobierno de CriEtO pdmera
y segunda parle.
XXX. El Parnaso español, las Nueve Musas.
eAl fin de esta obra va ]a carta que escribió el autor á
don Anlonio de Mendoza, donde aconseja que el hom·
bre sabio no debe temer la muerte).
J

En la mencionada vida de Quevedo, escrita poco
rlespues de su muel'le, se citan los siguientes títulos
de obras suyas inéditas que se hallaban Ilnas en podel'
de su sobrino y hel'edero don Pedro Aldrete de Quevedo y Carrillo, y otl'as en manos de ott'as personas,
que no se plldiel'on I'ecobl'ar, á pesar de qne se hiciel'on para ello mnchas diligencias, y con censuI'as
eclesiásticas de dos panlinas.
1. FJores de Corle.
J[, Tratado de las cosas mas corrienles de Madrid y que
mas se usan.
IU. Tealro de la Ilistorj¡:¡.
IV. La felicidad desdichada.
V, Consideraciones sobre el testamento nnevo y vida de
Cristo ,
VI. Algunas Epislolas y controversias de Séneca tradu cidas.
VII. Dichos y hechos del duque de Osuna en Flándes.
Espail a, Nápoles y Sicilia.
VUI. Algunas comedias, de las cuales dos viviendo el
autor Sf~ rep' esentaron con aplauso de lodos.
IX. Discursos acerca de las Láminas del Monle santo de
Granada.
X. La isla de los 'Ionopantos.
XI Un Tratado contra Jos Judíos, cuando en esta corle
púsieron los títulos que decian: V ¡va la ley de M oises y muera la de Cristo.
XII. Traduccion y comento al modo de confesar de santo Tomás.
XIII. Vida y martirio del P. Marcelo Mastrillo, de la
Compañia de Jesus.
XIV. Historia latina en defensa de España, y en favor
de la Reina madre,
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XV. Vida de santo Tomás de Villanue\'a, esc l'ila muy tellia horas fijas en que recluia á SllS amigos, y fuera
de las cuales no admitia visita algl1na. Hasta en coche
por extenso,
yen paseo iba estudiando: apuntaba al paso cuanto le
XVI. Tratado de la inmortalidad d el alma.
llamaba la atencion , y llevaba un dial'io de sus hechos
XVI[. Diferentes papeles suelLos muy cnriosos.
y ohser'vacionps, y hasta de sus confesiones gener'ales.
A esta lista hay que añadil' un gran Dllmero de éat'- Merced á este bllen ól'den, que igualmenle ob:,;ervaba
tas escritas á varios sujetos en r.lp.ganle estilo y en di- Lope de Vt'ga, pudo alcanzal'le el tiempo pal'a tantas
ferentes géneros, de las cu~les se conservan bastantes, y tan distintas obras, sin que_se perjudicasen unas á
aunque es I'p.gular que muchas mas se hayan pel'dido. olr'<ls .
Nació don Francisco de Quevedo y Villegas en MaCapmany, en su Teatl'o histórico-crítico -de la Eloc u e ncia es pañola ( tom 5. O), trae varias, y entre ellas drid el año de 1580, Y fue 1'0 11 sus pad res Pedro Gom e z
la siguiente que por su b,'evedad y festivo donaire in- de Quevedo, secr'et3l'io de la reina doña Ana de Aus~ria, cUéll'la mujer de relipe 11, Y doi'ía 1\Ial'Ía Santic luir'émos aquí. Dice así:
bañez, camal'ista de la misma reina. Tuvo Quevedo
Ires
hermanas, doña Margal'jta, qne casó con don
A d on Rodrigo d e SiljJa y Memloza, duque de p({,l'trana, E.)'l!'('mera, Francavila, ,; l!(fanlado / r¡ue por Juan Aldretey San Pedro, la madl'e sOl'Felipa deJest'lltenci(/judicial lomó PO ,\',t'ÚOIl de la.\' !'iLLa.\' y dura- sus, cal'Inelita <tescalza en el convento de Santa Ana,
d o.\' d e LCl'In,a, ¿'('ay A m¡)[tdia, ti r¡lle jWblU ¡;UC.I'- de Madl'id, y doña María qne mm'ió nilía. Pel'dió
Quevedo á Sll padr~ . siendo todavía de tierna edad;
lo pleito.
habiendo qttedado pocos alíos despues hnél'fano' lam« Doy el par'abien á V. K d~ es la se ntencia' , que en
bien de madre, pasó á cal'go de su tntol' el pl'otonotatodo Sé neca no he ha llad 0 olí'a tan bnena. V. E, es rio de Ar'agon, don Gel'óllimo de Villallllcva, siguienduque del Infantado, duquc de' Lerma, duque de Cea do tan felizmente sus estudios bajo el cuidado de este,
y duque de Mandas, que siendo cuatro ducados ha- que antes de Ja edad de quince años fu e gl'aduado de
ce n Cllarenta y cllatro reales', y un I'eal mas con el d e .. teología en la universidad de Alcalá. Esludió, además
l\lanzanares. Pal'écelOE' que oigo al marquesado ele' de la lalin~, las lenguas gl'iega, hebl'ea , arábiga,
Denia, v iend<? qu'e n'o cab~n '<le pies los 'estad(ls en la francesa é italiana, llegando á ser excclente I~ n to das
casa de V. E . decirles que 'se hag.a n allá' púa teoel' Jn- ellas, lo 111isllIO que en las letras sagradas y profanas ,
gal'. En fin á V, E. le ven ' con dos cabe7as Mendozas y en ambos der'echos Givil y canónico, y C'I) las ciencias
Sandóvales. Gracia;, á Diós ', qiie 'con el peló
l)I'ofe- naturales : La maestl'Ía que alcanzó t~n ellatin le grancía, junto á V. E. ningll,na ~ttl'á Galva. A ndese V. E. jeó la cOITespondenda epistolal', á Jos 28 alios de su
d e casa en casa poniendo, demandas, como otl'OS de- edad, con Justo Lipsio (1 ) y oll'os célebres hUllHlIli smandando; y conqédale Dios josl.icia por ,su casa ,q~1t~ t<ls. De sus adelantamientos en el gl'iego son testimopocos piden. L~ mayor sol~mnidad de esta, fiesta, flié nio la feliz traduccion que hizo de Anacl'eonte y otros '
e l contento de mi señOl'a doi'la Antonia. Yo me estoy autores, las alabanzas que hombres doclos le lributadando unos baños de pez
resina, y quedo en infu"- 1'01\ en su tiempo cQn epígt'amas griegos, y las instan ..
sion de cohete para introducirme en luminal'ia ': qlle cias qlle el mismo JlISto Lipsio y don BI;!J'l)arclino d e
ya no tengo otro tnodo de IlIcir' sino es quemándome.}) .I\1endoza le hicieron para que se encargase de la d e Don Nicolás Antonio, en el al'lículo o. Quevedo,» fensa de Hornero. En la lengua gebrea no hal'ia menos
Bibliotlz era n ol'f{, divide las obras de este alltol' en progl't'sos cllanqo le consultaban autores gTavísimos,
Gu a tl'o c1asps : .en la Iwirnel'a rOlle las Sagl'adas, hisló- y entre ellos el padl'e Mariana, con motivo de la Ol'to- '
I' ico políticas~ en la se5unda, las Profanas, que son Ó gl'afía de los textos citados en 'su d e fensa del c{~ lebl'e
mor'ales ó políticas, e n la terc e ra la~ Jocosas ó Satil'Í- Ben'ito Arias 1\Iontano.
eo-moral es; yen la ültillla, las Poesías.
Un la{lee de honol' en el' que Quevedo, salit'ndo ti
Qllevedo, aunque su nombre es hastant.e conocido la defensa de _una dama indignamente ofendida en la
('11 FI'ancia, ha sido pocas veces ', y poco felizmel)le
iglesia de San l\lal·tiu de l\ladrid, un jueves de sernana
tradllcido. El y.l'an Ta caizo , y las cartas del Cabalt('- santa, mató á su contrario á cuchilladas, le o b li gú él
/'() d e La Tenaza, y algunas de Sl1S V isiO/l(,.\' Ó Sll ei'í.u.l', pasar á Italia aceptando con este motivo el cargo d e
se ha n tl 'a ducido vurias veces d esde el año 1641 en secretario suyo que con instancias le ofl'eria el duqu e
que fl'. La Geneste puso estas obr'as en francés por de OSllna, vjrey de Sicilia. Luego pasó á · Kápol es con
la prim era vez. Un anónimo y Mr'. Radots, hicieron . tll duqne é hizo señaladí-simos st'rvicios al gobiel'Oo,
nu evas traducciones de los misJn()s tl'atados, pero no distinguié ndose extremadamente por su ac tivid a d , MI
c on mas exactitud y elegancia que el pl'imel'o. VC~I'dad inteligencia J su a.cl'isolada pllreza (2) , con lo que le
es qu e ta mpoco ha y en caste llano autor 'mas difícil y
á veces i mposible de traduci l' qll(~ Quevedo. F.I apl'ecia(r) O ¡i/leras fila s, el umicas, el sensibus argulas! utroque nnllli,;c
hit! litel'ato don Jllan Mal'Ía J'1au!'i ha pu cs to !en fran- fil e cml'e/'/Iul, Ic ul'cia aqllel autor rcspolldielldo á Ulla ljue le esel'ibió
cés con Sil aC<,lstumbl'ada habilid ¡ld val'ias composi- Qllt! \ eLlo en 1605. Ji laS' cu riosds c¡lI'tas lalillas 5C dieron á 1m. CI! t\laJ l'id

I

e;l

y

c ion es poéticas de nupstro autol' de .distintos gé nercls,
en e l tomo 1. o dp. la E.I'pogm' ¡JOl' lir¡ uc ( Pa,'fs, 1826).
Una Cil'clHJslancia qu e plidiel'a explical'nos la rara
fecundidad de Quevedo es aquella r'ígol'osa distl'j.bllcion
el e su tielllpo qu e habia adoptado !)t'gUl1 I'dlere Sil vid a
}' de qu e jamás se apal'taba. Pal'a qlle los cuidados
dom ést icos no pudieran d istr 'ap l'! e de sus habilual es
~at'eéls, siempre vivió en Madrid t'O pnsílda ptíblica:

c/] 1ti:.!!),

)J01'

uil igl'lll'ia del li l'c nciado VIccnl(' i\la l'iller.

(2) COIDO hOlll'llSU tcstillJnnio de la probiJad de Qllcrl'do (' n l'I ej c/'(' icio de su cmpleo, uo cSI,lrá dClllas ual' aljui el siglii entc l'~tracln dc UII
ucspadlO dd dUlju e <111,' g do al I'cy , en 2'; tic mayo de r G1i : " Silplic() á
V. ~1. mallJe qne ('ouloda brc\ edad se despache don (' rallcis/'o de OllC"cuo, pUl'S basla su vUl'lta lo mas que puedo haee!' es ir slIspcnuil'IH!O
eslos nrglleios, por la ralla que tengo de pcr III Ia dc quicn lialh:s, ~ SCI' ell"
de ca lidad qne mu chos que hasla ahora habrán "i"ido mu)' bien cn rrell
peligro l'lI dej al' e lI e\'iI!' de t:mlo dinero comu Ol l'lCl'1I los lIlI o.' ljll C-
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hizo IlIerced el I'ey del hábito de Santiago y de una
pensioll de 400 ducados. AI'I'astrauo, t'l~~el'o, en la
I'uidosa caida del duque de Osuna ( l) sufl'lo don Fr'ancisco grandes tl'abajos y pel'seclIcioncs. Tres años y
medio ~StIlVO pl'eso en la villa de Tone de Juan Abad,
cuyo seNOI' el'a, con tanto l'igOI', que escl'ibiendo al
presidente ue Castilla el mi~el'able estado en .que se
hallaba, y ponuel'ando la imposibilidad de medIOS que
allí babia pal'a cobral' la saluu, le dice haber I'i.rto d
m 'U/lO ,\" cOlldpl7({do,1' á mue,.te, pero d nillf:u/lo cOllde/leldo á que .re muera: y aunque al cabo le volvió el
I'ey á Sil gracia, dándole en 1632 el título de secretaI'io suyo y nombrándole su embajado\' cerca de la república de Génova, Quevedo, desengañado del mundo
apesadllmbr'ado con la I'eciente pél'dida de su esposa
doña Esperanza de Al'agon , señora de acrediJlada nobleza, v deseoso de volvel' de lleno al cultivo dp. las
letras, ·se I'etiró á la Torre de Juan Abad, donde ,'i"ió
sosegado y feliz todo el tiempo que se lo consintió la
malicia de sus émulos. En 1641, slIscitát-onle estos una
nueva y mas violenta pel'sectlcion con molivo de habér'sele atl'ibuido una composicion en vel'SO contl'a el
gobiel'no. Restituido en fin á la libt'rtad, pero perdida
la salud y la hacienda, se I't~til'ó á su villa á reponel'se
de ambas pél'didas; pel'o allí se le agl'aval'on sns achaques, tuvo que trasladarse en busca ele mejor asistencia, á Villanut'va de los Infantes, donde feneció su
vida en 8 de setiembr'e de 1645, dia célebr'e pOI' el nacimiento de Nuestr'a Señol'a ,y pOl'la victoriosa muerh~ de santo Tomas de Villanueva, de quien filé siempre
don FI'ancisco parlicularmente devoto, y cllya vida
escl'ibió con docta y elocuenle pllllna.
«Fué Quevedo de mediana estatlll'a, el pelo negro
y algo encl'espado; la fr'ente gl'ande; sus ojos Illuy
vivos, pel'o tan COI'to <le visla que llevaba continuamente anteojos; la naríz y demas miembros »I'OpOI'cionados , y de medio cuerpo al'riba bien hecho
( aunque cojo y lisiado de entl'ambos pies, qllt~ los tenia
tOl'cidos hácia dentr'o): algo abultado sin que le afease; muy blanco de Cill'a, y en lo mas pl'incipal de su
persona conclHI'iel'on todas las señales que los (isónomos celebl'an por indicio de buen temperamento y
virtuosa inclinacion; de manera qne dt' su ánimo, en
piedad y letras excelente, no se podia decir' lo que ú
nn filósofo dijo un astrólogo: TUIl.\' {{/limll,I' fIlaLe habital: « Tu ánimo vive en mala posada '). No niego
que en pi "el'dol' de sus años tuvo mocedades y condicion algo fuerte; pero supo I'epol'tal' su natul'al inclinacion con los estlldios y ejel'cicios de virtud de tal
sllerte que nunca se desmandó á cosa qll!! oliese á escándalo; antes con la madlll'cz de los al'jos fué mostl'ando cuan tem piadas y sujetas á la I'azon tenia sus
pasiones, dando á todos muy buen ejemplo. l'
(El abad don Pablo Antonio de Tal'sia, Pida de don
Franál'cn de QUf' Peclo y PiL/('g'fl.l'j.
EUGENIO DE

OCUOA.

riall rescatar lo mas que pudicscn, pues es de suerte que se de cierto
que aun sin hacer cosa mal hecha, tUlliera hoy don Francisco de
Quevedo cincue/lta mil ducados, con tal quc mc hubicra propuesto disimulacion ó Bojedad .... >l

(L) 'adie ha pucsto en claro 1'011 mas lucidcz y aon evidcucia, á nucstro parcccr, la verdad de los tratos del duquc dc Osuna cO/J la rl'pública
dc Vencciu , y la partc quc tomó cn ellos don f¡'ancisco dc Quc\'cdo, quc
el señor conde Oaru cn su excelcntc Distolia dc aqllella I' c l,úbliea.

RUINAS DE SELEUCIA.
LA antigua ciudad de Selcllcia rllé 0111'3 de Seleuco
Nicanor, poco despues de babel' vencido ti Anlígono,
y r'ecibió el nombre de su fundador. A la izqllÍer'd~ ~e
la ciudad levanta sobre los demas montes de la SU'la
el monle Casio Sil elevadísima cima, qne fOl'ma una
inmensa pirámide de peñascos J domina profun~os
valles y gl'andes precipicios. Plinio, con la exagel'aclOn
pl'opia de los autores antiguos al descl'Íbil' catar'atas,
I'ios ó montes, le atl'ibllye cuatl'o millas de altllra perpendicnlal', pf!I'O dista mucho de alcanzar' á tanla ~I~
vacion. El monte Casio se halla en su mayol' parte al'Jelo y desoudo; pero aun ilSÍ e~ mas imponente que los
vecinos montt's con toda la espesur'a de sus bosques; .Y
en pal'ticular cuando la cima pelada y solital'ia del
Casio recibe los rayos del sol, ofrece lln magnífico espectáculo.
,
.
En la playa d ,e Selellcia, salpicada de I'lHn~ls., todavía se enseña el IlIgal' en que, segun la ll'adlclon, se
embal'có S. Pablo, haciéndose á la vela para tllJas licr'ras extl'anjel'as enviado por' los padl't's de la iglesia ~e
Antioqllía. El aspeclo de Sefellcia el'a ellto.nces el T~I~
mo de ahora: el monte Casio tenia lil HlIsma est.f!I'1l
magnificencia, el Ol'Onte b(~saha sus fal(~a1l, y Seleucia
ostentaba sus templos, columnas y palacIOS. Ahol'a solo el pastor se tiende bajo los pórticos guardando Jos
rebaños que buscan un misel'able pasto á las .OJ'illas
del I'io, mientras qlle pOI' otl'a pal'le el mal' JIlvade
con ('stl'épito Jos I'estos de la grandeza pagana, avanzando sus olas hasta á los montes.
Las ruinas de los alrededores de SeJcucia están de
tal lllanel'a I'Odeadas de escombros, qlle parece imposible penetl'(ll' ell eJlas. l<~n la pendiente de un collado
habia una multitud de vastas cuevas, que formaban
Otl'08 lantos sepulcl'os constrllidos pOI' manos hábiles,
v son un testimonio de la aJltigua riqueza é impol't:m~ia de aquel IlllI'blú. El bal'ranco Ó J.a excavac~on que
actualmente oCllpa el lugaJ' de la CIudad élntrglla es
tambien muy notable. En otr'o tiempo baJábase á esa
pl'Ofundidad pOI' medio de IIna escalel'a de ~ranito, ele
que aun se conservan algllnos I'estos: all~ pl'~bable
mente se halla el antigllo canal de comUnIcacJOn enlre la ciudad y el mat'.
.La lámina" qlle acolllpai'íamos representa \lr~o de
los cementerios de la antigua Seleucia: en la penc1!ente
de la montaña se notan val'íos f'ompar 'timientm. para
los férell'os ó sarcófagos, que sin duda los oCllpal'on
en tiempos Illuy I'emotos. Este asilo de los difunlo~ es
una morada muy melancólica, está corno sllspendJJa
en medio de los aires, y en esta mansioD el silencio
solo es interrllmpido pOI' las aves de rapiña, el susurro de los vientos, y el mut'mullo de las olas.

LAS ANTIGUEDADES DE l\lERIDA.

Po,. D. JWariallo José ele Larra.
Hace mucho tiempo cl'eo habel' dado cuenta á mis
lectores ele cierta inconstancia y vers~li.lídad., ~ases
de mi car'ácter, el cual podría muy bien vemr a. sel'
el de no tenel' ninguno: yo no sé si hace demasl~da
falta el cal'áctel' para vivi.'; pero en caso de duda ~Jen
se podrían encontral' no lejos de [;O~Olt'OS rn.ultJtud
de ejemplal'es de gentt's, que no teJ1lendo mnguno
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conocido, no solo aciertan á vivil', sino que están sa- mao de pedil'le con que cl1bl'il' sus macilentas y desnudas cal'l1es. Un gemido sOI'do, pero prolongauo,
nas y gordas, y aun cómodamente establecidas.
A.hora bien, aquella cmnezon singular, aquel mi habia sustiluido all'uidoso murmullo de la ciudad poIH'ul'ito de mndal' de casa, que puse en conocimiento pnlosa: ~I'a la. contl'ibucinn que resonaba ROl' el )'erdel Pllblico en uno de mis al'tícuJos, titulado las Casas mo. Fclichlad, decia el segundo con a('ent~ irónico,
llUCl'aS, cuyo titulo recuerdo pOl'que no estoy muy separa el que sabia oirle: mi.reria, decia el primero
glll'o de qlle se aellel'de todo el mundo de mis arlí- con acento de "el'dad y de desespel'acion.
cu los tan bíen corno yo, debia Ilegal' á sel' con el tiemNo e/'an ciel'tamente los pueblos los que podian
po, s('glln ya enlonces se anunciaba, síntonl() de mas estol'bélrme en el camino; viajando por España se cree
g/'ave impol'tancia, Aneion nélcienle entonces, cl'eíala uno á cada momento la paloma de Noé, qnc saJe á
contenta/' JO siempl'e, inocente de mí, con pasal' d~ ve/' si está habitable el país; y el Carl't1 fl.le vaga solo,
un ba/Tio de Mad/'id á otl'O, de una calle á su vecina, como el arca, en la inlllc!1sa exlt'tlSl011 del mas desde un piso al que encima ó debajo lenia . Pero sucedió nudo ho l'izo 11 te. Ni habilaciones, ni pUl Illos. ¿Dónde
con ella lo que con toda aficion mal repl'imida: de está la España?
iclea pasajel'a pasó á idea fija, y no cortado el mal en
Tl'es dias I'Odamos pOI' el vacío: húcia el fin del
su p/'incipio , debía Ill'gm' á se/' una pasion dtwo/'a- cuarto, una esplanada sin límites se dt'st'l1volvió á mis
<lora de muda/' de sitio, pasion que indlldablemente ojos, y se dibujaban eu el fondo pálido de un cielo
me hubiera llevado al sepulcro, como todas las pasio- nebuloso los confusos y altísimos vestigios de nna rnag_
nes vehemenles, á no verse satisfecha.
nífica poblacion. ¿ Hay hombres pOI' fin allí? me pl'eFelizmente el mundo es grande, mucho mas gl'an- gunté. No; los ha habido. Eran las I uinas de la ande que yo, y es de espel'a/' por mi fortuna qiJe sea ligtla Emer;la-Augllsta
todavía mas g/'ande que mi pasion de amovilidad.
La humilde Mé/'ida , semejante á las aves noctm¿Qué hago yo en Madrid, exclamé una mañana, des- nas, hace su Itabitacion en las altas ruinas. Es IIn hi·
pues de bahet'le rodado en todas direcciones, en este jo raquítico, qne apena!> alienta, cobijado por la riMadl'Íd, tan limitado como todas nuestras cosas, en ca faldamenta de una matrona decrépita, Es un niño
el cual no puede uno echal'se á la calle un dia con dO/'mido en brazos de un jiganle.
ánimo de anda/' sin encontrarse á los cllal!'o pasos con
l\1érida es indlldablemente una de las poblaciones,
)a puerta de Atocha, ó la de Alcalá, con el campo mejo/' dirémos, lino de los recuerdos mas antiguos
de los MOl'OS, ó la pradera de los Guardias? ¿ En este de nuestra España. Sus fundadores eligieron un te/'Madrid, qlle solo se puede compa/'ar en eso con nues- reno flidil, un clima [)I'oductor, y un rio cuyas aguas,
tl'a libe/'tad, deqtl'O de la cual no puede uno aVentll- péd,damenle mansas como la SOll/'isa de Ilna lrIujel',
¡'a/'se á mo e/'se sín tropezar con tina traba? ¿ Qué ha- debían l'egal' una campiña deleitosa, Convencidos de
go en Madrid? me dije. Primero es preciso sabel' si las ventajas de su posicíOIl, los dominadores del munhay alguien que haga algo en Mad/'id. Todo es chico do la llevaron al mas alto grado de esplendor; yes
eg Madi'id: no quepo en el teat/'o; no quepo f'n el fama conservada por los mas de nuesll'os aulores, que
café; no quepo en los empleos; todo está lleno, todo ha tenido un millon de habitantes. El'igida en colonia
obstruido, refugiado, escondido, empotrado en un romuna, y gozando de todos los fllel'OS é illmllniuaI'incon de la Hevista Española .. . j'etoujje, Fuera, pues, des de tal, fué la segunda ciudad del impel'io, y el
de Mad/'id: no bien lo habia dicho, un mozo llevaba silio del descanso á que aspiraban altos funcionarios
ya <Iebajo del b/'azo el equipaje de F!garo, mas ligero I y guerl'eros cansados del aplauso de]a victol'ia,
qUe unas poesías fugitivas. Un lente para obse/'va/' á
La caida del imperio, las il'l'upciones de los vánlos hombl'es, I'ecado de escribi/' para bosquejados, y daJos y de los godos, la dominacíon de árabes, han
mi mal ó buen humor para reirme de los mas de ellos. pasado como un trillo sob/'e la frente de l\Iérida, y no
Ornnia mea mecum porto.
han sido ba<;tantes á allanar y nivelar su suelo, illcrllsEl carruaje marchaba lentamente; sin embargo, tado de colosales hellezas I'omanas. Las habitaciones
no el'a cU/Tuuje del gobierno, y tardé en perdel' de han desaparecido ca/'comidas pOI' el tiempo; pero las
vista el delicioso empedrado, las desiguales cllpnlas dltas ruinas al desplomarse han desigualado la Jlanude los numerosos conventos, que semejantes al e pec- I'a, y han formado, reducidas á polvo, un segundo
Iro descrito por Vi"giJio, hunden su planta en los sllelo artificial y enlel'amente humano sobre el suelo
abismos y esconden su cabeza en las nubes, ocupán- primitivo de la natlll'aleza. Se Pl:ede aseglll'al' que no
dolo todo. De cuando en cuando volvia la cabeza á hay una piedl'a en l\1él'ida qlle no haya formado pal'mil'al' all'ás, no corno Hecto/' hácia su And/'ómaca, le de una habitacion romana: nada mas comllo que
sino que me parecia oir lodavía fuel'a de puel'tas el ver en tina pared de una choza del siglo XIX un fl'agI'uido de 105 abogados y poetas del café del P/' íncipe; mento de má/'1ll01 ó de píed/'a, lalll'ado, de lIn paresonaba en mis oidos la cantlll'ia monólona de Ilues- lacio . del siglo 1. Zaguanes hemos vislo empedrados
tl'OS actores cómicos; oia las silbas dadas á nueslr'os con lápidas y lo&as sepulcrales: y un labl'ador, cre ingenios clá icos y I'ománticos; pel'seguíame la deuua yendo pisal' la tiel'/'a, huella todos lo días con su
interio!' como un I'erno/'dimienlo j sin enrbal'gQ, JO I'líslica suela el afjui yace de un pI'OCÓllSlIl, ó la advo_
110 la hahia al'I'eglado: las rero/'mas e/'an las tínicas cacion de un Dios. Trozos de jaspe de un tl'abajo "erqne 110 me persegujan, ellas debian oe ser sin duda daclel'amente romano no tienen aquí otro museo que
las perseguidas.
ona cuadl'a, y sirven de pesebre al bruto que acaban
El ruido se iba pOI' fin apagando, y Castilla enll'e de dt'suoci l' del arado , Diariamente eJ azadon de un
tanto desarrollaba á mi vista el á/'ido mapa de su ue- estremf'ño tropieza en su camino con los manes de
siel'to arenal, como ona infeliz mendiga despJega á los un hél'oe, y es cnmun allí el hallazgo de una urna
o.ios del pasajero su falda raida
agujereada en ade_ cineral'ia, Ó de un tesol'o numismático, coetáneo, de
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Jos empel'adorcs. Lo que es mas asombl'oso, gl'an nlÍ.1111:1'0 de cosech<:l'os se sil'ven aun en sus bodegas de
las mismas tinajas J'Ornanas, que se consel'van empotl'a.(l!ls en sus suelos, y clIyo barro dUI'<\dcro, impuesto de tl'es capas difel'entes supel'pnestas y admi/'ablement~ unidas, pal'ece desafial' todavía al tiempo pOI'
\TIas siglos de los que lleva vividos. Las vasijas mismas que se construyell en el país tienen una forma
elegante, y pal,ticipan de un caráctel' respetable de
antigfledad que difícilmente puede ocultarse á la W.!/'s.
picacia de un al'queólogo.
Ulla vez en l\Iél'ida , y rodeado de l'llina:\, la imaginacion cJ'ee peJ'cibil' el I'uido de la gt'an ciudad, el
son confuso de las al'mas, el hel'!'ir !'i!'idol' de la inmensa poblacion I'omana. i F:1'rOI'! Un silencio sepuJ·
cl'al y I'espetuoso no es intert'umpido siC¡lIicl~a por el
aquifué del hombre I'eflexivo y meditadol'.
Mi primel' cuidado en l\Iérida fué hact'l'me con un
( 'ic(!l'oll('; pel'O no ofl'eciéndome alicientes la entl'e"ista con ninglln literato del pais, ni quel'jendo que
me contase ninglln pedante lo que acaso sabl'ia yo meJOI' que él, despues de habet' buscaJo inútilmente en
aquel museo del tiempo alguna historia de las alltigüedades ó de la misma ciudad, solo tralé de SOI'pl'endel' la tratlicion popular en su curso, yatLÍveme á
un estremeño que se me pl'est'nl.ó, como el hombre
mas instl'llÍdo del comllll del pueblo, acerca de las
. bellezas de Mérida, y que haria pOI' tanto oficio de
enseñarlas.
.
l\li Cic:ef'OIIe el'a una vel'dadel'a ruina, no tan bien
conservada como las romanas; sus piernas se plegahan en al'CO, como si el peso de la cabeza hubiese sido pOI' mucho tiempo onemso á la base del edificio;
sus ~l'azos pendian tambien como dos arcos laterales,
cuyo pie hubiesen carcomido dos ramales de un rio,
que hubiesen lamido pOI' muchos años los costados
del hombre . La cal'a hubiera dado lugar á las mas
graves investigaciones de IIHa academia: semejante á
una moneda laJ'go tiempo entel'J'ada, y lomada á trio'ehos del ori n y de la tiel'l'a, sus facciones estaban medio bOI'l'adas, y ora pal'ecian letras en estilo lapidario,
ol'a vistas á otl'a luz semejaban algo un rostl'o humano malt.'atado pOI' la intempe/'ie, ó la incuria de sus
gual'uianes. La fecha no se conocia, y aquel fl'agmento
podia SCI' de vaJ'ias épocas. Su desigual cabello;blandamen te meneado pOI' cl viento, remedaba esa yerbecilla
qlw pOI' entre las comisas y cOl'Onamienlo de una fOITe
antigua hace nacer la hurnedad; sus dientes el'an almenados, y la posicion inclinada del cuerpo todo,
fllera al lJ al 'ecel' del centro de gravedad, le hacia parecel' una pal'cd que comienza á cual'tearse, cuyas
grietas hubiesen sido la boca y los ojos, y me tI'ajo
á la memOl'ia la célebre tOlTe de Pisa.
Tal se me relwesentó á mí al menos mi Cicerone:
tal me pintaba mi imaginacion cllanto en J.\tIél'ida
veia.
-¿De qué año es usted, huen hombt'e? No pude
menos de l)I'eguntal'le.-Ti'es dlll'OS y medio, señor,
me contestó, en estilo monetario, queriéndome decil'
que tenia tan los años como reales aquellas medallas.'
-Par' diez I no le hubiel'a cl'eido tan del día. ¿Y usted
es el que suele enseñar á los viajeros las otl'as ruinas
de esta ciudad?
-Sí señol'... estoy algo enterado.. .
-¿Y vienen muchos viajel'os?..
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-Extranjeros, sí ~elíor: Ingleses sobre todo, y se
han solido lleva\' algunas cosas. Pintan ahí, y dibujan, y escrihen, y qué sé yo ... nos muden á pl'cgllntas ... pal'ecen locos los ingleses . Pel'o españolps, señol',
pocos: los mas 'pasan sin pi'egllntal'; como no vengan
de estancia al pueblo ...
-I\Jérida ha sido gl'an ciudad, intclTunlpí al hombl'e de la tradicion, poniéndonos en camino pal'a I'eCOITt'I' las antigüedades, y siguiendo yo it la que me
sel'via de guia.
--¡Oh! Si señol'. La histOl'ia dice que tenia ochenta
puertas, y que cada puel'ta esta ha ¡<l1al'dada pOI' cuatrocientos soldados de á pie y ciento de caballería; tenia cllatl'O palacios magníficos en los cuatl'o ángulos,
que eran de cllatl'o P,.¡ncil'es muy I'icos.
-¿Y estas ruinas son muy antiguas?
- i Vétya!
_._¿ De los romanos todas?
-¡ Qu¿! mas antiguas, señor, mucho mas; de los
moros, y de los godos, y de los .. qué sé yo de cuanta
casta de gentes ... mucho antes de los romanos.
-¡ Hola! Perfectamente.
En esto llegábamos al puenLe, verdadera obra ro- .
mana: colocado sobl'e uno de los puntos en que pl'esenta ell'io maYOl' latitud, mas de sesenta ojos espaciosos le dan una longitud que se piel'de de vista: él
solo es una histol'ia de las dominaciones que han pasado por nuestl'o suelo: solo las dos cabezas, en (lOa
extension regulal'. se conservan pUl'as é intactas: I'emendado lo demas á tI'echos, ol'a por los godos, ora
pOI' los árabes, la distinta fOl'ma de los espolones, el
colOl' de la piedra y su diversa lahO/', revelan las fechas de las compostlll'as: la mas moderna es la mayol',
y se hizo á costa de los t'riblltos I'endidos pOI' los pueblos de cincuenta leguas á la redonda. Nueslt'as pobres
piedl'as, unidas con hiel'l'os y éll'gamasa, declaran toda la dehilidad d(~ nnestl'os medios, al lado de Jos
pedl'lü¡cos romanos, cuya única trabazon consiste en
su colocacion, y qlle durarán todavía mas que las
nuestl'as.
Pel'díase ·mi fanlasía en la invesligacion de los tiempos: romano ya entel'amente, figurábaseme ver el
Dios tutelar dell'io, qne levantando la espalda colosal, repelia indignado la mísera traba que la moderna
arql1itectUl'a osaba enlazal' á la antigua sobl'e sus ondas, cl1and,.) la voz de mi Cicerone, semejante á un
aÍl'e colado. me sacó de mi estupol', y volviéndome
hácia un nicho de ladrillo levantado sobl'e el trozo
mas I'Omano del puente, en el cual se divisaba una
peqneña é informe efigie de yeso, me dijo:
-Este, señol', es San Antonio.
_¡ Muy poderosa es una l'eligion, exclamé, cayendo de mas alto que la catarata del Niágara, que ha
podido colocar esa efigie de yeso sobre este punto romano! ¡El agua se ha llevado los dioses; sus piedras
han dUl'ado mas que ellos; y nuestl'o yeso dura mas
que ellos y sus piedras!
Dos acueductos magníficos enriquecran de aguas
á Mérida: otro moderno parece elevado entl'e los antiguos como una parodia de piedra, como una insolencia, como un insulto y una befa echa al poder
caido: sin embargo, las ruinas son las triunfantes;
al'cos c,)losales y gigantes asombl'an la vista: allí todo
es obra del hombre, que ha hecho ha~ta la piedra;
no son ya trozos cortados de una cantel'Ía : el hombl'e
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ha cogido la tierra y el guijo, lo ha amasado ent/'e sus
manos como harina, y ha hecho nna mole indestl'uctibie, una a/'gamasa compacta, á la cual el tipmpo
ha dado la última mano, prestándole al mismo tiempo cale)!', y sobre la cllal salla en pedazos el pico de
hieITo: el podel' del hombl'e se estrella en su propia
obra .
Uno de los dos acuedllctos romanos parecía no
tenel' otl'O objeto que fiwma r' un gl'an depósito de aguas
destinado á una nellmnquia, gl'an dive/'sion de un
gran pl/ehlo, pal'a quien el'a solo obl'a del ueseo el
creal' un mal' en medio de la tiel'ra.
-Este f'S, me dijo gl'avemente mi Cicerone al Ilf'gal' á la neumar¡uia, casi tel't'aplenada por el tiempo,
este es el baño de los moros.
-Gracias, buen hombl'e, le respondí lleno de agl'adecímiento. ¿Y como cuántos mOl'os cabrían en este
baño? le Iwegunté.
- i Ui ! i Figllrese usted! me dijo con ai I'e de respeto
y voz solemne, como aterrado del nlÍmero de los moros, y de la capacidad del baño.
El tl'OZO mejol' consel'vado es el circo; las ruinas
han designado enerreno sin embargo, elevándolo sobl'e su antiguo nivel hasta t:l punto de enterral' varias
de las puertas que le daban entrada; pero se distinguen todavía enteras muchas de las divisiones destinadas á las fieras y á los reos y lltlelas; la gradería,
perfectamente buena á tl'~chos, parece aeabarse de
desocupar, y cree uno oír el cl'lIJido de las clámides
y las togas balTiendo los escalones.
-Esta el'a, me dijo mi Cicerone, la p'laza dp. los
tnt'os: pOI' allí salia el tOI'O, I,Tle añadió, indicándome
una pllel'ta medio teITaplf'nada, y pOI' aquí, concluyó
en voz baja y misteriosa. enseñándome la jaula de
una fiera, enll'aban el Viático cuando el tOI'O heria á
alguno de Inuel'te.
Una ruidosa carcajada que no fuí dueño de contenel' resonó por el ancho y des trozado circo, y pasamos á vel' el anfiteatro, peor conservado, el hipodl'omo, apenas I'econocible por la mela, y de allí nos
dil'igimos hácia la via romana, vulgo en el país calzada romana; aquí es tradicion que debe de habel' muchos sepulcros: se han hallado efectiva mente algu nos.
Sabida es la eostllmhl'e de los romanos de colocar los
sepulcros á O/'illas de los caminos, por la cual ellos
solian en sus epitafios dil'igil' la palabl'a á los pasaJeros.
Nosotros, al hel'edal' las rl'ases hechas y las locuciones entel'as de su lenguaje, si n hel'edar sus costumbres, hemos tenido que bace!' metafóricas sus. exp!'esiones propias; así, cuando ha blamos de las cemzas
de un muerto, que nosotros no quemamos, y cuando
en un epitafio apostrofamos un viajero que no ba de
vel' á orillas del camino nuestl'o sepulcro, cometemos
segun los hablistas una belleza, llamada figura retóI'ica, y segun mi entender una tontel'Ía, que pudiera
Hamal'se d ec ir l/na cosa por otra.
A la parte opuesta de lél'ida suélense encontrar
sepulcl'os de niños, á juzgal' por sus dimensiones.
El arco de Tl'ajano colocado en el centro de la actual poblacio'n está en buen estado, y lo que me asombró fué encontral' en dos nichos latet'ales de su parte
intel'iol' dos estatuas de mármol blanco, de un trabajo acabado y del gusto gl'iego mas pUI'O; considerahl!'llH'llte maltratadas, en vel'dad, pero muy cap<:Jces

de lucil' como dos trozos antiguos de primel' órden:
y digo que esto me asombró pOI' dos razone~; primera, pOI'qtW en Madl'Íd creo haber visto un mnseo de
escultura extl'aordinariamente pobl'e: srgllnda , porque la postel'jdéld de los I'omanos se divierte pn acabal' de desmoronar' á pedl'adas la obl'a de alglln Ficlias
del imperio.
A un liro de bala de Mérida pxiste tina capilla de_
dicada á Sanla Olalla, patrona de la que fué colonia
romana, llamada eL hornillo de la Santa, pOI' haber'
sido martirizada allí: está construida con fragmentos
de un templo de Marte: el viajeJ'O nI,) se cansa de admira .. los relieves, los trozos de columnas: aquel pequeño monumento se me l'epl'esentaba un hombre de
una estatlll'a colosal, á quien el tiempo y los achaques
hubiesen encorvado y reducido á la altura de un enano. Dentro se ve ó se adivina la efigie de Santa Ola])a, y en la portada de la ermita se lee en letl'as gruesas la inscl'ipcion siguiente:
MARTI SACRUl\l
VETILLA PACULLI.
La idea que este contl'aste presenta, imagíneia el
lectol'; estas letl'as parecen habel' sido de bl'once, pe1'0 habiendo saltado el metal, solo ha quedado el hueco
de ellas, y este haee el mismo efecto que el cóncavo
vacío de los ojos en una calavel'a.
En la ciudad hay Otl'OS r'estos de igual impot'tancia;
entre ellos es de cital' la casa del conde de los COI'VOS,
construida de moderno ladl'i1lo y cal, entre los huecos que han dejado las magníficas y desmeslll'aclamente altas columnas de un templo de Diana, de pie todavía y empotradas en ella; el conjunto pl'esenta la
diforme idea de un vivo atado á un cadáver': aquella
suma de dos épocas tan encontradas forma un vp.rdadero matl'imonio, en que los consortes parecen estal' riñendo continuamente.
El com'entual es otl'a I'uina, pel'o mas modema;
. colocado á la cabeza del pucn te, ofr'ece el aspecto de
un edificio gl'andioso, y sus murallas siguen largo
tl'echo la clil'eccion del rio; pal'ece habel' sido una
fOl' taleza gótica; postel'iormente pel'teneció á los templal~ios, y se al'l'uinó en poder de los caballeros de
Santiago.
Sobre una alta columna romana, que se levanta
en medio de una plaza, domina una efigie de Santa
OIalla mil'ando al ot'iente. Al Ilegal' aquí y concluil'
nuestl'o paseo, se acel'có á mí mi Cir.erone, y me dijo con notable fervol':-Repare usted, señor: esta es
otra vez Santa OIalla: yo no me aCllenlo que año hubo en Mél'ida una peste muy mOl,tífcl'a; la Santa miI'aba entonces á poniente; hiciéronle grandes J'Ogativas 1 y una mañana amaneció vllelta al oriente y cesó
la peste; desde entonces mira á esa pal'te, y ya no se
teme la peste pn l\Iéricla.
Efectivamentt, pal'ece que desde entonces no ha
vuelto nillglln azote de esa especie H afligil' á la antigua colonia I'omana, si se exceptua el cólera; y ese,
·todo el mundo sabe que no es peste, con lo cllal
queda en pie la tradicion, y la Santa siem pre vuelta.
No concluiré este artículo 1 pOI' largo que sea ya,
sin ha~el' mencion del último descubrimiento que lIa
llamado la atencion de los mel'idenses, si se pUl'de hahlal' flsí de unos hornhr'es que viven entre sus I'ninas
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tan ignOl'antes de ellas corno los bllllos y vencejos que
en Sil compañía las habitan.
Cavando un labrador su cOITa] , encontl'ó I'ecientemente debajo de su miset'able casa el pavimento de
una habitacion, indudablemente romana, hecho de
un precioso mosaico, en el cual asombra tanto la obra
de la apariencia como el lujo que I'evela. Piedrecitas
iguales de media pulgada de diámetl'o, y de colores
hábilmente combinados, forman figuras simbólicas,
cuya inteligencia no es fácil; algunas tienen un caráctel' egipcio, lo cllal puede hacel' sospechal' si habl'á
pertenecido la casa :l algun sacerdote ó arüspice; á la
caheza de la pieza se descubre, pero no se descifra,
una inscripcion en let.l'as latinas, y á los dos ' lados
pal'ece pl'olongal'se el precioso mosaico á otras habitaciones no descubiel'tas todavía.
La autoridad de Mérida parece babel' dado parte
convenientemente al gobiemo; per'O no habiéndose
dispuesto nada todavía, el dueño de la casa reclama
que se le deje usal' de Sil terreno como mt'jor le convenga, ó que se le compre; en el ínterin, no habiendo
fondos destinados á continllar esta importante excavacion, y habiendo quedado á la intemperie el pavimento descubiert<) hasta la presente, el polvo, el
agl1a llovediza y el desmoronamiento de la tielTa cit'cunstante, echa á perdel' diariamep1e el IH'l'egrino haJlazgo, lleno ya de qnehl'adul'as y lagnnas; sin embal'go, bastal'ia una cantidad muy pequei'ía para C()[1stl'uil'
I1n cobel'lizo y compral' la choza, ya que no fuese para continuat' la excavacion.
l\1él'ida, la antigua Emerita-Augllsta, posesora de
tantos tesol'os numismáticos, olvidada de ellos, y olvidada ella misma, es en el dia una pohlacion de
cOl'lísima impol'tancia; puéblanla apenas mil vecinos,
y de su geandeza pasada solo le quedan .Hlntuosas I'llinas y ol'gnllosos rec!lel'dos. Despues de habel' saludado á las unas con supersticioso I'espeto, y de habel'
enlazado los otros con vanidad al nombre espaílol Cjllt'
llevo, proseguÍ mi viaje, lleno de aquella irnprt'sio/1
sublime y melancólica quc deja en el ánimo 1'01' 1(11'go espacio la contemplacion filosófica de las grandezas hllmanas, y de la nada de que saliel'On, pal'a volver lÍ entl'ar en ella mas fal'de ó mas temprano,
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Por D, Alberto Lista.
. . . , .. EL pueblo español, como nadie ignol'a,
tuvo su cuna en las montañas de las Asturias, yen las
de Sobrarbc. Libre resolvió l'econql1istal' el terJ'itorio
de su patria, ocupado por los salTacenos: libre eligió
un I'ey que le guiase á los rom bates y juzgase sus oesavenencias. Mientl'as la naciente monarquía tllVO pOI'
límites las montañas donde naci¿, es muy probahle
que no hubiese otra diferencia personal que la de los
méritos y servicios.
Pero este sencillo y primitivo órden de cosas no pudo subsistil' largo tiempo. La conquista extendió los
límites del reino, pOI' una parle hasta ('1 Océano de
Galicia, p:ll' otl'a hasta las orillas del Dueeo y del Ebro;
es le engrandecimiento rué el ol'Ígen de la designaldad política y civil de las peJ'sonas. Conquistámn e
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ciudades y villas de enemigos: otras, diruidas pOI' ]a
guerra, fueron reedificadas y repobladas; y se sabe
que los cl'istianos no extendian sus límites hasta que
el territol'Ío que ya poseian estuviese bien poblado y
defendido por fOI'talezas. De aquí el nombrp de Castilla que se dió pl'imero a] país compl'endido entre Dne1'0 y Ebro, lleno de pueblos fOI,tificados: de aquí e]
nombre de ExtrernadllJ'a (Extrema dlll'Ü) que se dió
al principio á la frontel'a que formaba este I'io, y que
se extendió despues á todas las que se formaron en ]0
sucesivo hasta Siena MOI'ena.
Era imposible que los habitantes cristianos de 'lIna
ciudad, arrancada al podel' de los mOl'OS, tuviesen los
mismos del'echos políticos que sus belicosos libel'tadores: esto dió lugal' á la distincion entl'e nobles y
plebeyos. Los mOI'OS, pl'Ísionems en los combates,
quedaban esclavos de sus vencedores pOI' el derecho
de repl'esalias; y á esta clase se agregó la de algunos
cristianos e.l'dal'os de la pena, debida á sus delitos.
Sllcedia tambien que conquistada alguna plaza, quedaban en ella, en virtud de la capitulacioll, algunos
moros sometidos que conscl'vaban los derechos concedidos pOI' la .capitulacion. Muchos de ellos pasaban
á la clase de los plebeyos, convirtiéndose al cl'istianismo.
Hubo, pues, la siguiente distincion de e1ases, como
una consecuencia natnral del hef'!w de la reconquista:
,\'ie/,l'o,I', JJ20I'Oj' sometido.I', plebeyos, noh/e.\', condes y
la familia rt>al : pues aunque la monarquía era de deI'echo electiva á los principios, estaba muy reciente
la catástl'Ofe del reino de los visigodos, para que no
se introdujese pOI' costumbl'e la rnonarCfuía hcredila.
I'ia; de modo que la corona pasú ~ los /liños en el
siglo X, y en el siguiente á las hembras.
De las clases que hemos nomb,'ado no se reconocia
en los esclavos ninglln derecho civil: en los moros
sometidos, solo el que se les hubiese concedido pOI'
capitulacion. El vel'dadem pueblo español se componia de los plebeyos y de los nobles. Los conoes, Ó
cOlJlj)(li"iel'o,I' del rey, el'an los gobel'lladol'es milital'es
y capitanes de Jos ejércitos, encal'gados de la defensa
del país y de la J'epoblacion de la frontel'a.
PeJ'o las familias plebeyas no es1abi:lll condenadas
á la abyeccion ni al envilecimiento, ni podian eslado:
pOJ'que tanto los reyes como los nobles necesitaban
de esta clase par'a la guel'ra. El gañan leonés labraba
la tierra con la espada al lado pal'a defenderse de las
algal'as y acometidas sdbitas de los moros: y en un
llJomento se convel'tian los aldeanos en soldados. Hombl'es tan necesarios al estado baJO dos aspectos, el
del alimento y el de la defensa, no podian estar sometidos á la tl'iste abyeccion de Lo,\, escLal'o,I' r1C'/ tel"llliio,
<:Iase tan genel'al en los demas estados fendales de Europa.
Insignes pl'llebas de esta ver'dad y de los derechos
civile. y políticos, de que gozaba el estado llano en
el reino de Leon , SOIl pl'imero la existencia inmemo,'ial de los cllel'pos municipales: segundo. el dt'r~cho
ele rellnion de los habitantes: tel'cero, el derecho de
eleccion de señol'es que tenialJ los pueblos de be/u·Lría .
El primer d,ocumento legislativo de nuestl'a histo·
ria en que hallallJos hecha mencion de los concejos
municjpales, es el fuel'O de Leon , dado pOI' Alonso Y.
en las CÓl'tes celebradas en esta cjudad el alío de 1020.
En él se habla del concejo ( conciLiun! ) cOJ)JO de tina
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instilUClUl1 existente }::I de muy antiguo, y se le atl'i,
buyen varias facullades, algllnas de ellas judiciales.
En el al'lículo segundo se estableció que si habia I'eclamacion contra algun testamento eh el cual se hiciesen donaciones á la Iglesia, se dil'imiese la disputa
ante el concejo, t'xaminando por hombres \'t'I'ídicos la
antenticidad del instrumento: te.rlamenLulII in conciLfllm adducatul', ti !'e,.¡dicis hOlnmibus Utl'UflI ¡'el'um
sil exqlllraLnl'. En el a I'tículo xxxv se concede al ayuntamiento la facultad de concedel' licencias para vendel' eat'ne POt' peso: y esta atl'ibucion municipal dehia
ya sel' antigua; pues se manda á los curnicel'Osqueden
un yantar con fiesta de za/wl'f'one.l'(fat'santes) al conce.l0: obligacion qll~ 110 es probahle que se hubiese
incluido en una ley, á no estal' ya autorizada pOI' la
costumhl'e. En fin, en los artículos XI,V y XLVIAI se
encomienda al concejo la segmidad de los mercadus,
y se 1.p. autoriza pUl'a exigil' multa y castigal' con pena
ignominios::l de azotes al alguacil ó merino, si quitasen algo ó hiciesen prenda en los vendedOl'es.
Existian, pues, ayunlamienlos antes de la época
citada: pues en este fuero uo se habla de su crcacion,
sino se supone}'::I hecha; y como no hay ninguna épo·
ca antel'iol' á que pUt'da I'eferil'se con prefel'enci::l la
cl'eacion de las corporaciollt's municipales, tenemos
derecho pal'a infel'ir que son tan antiguas como la
monal'quía: mucho mas sabiéndose indudablemente,
que los primeros fundadores de la sociedau cristiana
de Asturias el'an lilas libres que los habitantes del reino de Leon, ya divididos en clases.
Obst'l'vemos qlle á ¡JI'incipios del siglo XI, siglo de
01'0 del feudalislTlo en el I'esto de Elll'Opa, el'a conocido y comun entre nosotros el régimen municipal, incompatihle con aquella bárbal'a instilucion. Este régimen de lihertad era entonces desconocido, y nadie
ignora cuantos elogios se han tl'ibutado, y con I'azon.
á Luís el Gordo, rey ue Francia, pOI' hahedo illtroducido en sus estados, y dado así el primel' golV e á la
hidl'a de la anarquía fcudal. Este fenómeno hislól'ico
se psplica ohsel'Vando, que Illlestl'a monarquía se for'lOaba en la mislIla época que concluia Ja que fundó
Cúl'lo magno; y el sistema feudal, esto t'S, la desmembl'acion de la soberanía, necesitaba de gl'andes y
0p"lentos estallos en que hnbit~se botin suficiente pal'a
todós los llslIl'paclores.
Obsérvese además que en la época de qlle vamos
hahlando, no existia pal'a la claJe pleheya otl'a garanlía de libel'lad que las instiluciunf's Illunicipales; pUt-'s
el gobierno, l'igol'osa men le hablando, era en t'I siglo XI una monarquía al'istocrática, aunque her'editaria ya, Las Cól'tes de Leon , compueslas dd rey, de
los prelados, y de los magnates, ejercitalwn la soberanía; plles en el pl'eálll bulo del fuero usan de la palal)1'a darcl'imu.\', decrelamos . Aun hay TIlas: no era
conocido entonces -el principio de la inviolabilidad
real; pues en las Córtes de Coyanza, celebl'adas treinta ailos despues de la5 que hemos citado de Lpon , no
se exceptna al I'ey mismo de pe¡'del' su dignidad, si
obl'ase contra los fueros de Leon y de Castilla: « quien
quiet', se dice al fin de las actas de estas Córtes, quien
quiel' que esta lltlestl'u conslilucion atentar ó quebl'antal', rey, Ó conde, ó bizconde, ó mer'ino, ó sayon,
assi eclesiástico como segla 1', sea descomungado, é
departido de la companna de los sanctas, é se~ con:
.dempnado pOI' danacion perdul'aule cum el dIablo e
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con sos ángt'lus, é .Iea p,.i\'(ulo del nffictO de /" di{jllidat l(,/JI/JOral que Ol 'le' r p or úemp,.e .»
Es evidente, pues, que el pUt'blo no tenia intel'vencion alguna en el gobierllo : el rey no cl'a trias que
gefe de la aristocracia, y aun no se considel'aban como sagradas ni su pel'sona ni su dignidad. No les quedaba, pues, á los plebeyos garantía mas segura que la
de los fueyos municipales; pero esla era suficienle en
tiempos de vil'lud y de sencillez, y cuando animaba á
todos los cl'istianos un mismo Iwiucipio I;eligioso y
político, que era el de la rt'conquista,
Habia tambien I'euniones de los habitantes y veei·
nos; yen el al'lículo XXIX del fuero de Leon se manda que se junten todos los años los del casco de la ciudad y de extramlll'os, pura cstablecerse la,\' medidas
de pan, pillO Y Cflrn(' y f'i precio de lo.\' Jornale.\' . A
tan tenucs objetos estaba I't!ducida entonces la soberanía populal',
Sin embal'go, había otras juntas del pueblo que
el'an de mas consideracion é impol'lancia. Tales eran
las de poblaciones de behetría Ó benefacto,.¡a pal'a elegir su señol'. Esta parte de nuestra historia es muy
oscura, porque rWl'tent'ce ~I la organizacion social de
los principios de la monal'qllía, sumamente desconocidos pOI' la falta de documentos Los efeclos de esta
organizacion quedal'On, y solo pOI' ellos podemos adivinar' los principios que la dirigieron.
Llamábanse behetr/a.\· aquellos puehlos qlle tenian
el del'echo <le elegil' á su señol': esto es, al que los
guiaba en la guel'l'a y decidia sus desavenencias en la
paz: y por t~sta magistr~tura que ejel'cia, le pagaban
ciel'tas pl'estaciol)es. Es Pl'ohable que esle sistema comenzase con la monarquía misma, y que los pueblo!!>
libres de Asturias nombl'asen sus capilanes y jueces ;
como despucs lo hizo Castilla, como continuó hacién dolo Vizca)'a hasta el siglo XIV,
Las conquislas que hacia el rey puesto al frenlp. de
su ejército, solia repartirlas enll'e los señores que le
sel'vian en la guel'ra, Ó bien las daba á las iglesias y
monaslel'ios, reSI~I'\'a ndo siem pre una pal'le de ellas
para la corOlla, De aquÍ la dislincion de tiel'l'as de señol'Ío, I'ealengo y ahadengo. Eslas poblaciones eran
de l'igul'Osu y per'pctuo seí'íol'Ío feudal; pel'o dé bese
advertil' , que aun en ellas se pstahlecit'l'on fueros municipales dados pOl'los mismos señol't's, yayuntami e ntos; cosa mlly poco comun en las demas monarquías
feudales dc EI1I'o)1a . No hay cosa mas repelida en nne·
!l'a hislol'ia que los cOllcejos de los pu eblos de señcwío ,
así eclesiástico eomo seculal', La Iropa de los conct'jo.\'
de la.r órdenes es fl'ase usual en nllestl'OS historiado.
!'l'S, ellando enumel'an los cuerpos que concul'l'ian á
alguna accion de guel'l'a: y el ordenamiento de prelar/o.\', pl'Ornulgado pOI' Alonso el Xl en las CÓI'Ies d e
Burgos de 1315, hace expl'esa mencioll de los COrlC('jo
de puehlos pertel1ecientes á señor'Ío eclesiástico.
(Se continua rá, )

EL HOSPITAL DE BEAUNE.
EL grande hospilal de Beaune, 10 mismo qne el palacio
de Jaime Coeur en Boul'ges, y el Palacio de JusI
ticia en Rouen, es una de esas Joyas preciosas qlle nos
quedan de los al,tistas del siglo XV, y que han perma-
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necíd9 casi intactas en medio oe las íllfillJas obras
del siglo XIX.
Admil'abJe es ese palacio tle los poht'cS con sus
adol'nos lujosos y dignos de la 1ll00'ada de un rey, con
MlS mal'avillosos perfiles, con tooos sus símbolos hiskricos y expresiones populal'es oe que eslá Ilello. Admit'able es tambien á causa dI' su elegante flecha ú pirámide; pOI' la exquisita cl'estpl'ía, compal'pble á las
utiles blondas, que con todo los siglos respelan: el
ai l'e se quiebl'a en ella produci e ndo rnelancúlicos SllSpil'o~, que pal'ecen salidos de las figllras con que el alltOI' adornó el edificio. Este ,hospital es un lesoro para
los artistas, que en , él aprenden las maravillas al'c¡uitectónicas de la edad med ia; para los histoIJ'jadol't-~s,
quienes están pl'onlos á posll'arse ante lo pasado, yen
fin pal'a el poeta qlle vive de I'('cuerdos y respira los
pel'fumes que exhala todo cuanto se halla bajo la égida de la I'eligioll: pero sobl'e Iodo es nn tesOl'o para el
infeliz doliente que halla en aquel grandioso edificio
el alivio de sus males.
El Hospital de Beaune es uno de los rnejol'es edifi-,
cio de ,Francia, y es muy glorioso pal'a una ciudad
tan secu'ndaria como Be~unc qne sea su rmüol' monumento una casa <k cal'idad.
Este, soberbio establec¡'IlI,Íento pal'3 los pobres . fué
fundado ,en 1443 pOI' Nicolás Rolin ,ch~ncilJel' de los
estados soberanos de ,Borgoña, bajo el reinado de Fé,
lipe el'Bueno, lino de ,los I~]ej()res sober.allos que ,ban
regido los destinos de.la Francia. Así este monumento,
contemp:oránro de Sajnl Nizier .de Lion, es oJ)l'a de la ,
mas bl'il,lante.. epoéa de , la arquitectl1ra fl'ancesa. POI'
vHI'ías blllás de sob(:ranos. j)Ontífices quedó libl'e de la I
monumentaJI~s

jupisdiccioJl de los al'zobispos de Liot} y de los obispos
de Aulun.
El patio inlel'ior de ese hospital es su pal'le mas
cUI'iosa, y pOI' esto lo hemos representado en la lámina
de este artículo: en él Sp- df"!spliega todo el ingenio
al'quitectónico d~ la época: la perspectiva de dicho
patio tiene algode teaf.l'al: 10 forma un cuadl'ilongotel'minado por el edificio destinado al culto Ji otl'as obl'as
de estilo gótico sumamente primoroso J' original: en
tél'minos que uno se cree trasportado á las riberas del
Dyle ó del Escant, tal es el espíl'itu monumental de
las provincias' belgas en el siglo XV que I'eilla en las
obras que se pl'esentan á la vista.
La Francia tiene monurnenWs del siglo XV hechos
de piedra tan admil'ables corno el hospital de que estamos hablando ;' no obstante, creo que no posee otro
edificio en que la obra de madera, mas extensa que la
de sillel'Ía, caracterice mas suntuosamente el mas bt'110 período de la arquiteclUl'a francesa. Así pues la
madera y el plomo vienen á cons~ittlil' como las cal'nes y el esqueleto de la obl'a, pOI' cuyo motivo es acaso
la lÍnica en su género que exisle en FI'ancia .
Uno de los muebles que mas se aumil'an en dicho
hospital consiste en Iln 'cuadl'O pintado sobre madera,
antiguamente uestinado para pone!' delante del altn l'
de la capilla, el cual se atl'ibnye á Jnan de Bl'tlges ,
inventol' de ' la pinlUl'a al oleo, y casi contribuye tanto como el mismo edificio á lIamal' la concllITencia d e
los ,viajel'os al,tistas ,J inteligentes .

Hospital de Deaone.
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JalOllsie de Bal'úollmc: (1) , Y eL Medecin ¡'olant (2).

TEATRO FRANCES.-MOLIERE.
PODE.UOS compal'al' á Moliere con un vasto lago
formado pOI' una multitud de al'l'OjOS diferentes, profundo, sosegado y límpido, que I'etleja en SIlS cristales la magnífica naturaleza. El genio observador de
este gl'an poela supo justamente apl'eciar y recoger de
todas partes los I'asgos necesarios pal'a formar nn cnadl'o completo de la vida humana, y rennió el saber á
la expel'iencia de los años. Pertenece á aquellos talentos providenciales que vienen al mundo en ciertas
épocas con la mision de I'eunir las ideas que ¡~ndan
sueltas y esparcidas, y fOI'rnar de ellas un conjunto
unifol'me, como dándolas IIn solo cuerpo: lo mismo
que Homero hizo de los cantos hel'óicos de precia, y
Dante de las tradiciones calólicas de la edad media,
hizo Moliere de los puros pl'eceptos de la mOl'al y de
la razon, Tuvo un filosófico pl'esenlimiento del ecleetici.rmo modemo, y mientras pOI' un lado lanzaba I'ayos contl'a el ateismo, pOI' otro al'l'ebataha la máscaJ'a
á la hipocl'esÍa. Puede decil'se que Molihe levanlcl de
nuevo el altar que antiguamenle incensal'on Sócrates y
Platon. Ninglln legislador' t,'azó mejor que él los (Jeberes· del esposo, de la esposa 1 del padl'e y del hiio baJO
su aspecto moi'al. En (in, l\loliel'e nunca cont;'adijo á
las leyes establecidas pal'a la consel'vacion del órden
social y de la ptÍblica felicidad, y sin I'azo~ le acusaI'on de ello algunos Cl'íticos atl'abiliarios.
No inlenlamos extender' una ál'ida biografía de 1\10liere, ni elogial' con pornposªs fl'ases la exceltmcia
de Sil genio: esta biogl'afía I'esllltal'á natUl'almente de
la bl'eve noticia (fue vamos á dal' de sus obl'as dl'amáticas. Sin detenernos tampoco en las copias é imitaCiOllf'S que sacó de las comedias latinas y mocIt>los ilalianos, indicarémos el arte con que supo c1al'las nn
colol'ido nacional, y manifestal'émos como con IIn
perseverante estudio hecho sobl'e los demas y sobl'e sí
mismo, dió al (in con la vel'dade,'a comedia. Cjel'tamente que Molie"e estaba muy agello de Cl'eeI'S.f! homIwe perfecto; y en pl'ueba de ello nada de cuanto salia de Sil pluma le gustaba , A semejanza de Corneille,
que solo logró componel' e] C;d despues de siete lÍ
ocho ensayos, Moliere autes de componer el EtOlll'd~ (1), su ~1'ilIlel'a comedia I'egllla,', habia compuesto
dlvel'sas piezas que Sil Compafíía llamada del ILustre
Teatro I'epl'esentó en varios pueblos intcl'caladas con
ott'as composiciones (le la época. Así pues, como íbamoo; diciendo, lejos de creel' habel' alcanzado c1t! I'epente la pel'feccion, se limitaba al hnen éxito de las.
l'el)J'esenté~ciones, y hasta que se imprimió á Sil pesal'
la comedIa de ~es ?1'~Ciellll:.\' ,.idicll/(>,\' (2), se negó
constanlemente a da!' a los Ilbrel'os todas SllS antel'ior~s composiciones, Cítanse cin.co piezas (11.1e no cl'eyó
dignas de consel'varlas, y Bodeau siente la pél'dida
de] Do ctClll' amourellx ( 3 ). De la titlllada Troil' Doctean, ,.¿vau,x (4), uv el Maltl'e d ' ( >('0 le (5) , •s(Jlo nos quedan los títulos. Tenemos solo los mannscl'itos de la
( 1) Et Atolondrado.
(2) Las presuwidas ridícul¿ls,
(3) El Doc tor enamorado .
(4) Los tres Doctores rivales
('i) El ~J ae tro de escuela.

La alltenticidad de ambos manuscl'Ílos parece evidente: la pl'imel'a de estas dos piezas pal'ecp. un bosquejo dellel'cel' acto de G('orge,1' Dane/in (3). La escena
en que Angélica dirigiéndose á su mal'ido que se halla en el balcon le amenaza con malal'se sino baja á
abril'le la pue,'ta, la qlle cierra en Jos hocicos del zeloso desde luego qlle logl'a entr'al' en casa por medio
de aquel subterfugio, se halla toda entera en el bos- quejo de <file estamos hablando: vese además un gér'men, pOI' decil'lo así, de Metafrasto, personaje del
Dppit amOll/'C'IlX (4), de Pancracio del Mariage fol'cé (5), gr'ahdes apasionados de Al'istótelt's, y además
se halla en el mismo el la lin equÍvoco de la Condesa
di' E\'C<ll'Úagtdl.\'. El estilo, no obstante su franca solt UI'a, no nos muestr'a á Moliel'e.
. La farsa titulada el Medecin volant , tiene otl'O defecto propio de su época, del que Moliere nunca se
cOl'l'igió del todo, y consiste en los especificados pOl'menOl'es qll~ descl'ibe I'elativos á las enfermedades del
cuel'po humano, y á las funciones de la vida animal:
val'i(~s ejemplos de estos rasgos poco delicados Ilallamos en el Illl'r!('cin malgr(; t/li (6), en el Amolll' mpderin (7), y en el /J!lalat!e imog;llaif'{: (8). Pero repetimos
q\W el'a esto confol'me al gusto dominante en aquel
tiempo.
Las primer'as composidones de Moliere presentan
algunas agudezas IIn poco groseras, y un lenguaje á
yeces, demasiado vulgéil', sin embal'go en ellas se tl'asluce ya el gran genio del Antol'. La pl'Ímel'a comedia
qlle hallamos inscl'ila en Sil repel'tol'io es el EtoUI'di,
l'epl'csp.lJtada en Lion en 1653. Entoncf's tenia l\ioliel'e
!3l auos de edad: no habiendo logl'ado aceplacion él
y Sil compañía cómica en Pal'Ís, á donde fué en 1650
pal'a establecel'se I~n el juego de pelota de la CI'llZ
blafl('a del A''I'ahal de San Gel'man, v ióse en la pl'ecision de abandonar la caprta~ y volver á luci l' SIlS talen.tos en pl'ovincia_ Con que: hallamos su compañía
en Lion, compuesla de DII pare, llamado Gro,\, René,
.d e dos hennanos apellidados Beja rt, ele .Magdalena
Bejart, hel'mana de los dos pl'ecedenlt's, de la señoI'.ita de BI'ie, y en fin del mismo l\Ioliere, dil'ectol' y
pl'imer cÓlnico de esa compañía de la h.'gua: vemos
pues que este gran gl>nio empezó como los héJ'Oes de
Scarron.
La pieza titulada L' Etollrt!i, en que elltran negociantes de eselavas, y dnr,ccllas vendidas y compradas se halla fllel'a de nuestras coslllmhres: la escena
tiene IlIgal' ell Mesilla. Jl1a.\'('(/!'¿t/c- deseoso de proporcional' á su amo la posesion de Lelía, po,' quien ancla
este pel'dido, para logl'al' su') fines inventa enredos
sobre p.IlI'edos; y Lelia qlle segul'amente es mas que
atolondl'ada, al mismo tiempo que apnleba sus astucias é intl'igas, se las echa á pel' del' con su torpeza.
El estilo de esta pieza en vel'so se enClIentl'a algo embarazado; los chisles son cí veces aventul'ados y carecen de la profunda significacion que posteriormenle
Ce ) Los zelos de Bar·huill é.
(2) El ~I é dic() volante,
(3) Jorge Dandin ,
(4) KI Drs pecho amorosa.
(5) El Casami ento por fu erza .
(6) b:l ~J é di c o á palos ,
(7 J El Amor médico.
(S) El Enfermo imagin ario .
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t,llvicl'on lodos los de Moliere. POI' lo demás la intriga
., Aunque era hijo de un fabl'icante de tapices, Moo el enredo abunda en situaciones venladel'amente liere se educó en el colegio de Luís el Grande, y tucómicas. Acaso al.guien dil'á que esta pieza nos pl'e· vo pOI' compañero de escuela á Armando de BOtlrbon
senta un euadl'o ele costumbres algo relajadas; ¿quiéll príncipe <.le Conti, que Ilunca se olvidó del amigo Po:
hay que entienda literalmente lo que MascaritLe dice, quelin, apellido de la familia de Moliere, el clIal pOI'
de que su ent'edadora sutileza le ha granjeado la pú- temor de deshonrarLo, lo cambió por este ültimo al
blica estima? El mismo está muy distante de creerlo, subil' á las tablas. i O vos Poquelin el padre, á quien
y lo mismo que Sganarelte en el Medúin I'olant te- tanto envanecia el cargo de mayol'domo tapicero del
. me que al (in todo acabe con vel'se aplicado á la~ es- ~e'y, cuanto mas os ha valido lener IIn hijo cómico,
paldas el rallte,.io reaL. El Pllblico se diviel'te con esos Slll el cual, nadie se acordaria ahol'a ni c1~ vos ni de
em'edos desbaratados á cada instante, y en pilo Mo- vuesll'O apellido! A mas de Al'mando dI' Roul'bon tuvo
liere se conduce Hluy bien para logral' dicho fin. Pero IH oJiel'e pOI' condiscípulos á ChUIWIIf', Ikmier, Cyrauno quisiel'a que no lo logl'ase" pOI' cuanlo solo se in- no de Bergel'ac, Hesnault, etc., y pOI' Ill<lestl'O al céletel'esa en las acción es y proyectos laudables. Moliel'e bre Gassendi. En 1654 pI príncipe de Conti fué enviado
siguió en lo sucesivo una senda mas mOl'a\.
á los estados del Langüedoc que debian pel'tenecerle,
Los viejos de Moliere, tan hondadosos qne fácil- y suplicó á Moliere que fllese á alegl'al' aquella manmente son engañados; pel'o que perdonan siempre á sion. Este ültimo vino en ello, y Junto con los demas
sus hijos recordando que tambien tuvieron SIlS moce- de la compañía l'cpl'esentó el Depit a/J/oureux, que
dadt's, presen tan toda su filosofía paternal en' estos fué su segunda comedia regulal', represe n lada en Beziel's el mismo año de 1654.
dos vel'SOS del Etollrdi "
En esta conwdia Moliere se ocupa pOI' pl'imera vez
en los asuntos del coralOn, y lo verifica con la extl'eSi notre esprit n' cst pdS sagc a tOlltcs heul'es.
lIla 'graeia y exactitud que le inspir'aron la bellísima
Les plus courtcs crrCU1'S SOllt touJours les tneilleul'cs ( I).
escena de jJ1al'¡ana )' VaLerío en el Tal'ta/fo. El Amol'
Creen que nadie puede dt'jal' de ser jóven, bien no tuvo secretos pal'a lHoliel'c, es nn libro de] que esque de continuo \'iñen á sus hijos, para que no dtlre tudió todas las páginas. En el Despecho amoroso se
mucho la edad de las locuras. Nunca se subliman, ven tI'azadas lodas las inquietudes, las quel'ellas, y
pero en desquite demuestl'an tal hombría d~ bien y reconciJiacionf!s de una ternl1l'a confo"llIe á la razon
candol', que sentjl'Íamos que fuesen mas sevel'Os. Estos y contl'ariada pot' los zelosos temores que nacen de lo
ancianos difícilmente aflojan el bolsiJlo, yanH'nazan exquisito del se·ntimiento. Mas tnrde en l' EeoLe des
á sus hijos de continuo con
van á desheredarlos, Fe.mmes (1), nos relr'ata la pasion deSMelenada de un
pero su cOl'azon pate nlal se conmueve al "m omenlo y viejo, el amargo y vano arl'epentimiento de un coraacaban pOI' ceder á Jos dt'seos de los jÓvt'lH's. En cuan- lOn que ama sin correspondencia: vemos los aneba_
to á es los tiltimos, i qué viveza, qué solluI'a, qué ga- tos de Alcestes á Illanos de la veleidad, y la ausencia
lIa)'día no~ se VP, e n sus modales! No hay duda que etel'na del hombre de bif!n engañado. Nadie cual Mocon respeclo á StlS padl·es. emplean ciertas superche· ]iel'e ha enseñado á los hombres á desconfiar de las
rías reprensibl es panl sonsacarles dinero: dil'Íast~ que sedllcciones del amor, ni ha pintado mejor este senJo miran como un adelanto de la herencia; y el ptí- limiento, el cual quie/'e que descanse en la confianza,
hlico casi se iodinn á cl'eel'lo. G/'au mal hubiera sido y esta es imposible sin la conveniencia de edades,
que Moliere no hll Liese puesto en escena á esos viejos gustos y glmios.
El De.\'pecho amo!'oso se repl'esentó en Beziers en
avaros, y l\O hubiese tratado de cO/' I'egiJ' de este vicio
cinco aclos, pero el teatro de la Comedia francesa
á los hombres de su siglo.
desplles le cercenó de p"opia autoridad tres, lo que
La piel.a L'Etourdi (el Atolondrado), es una comepara el que no haya le ido la pieza la vuelve ininlelidia de intriga, á la que mejor conviene el segundo
gible; pues se ven muchas escenas que no son motitítulo, conll"etel7lp'}' (contratiempo), que II:! puso e l
vadas, y se han quitado otras sumamente gl'aciosas.
mismo A tito,'. En efec to, LeLio no es atolondrado
El estilo de esta pieza es mejor que el del Etourdi, y
sino un inadvel,tido que llega siempre fuera de sazon:
PoI enlace mejor dispuesto y llJas fecundo.
cometiendo una infinidad de inadvel'tencias, El asun_
Con f!l Despecho amoroso empieza la galería de
10 está sacado de una pieza italiana titulada: L' [naesas atractivas jóvenes de Moliere, tan discI'elas corno
vertttv d .e Nicolo .Barbieri, quien lo mismo que Mohel' mosas y buenas, cuyo fl'anco corazon é inalterable
liere, fué juntamente cómico y autol'. MoW~l'e hizo
pudol', nada Sllfl'en pOI' los dichos algo libres de las
talllbien contribuil' á Plauto y Tel'encio, y nos ofrece
criadas.
á veces las hermosas esclavas que se compl'an y venDícese qUl' el príncipe de Conti admirado del taden de las comedias latinas; en Moliere los turcos y
lento clt! Sil antigll[) condiscípulo, quiso tenel'lo cerca
egipcios r.'emplazan á los traficantes en esclavas. Una
ofreciéndole el d('s(ino de secrelario; pel'o l\loliere )0
.de las esce~las mas cóm icas del ELOUllli, aq llella en
rehusó. y St' vé que ya conocia todo pi valol' de su
que uno de los viejos VJ á encontrar á un vecino al
genio, mas á propósito pat'a mandal' que para obedeque pOI' relacion cree muerto, y lo toma por tina fancpr: gllslábale mas ser el primero entre una compatasma, e~tá sacada de !ln cuento de Doul'ifle, que re¡lía de cómicos que el sel'vidor de Iln pl'Íncipl!. Sin
fiel'e Cailhava en su Ensayo sobre la comedia: por
emba rgo, no dejó de apl'ovechal'se del crédito y heconsigniente vemos que nuestro autol' tomaba sin cenevolf'llcia de su protector, quien "lo ~resentó al In remonia lo bueno allí donde lo hallaba.
rnnl l ' , y Juego él la Rei na y al Rey, y logl'ó el pel'miso

que

( 1) Ya qne Iluestro áil :rno 110 cs discl'eto á todas horas, son siclII
(os erl'ores qlle menos uu ran.

p ~ e (JI'cf'c :"i blcs

(e ) La Escuela de las mujcres.
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cOl'lo ntímero de pueblos de esta especie qne hubo en
el centro y en el mediodía de España despues de I'econquistados, nos manifiesta que esta costumbre primitiva cesó; y así es que solo en el norte de la península qlledarotl~ hehetl'Ías, las cuales fuel'on desaparecit'ndo poco á poco.
r.as causas pl'Ooaoles de que cesase la costumbl'e
de cl'eal' estas especies de replÍblicas, rueron: 1." los,
reyes veÍan COIl desagrado en manos de los señol'es,
pueblos, por Jos cnales ninglln servicio debian á la
corona, y con cuyo auxilio podian conquistar lielTas
de los moros, y aumentar su poderío con menoscabo
de la alltoridad real; .2. a los mismos señores gustaban
lilas de lener pueblos suyos que podian trasmitil' á sus
hijos, que dI'! poseer estos señol'Íos electivos; 3. n las
elecciones daban motivo á reyertas, disensiones y
bandos, que últimamente acabaron por desacreditarlas ~ 4. a los señores, casi siempre ocupados en la guerra , que el'a su verdadera pl'Ofesion, descuidaban la
administl'acion de justicia. Con atenrion á esto nos
parece que está concebiélo el al'tÍculo XVIII del fuero
de Leon , que manda eslablecel' en todas pal'tes jueces '
nombrados pOI' el rey. IUandapimu,\' itel'um ut in Legio!le seu ollll2ibll,\' co:::tel'¡s cipitatiblls et pe/' omnes alfoce,\'
(tél'Tninos Ó JUl'isdicciones ) habeantul' Judices , electl
á rege , qui jut!icent causas totius popuLi: documen10
pl'ccioso , que detnuestl'a Cllan antiguo es en España
I'!I principio qlle coloca en el trono la fuente de la
j lIsljcia.
En cuanto á los ayuntamientos de los plleblos de
señot'Ío, es fácil de conocel' lo qne dió orígen á su inslilucion. Los señ()rt~s, encal'gados de derender' la rrontel'a en que tenian los pueblos de S\l dominio, ó por
donacio!l real ó por adquisicion propia, elegian un
lugal' á Pl'opósito para establecel' tina fortaleza, y convidaban á venil" á poblal'lo. Era preciso, pues, que
concediesen ventajas á los pobladores y Cl'f~aSen un
cuerpo municipal que les sirviese de gal'antía. Este
filé el ol'Ígen de la.\' Carta .• puebla,!' de Jos ricos-hombl'es. Como tenian necesidad de so/dados y 110 de esclavos, cumplian fielmente sus Iwomesas; y ellos ganaban, y SllS vasallos tambien.
De todo lo· dicho hasta aquí se infiel'e que dUJ'ante
la pl'imel'a monal'quía aristocrática de Asturias, Leon
y Castilla, el pueblu sin tenel' parte en el gobiemo
(exceptuada la eleccion de los señores en las behetdas)
tenian suficientemente garantidas su seguridad personal y la de sus bienes cun los ayllntarnieiltos, defen. sor'es natos de sus libel'tadps municipales: llnico régimen adminislr'alivo que era posible entonces, entre
ell'umor de las armas, la inseguridad plÍblica, el COI'to podel' de los reyes, las invasiones súbitas de los
mOl'os y la ignol'ancia dt~ los tiempos,
Los primel'os código h.'gales que hllbo en la monarquía de Leon .Y Castilla, fueron los fue¡'os conccdidos á la pl'imel'a de estas pl'ovincias pOI' Alonso V ,
Y á la segllnda pOI' el conde don Sancho García. Estos
dos códigos fuel'on tan celebrados, que los leoneses
gl'abaron en el seplrlc¡'O de Alonso tina inscl'ipcion en
que se dice que dió buenos fueros, y los ca tellanos
llamaron á sn conde, D. Sancho el de los buenos
fueros.
Pel'o á fines del mismo siglo XI val'ió en gl'an manera la constitucion política de la monarquía. AlonI o VI, rey de Castilla y Leon, conquistó á Toledo, llevó

de ual' una repl'esentacion en Parí<;, no obstante los
privilt'gios uel PalaciJ de Borgolia, La Compañía dió
al ptiblico la comedia Nicol7u?rle y el Do('tellr amoul'ellX , pieza cuya pél'uida lamentó Boileéltl. El monal'ca queuó tan prendado de la compaí1ía cómica de
:\IoW~ I'p., que le pel'mitió establecer su teatro en el
Petit-Bollrbon, y altemal' sus l'epl'esentaciol1es con
las de los Italianos. Ya tenemos pues á l\loljim'! en el
colmo de sus desp,os.
Hasta entonces no habia aun abandonado la imitacion; Planto, Tel'encio, el teatro español y el italiano
(liel'on impnlso á su naciente genio; pero al verse colocado en una escena mas vasta, sintió engl'andecerse
la esfel'a de sn al'te. Dirigió SllS miradas en dnTedor
dispuesto á agl'adecer el favol' del rey, haciendo guerI'a á las ridiculeces y vicins df' la época. Su vista satírica cayó desde luego sobre el célebl'e palacio de Ram_
bOtlillet, que escogieron pOI' mansion los espíritus
cultos. Bien que ]a misma Madama de Sevigné sacase
de él los' asuntos de sus cartas, y el duque de 1 a Rochefotlcauld en él fOl'mulase algunas de sus máximas,
Bensel'adp. y la señorita Scndél'Y, á menudo se llevaban la prefel'encül sobre aquellos dos talentos selectos,
y la convel'sacion, tomando un tono lisonjel'O, estaba
falla de exactitud y naturalidad. Voitune se atrevió á
escribil' á ]a Mal'quesa que Migue] Angelo hubiera reconocido pOI' suyos los dibujos que e]]a hacia como
jugando. Dispntábase sohl'e nimias fl'ivolidades con
un lenguaje de afectadísirna sublimidad: hOITol'izábales todo lo vu]gar, y el hablar comó los d e mas pl'O_
baba falta de delicadeza . El pl'O~aico nombl'e de Catalina que llevaba la Jal'quesa de Rambouillet, fui en
cierto modo el ol'Ígen de aquel mal gusto . Catalin({!
este nombre tan poco apto para la versificacion, mo.
vió á los autores de anagramas á cambiarlo por el de
Arthenice (l), que tuvieron ]a nebilidad de sancionár
}Ia]hcl'be, Hacan, Legl'ais, y hasta el mismo Flechiel'.
Así fué que lo demas de la cnnvel'sacion estnvo acOJ'de con semejante nombre . De ahí nació una afectada
jerga que invadió á la cot'te y.1 la ciudad, y que Mo]ie l'e quiso I'idiculizar, no obstante de sel' I'ecien llegado y apenas establecido. Pero fué ~iempl'e hombre
de valol', siemp,'e atacó á personas pod~rosas.
(Se continuará )

DEL REGIMEN MUNICIPAL EN ESPAÑA.

Por D, Alberto Lista.
CONCLUSTON

(*).

Es pl'obable que algunas de las poblaciones conquistadas ddquiriesen el del'echo de behetrla, señaladamente en los pl'imel'os tiempos: pues en Galicia, donde
extendieron con gran facilidad sus conquistas Alonso J,
Fruela, y Alonso 1I, habia muchas f>n los siglos posleI'iores: ya porque los pueblos, defend iéndose pOI' sí
mismos contra la invasion de los sal'I'acenos, mel'eciesen adquiril' aquel del'echo, ya pOl'que se apodel'asen
de él en tiempo de turbulencias intel'iores. Pero el
( 1) En francés el nombre es C(/tlzerine, y le va bi cn el ana grama,
mas no así el) español.
(*) Véase la pág. 102 .
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armas victor'iosas hasta las orillas del Guadalquivir,
quitó á los naval'ros la Rioja , extendió en gran manel'a los límites del reino, y con ellos la autoridad real.
He aquí las vat'iaciones mas importantes que bajo este
gt'an monarca experimentó el régimen interior de la
monarquía castellana y leonesa.
La monarquía dejó de ser aristocrática, y la accion
de la autOl'idad I'eal fué independiente é irresponsable. Alonso VJ confirmó y amplió pOI' su autoridad
propia el fuero de Leon: dió á Toledo el suyo, concedió donaciones, y favoreciendo á los pueblos y respetando los derechos de los señores, hizo respetable tambien su cetro, l'odeado de los laureles de la victoria,
en tanto grado, que ni la invasion de los almoravides
en España, ni las funestas jornadas de Zelaca y Ueles,
ni el reinado tmbulento de su hija Urt'aca, ni la desmembracion del condado de Portugal pudieron disminuir el prestigio de los pueblos á favor del trono.
Entró á I'einal' en Castilla, extinguida en Unaca la
dinastía de Naval'I'a, la de Borgoña, tan fecunda en
héroes. Alonso VII el empel'ador, Alonso VIII el
vencedO!' de las Navas, y Fernando III el Santo, llevaron la monarquía castellana á un alto grado de esplendol', siguiendo la ilustrada y justa política de
Alonso VI.
Nada pl'ueba mejol' la libertad de que gozaban los
castellanos bajo sus fueros municipales, que la importancia misma que en este pel'Íodo llegaron á tener los
conc~jos: impol'tancia que se conoce en tres hechos
pl'incipales: .{. o la creacion de las mesnadas de los
concejos; 2. o Ja eleccion para concejales de personas
pertenecientes á la clase ele la nobleza; 3.° la cl'eacion
de los procul'adol'es á Córtes. que produjo una modificacioll importante en la ley fundamental.
No es imposihle asignar el año en que empezaron
á presentarse en batalla contra los enemigos los pendones de los concejos. Creernos pt'obable q\le esta costumbre comenzó á principios del reinado qe Alonso
VII, cuando Toledo, acometida varias veces pOI' los
ahnoravides, se defendió con sus propias fuerzas. Los
que rechazaron al enemigo de sus hogares, eran dignos de peleat' contra ellos en campo de batalla. Además, había ya muchas y muy considel'ables ciudades
en Castilla, clIyas tropas no podian agregarse á las
mesnadas de los señores, pues no dependian de ellos,
ni á la del rey que hubiera sido excesivamente numerosa. Peleaban, plles, bajo su estandarte propio, te,
nían por caudillos militares á sus mismos magistrados
municipales.
La nobleza castellana, ansiosa siempl'e de combates y de glol'ia, solicitó entonces con empeño ascendel' á los cargos concejiles, que le daban derecho para
acaudillal' las tl'opas de los pueblos. Esta solicitud,
fácilmente conseguida, d ió IlIgal' á gl'andes alteraciones en ell'égimen mnnicipal. Intl'ocltíjose en los concejos el espíl,itu aristocrático: hubo facciones}' partidos á favol' de las familias que se pl'esentaban á la
candidatura. De aquí los bandos que ensangl'entaron
tantas veces nuestl'as ciudades: de aquí el del'echo he¡'editario de muchos empleos municipales: de aquí la
mitad de oficios y la distincion legalizada entl'~nobles
y plebeyos: de aquí los destinos de síndicos reÍ'sone''os, de eleccion popular, para sostenel' los intereses
de la plebe contra las pretensiones de la aristocracia
~nunicipal : instituciones todas, que j)rodujo la neceLIS
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sidad, y que se han con"el'vado largo tiempo como
respetables aun cuando ya no fwan necesarias. Los reyes, que á todas las ciudades conquistadas de los moros daban por lo regulal' el fuero que
mejor parecia á sus pobladores,. viendo la invasion de
la aristocracia en las municipalidades, tratal'on de conlt'abalanceal' su influencia, nombl'ando pl'esidentes de
los ayuntamientos ü otros empleos, segun la oportunidad de los tiempos y lugares. Dígalo sino, el destino
de asistente de Sevilla, donde la mayor parte de las
plazas concejales llegaron á hacerse hereditarias y aun
delegables.
Así, pues, la misma importancia que tornó el régimen mllnicipa'l , fué causa de que se introdujese en
él el elemento aristocrático y la influencia de ]a corona. Parece que esta alteracion se hallaba ya verificada
en el siglo XIV: plWS la historia senala el principio ele
las parcialidades J bandos, entl'e las familias mas poderosas de las ciudades, en dicho siglo.
Vengamos ya á tina de las modificaciones llIas interesantes de la constitllcion castellana: esto es, á la
introdllccion de los procllradol'es de las ciudades en
las Córtes; época en la cual comenzó á intervenil' en
el gobiemo el elemento democl'ático. El primer eJemplo que encontramos de este elemento son las CÓI'tes
de BLÍl'gos de 1215, medio siglo antes qne fuesen lIa,mados al parlamento de Inglaterra los diputados e1('
Jos comunes, .Y cerca de nn siglo antes de los eslados
generales de FI'allcia Para los que gustan de hacel'
comparacionf's enll'e unus pueblos y otros. seró observacion clll'iosa vel' que el primel' pal'lamento bl'itánico, donde se convocaron los comunes, rué el qUE'
reunió el conde de Leicester, rebelde y sublevado
contl'a Enriqup. 1[( , rey de lnglaterra, y las Iwinll'I'<ls
córtes castellanas en que hubo elernp-nto populal' , flleI'on rennidas por Berenguela de Castilla, goocl'Dadora
del reino durante la menol' eelad de su hermano Enrique 1, pel'O c1omin3das por el ambicioso D. "Ival o de
Lal'a, que aspil'aba á la regencia, y la obttlvo en aquel
congreso.
Pel'o sucedió e n Castilla lo mismo que en Inglalcl'I'a. Los diputados de la nacion rara vez represe ntaron
olt'a cosa que los intereses de las mllnicipalidades !lO·
biliarias de las Iwincipales poblaciones. Es vel dad
tambien que en aquella época aun no se habian creldo ]os intereses de la industria fabril y mercantil;
solo el'a representada la propiedad agl'Ícola concentrada en los ricos hombres, los nobles y las iglesias. Esta
I'eflexion esplica porqué este elemento de representacion fué tan manco, diminuto y variable en sus primeros tiempos. El rey designaba las ciudades que debian enviar procuradores á las CÓI'tes: á veces no los
convocaba: á veces asistían á ellas jueces, que segun
la costumbre antigna no tenían derecho de asistellcia,
como sucedió en las de Zamora de 1274 bajo Alonso
el Sabio. No habia ley electOl'al ni ha e para ella. Generalmente Jos ayuntamientos nomtll'aban los diputados; y así Ilegal'on á ser sinónimos concejo J ciudad Ó
villa, y aun en nlH'stl'OS tiempos se ha dicho la pilla
pOI' el ayuntamiento de Madrid. El lenguaje, fiel intérprete de las ideas, atribuia á las municipalidades
la representacion en todos sentidos de SllS pueblos
respectivos.
La repl't:sentacion castellana, díg'ase lo que se quíeT-éI en la teorfa de las Córtes , nunca tuvo potestad le-

Iantiguallas

HO

ALBUM UNIVERSAL.

I

gislativa: esta, á lo menos desde los tiempos de Alon- senia de comtituriull. Dos co~as el'an lodavía muy poso VI, residió siempre en el rey. Sin embal'go, no se co conocidas: la centralizacion del gobierno y el decrea pOI' eso que nuestras Córtes no tllviel'on interven· recllO comUll; por mas que Alonso el Sabio hizo gl'an·
CiOll alguna en el gobierno ni en la legislacion. TlIvié- des esfuerzos pal'a eslablecer uno y otro, conyencido
ronla, y muy gl'ande, por la concesion de subsidios de que sin centralizacion no hay unidad naCional, ni
que les pel'tenecia exclusivamente. Habia el siguiente jllslici~ sin derecho comun , La máquina del estado
contJ'ato tácito entl'e el gobierno y las Córtes. Te daré era ya algo mas complicada que la sencilla monarqula
dinero, si me das las ley-es que necesita el reino. Esta al' istocl'ática del siglo XI: pef'O aun no se habia ap,'encombinacion , pl'Opia de aquellos siglos semibárharos dido á dar unidad y vigol' á la fuerza gllbel'nativa.
todavía, el'a tan bncna como otl'a cualquiera para
La severidad de Alonso XI, que rayó algunas ye·
consel'var las libertades políticas, porque es sabido ces en crueldad y perfidia, y mas aun que su severique las peticiones del que tiene el dinel'o en la mano, dad, Sll~ prendas políticas y militares y sus esclarecison casi siempl'e verdaderas órdenes. Este sistema tP,- das victorias contra los moros pusieron fin á la anarquía
nía además la ventaja de conserva l' el pl'estigio y la y á las calamidades de Castilla. Su hijo y SllcceSOI' Pedignidad del tl'ono, tan necesal'Ío contl'a la turblllen- dl'o el CI'nel abusó de la fuel'za política que su padre
ta ambicion de los grandes.
le habia legado, y dió nacimiento con sus multiplica·
A las vil,tndes patI'ióticas. al excelellte espíritu que das cl'lleldades y desafuel'Os á nna horl'Íble guerl'a ej·
caractel'izó el glorioso reinado de Fel'Oandu nI, su- vil, en la cual perdió la vida y la cOI'ona. El fratricida
cedieron los alborotos .Y confederaciones de los gran- Em'ique II supo I'establecel' ]a dignidad del cetl'o casdes, las vejaciones del clel'o y de los pueblos, las tellano que habia usmpado: Juan I por su bondad, y
pretensiones codiciosas, y todos ]05 r.nales de la anal'- Enl'ique III pOI' su til'meza, consel'var'on el ól'den púo
quía: originados en pal'te de la opulencia y de los b]ico, á pesar de (a desgl'aciada guerra de Portugal:
placel'es, á que empezar'on á aficionarse los severos pero en loS- reinados de Jl1an II y Enrjqut~ lV, Ullo y
castellanos despues de haber conquistado el voluptuo. otro débiles é incapaces de gobel'Oar, se repitieron
so país de Andalucía, yen pal'te de la imprudencia de las mismas escenas de tut'l)Ulencia y anal'qnÍa en el
Alonso el Sabio. Las llll'bulencias dUI'al'oll hasta la I siglo xv, que afligieran á Castilla á fines del siglo XIII
mayol' edad de Alonso XI que las comprimió con ma: y pl'incipios del XIV,
no fnerte . En este per'iodo huuo dos minoJ'Ías, las de
En fin, IIpgó la época venturosa en que reuuidos
Fernando IV y Alonso XI que contribuyeron á aumen- Jos reinos de Castilla J Aragon por el enlace de Fertal' los desórdenes: y acaso huhiel'a dado al través la nando é Isabel, se pusiese tél'mino á los desórdenes
nave de la monarquía, á no haberla dirigido el genio inleriores de la monarquía. DllI'ante ell'einado de Ende la inmortal1\Iada de l\lolina, viuda de Sancho IV. riqne IV el Impotente, habian procurado las cilldades
No nos toca hacel' su elogiu ni tejel' la historia de sus de Castilla, corno en la menol' edad de Alonso XI,
dos rejencías: pero sí obsel'val' el pl'incipio de las conf~deI'al'se enLre sí conll'a las vejaciones de Jos poconfederaciones y hel'Tnandades entre los concejos de dcrosos; pero el rey no quiso permitido; lo que no es
Castilla, la parte que tuvo en su formacioll aquella de estl'añar, pues en su cOl'te misma y á su lado,'y
mujer extraordinaria, y los resultados que produjeron , all n gozando de su favor, estaban los principales atiCasi todas las actas de Córtes de .aquel siglo están zadores de la gllel'l'a civil. Así los efectos de aquella
lIellas de peticiones y quejas contra la aristocl'acia y ht 'rm,lDuad fueron pal'ciales y casi nulos. Despllp.s de
SIlS agentes: cnntra las vejaciones que causaban en la muel'te de Enriqne se complicar'on las discordias
los bienes de los monasterios é iglesias: propil.'dad la con la guel'/'a extranjera; Alonso V de Portugal entró
mas respetada enluJlces, y ue cuya vio)acion podemos en Castilla al frente de un lucido ejército pal'a sosteinferir cuan poco se respetarían las IH\I'liculal'es: con- nel' los derec lOS de doíia Juana, hija ' disputada del
tra los castillos y pefías bravas, fundados sin pCl'miso üllimo I'ey. Todo t!ra confusion y desórdenes.
del I'ey, y que servian de asilo á los malhechol'es,
El caráctel' fil'nle de Isabel y las pl'endas milital'es
proLegidos pOI' los dueños de dichas fOI'talezas: en fin I y políticas de su rnal'ido triunfaron en fin: vencidos
conlt'a los robos de mujt!res, que eran llevadas á los los portugueses junto á Toro y lanzados del reino,
castillos. Los ayuntamienlos, mirados como defellso- perdió el padido de dolía JlIana su principal apoyo:
res natos de los pueblos, hallándose muy enflaquecida y los poderosos que pertenecian á é] solo continnaban
la antoridad real, pal'a repelel' la fnel'za con la fuel'za, la guerra para lograr mejol'es condiciones de Sil sumifOl'maron hermandades entre sÍ; y rennían sus tl'opas, sion que ya reconocían como indispensable. La guel'rechazaban las de los contrarios, int ponian IlIiedo á I'a civil llegaba á su fin; pero quedaban de ella tristes
los malhec hores, y d~fendian los campos y las pobla- I'eliqnias en los malhechol'es que inundabau las pl'O.
ciones d e la rapacidad de los poderosos. La regenta vincias, protegidos pOI' los gl'andes y señol'es cuya pal'.
doña l\lal'Ía de ~1()lina, CJue buscó en lus puehlos PI cialidad habian srgllido ~
principal apo) o de Sil gohiel'n~, favol':ciú. este movi·
Re.rIC.l\áronse las quejas de lus p~leblos, y con ellas
miento, qUI-! Itnia á raya la arlslocracla, slempl'e sos- la sohCllud de formal' confederaCIOnes. Isabel, que
pechosa al trono por su excesivo podel'. Así se intro· deseaba vel'dadel'amente el fin de los males, y que
dlljo la costumbre de confederarse .I~s. I~oblaciones gobel'Oaba sin validos ~ la p~ .. ntitió; pero poniéndose
para su defensa comnn : y es tu se repllJo SIempre ~ue al frenle ~Ie
provldenCH\ de alta p()liti~a , con la
la paz interiul' dd I'eino se turbaba pOI' algun Illlll.IVO. cual conslglllo (~()s fines impol'tantes: el primero auNo debe extl'ailarse este del'echo de conredt'rílclon, mental' la aUlOrtdad de la confedel'acion con el prt'sticlland\) se sabe que cada ciudad ó villa considerable gio de la dignidad real: el segundo, impedil' que la
era en cuanto ú sn )'(!girnen interiol' una verdadera fuerza de los confeuel'ados, obrando con indrpendl'nrepüblica, gobernada )lor su fll f. I'O particulal' que le cia pudiese comprometer el órdt'n plíblico. ~illglln
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g.'ande, ningun poderoso se al.'evió á oponerse á la las at'tes , á las ciencias J á la literatura. Tantos y lan
santa hermandad, á cuya frente estaba el rey: y los vastos intereses, que comprendian en su círculo topueblos no tl'aspasal'On la línea del ó,'den y de la jus- das las tie'Tas y todos los mal'es, no podian ser deLicia. El reino se t.'anquilizó, y los castellanos y ara- fendidos sino po.' una manu sola y poderosa q\le oh.'agoneses volaron en pos de la glo,'ia en los campos de se sin oposicion. Quel'el' en semejantes Ci,'cllllstancias
batalla, que les designa.'on aquellos g.'andes pl'íncipes ¡.lIpone.' f,'pno á la alltol'idéld haJo coyos auspicios
en Granada, Africa é lIalia.
se hac!an tan g.'andes cosas, no podia sel' una empreEn esta época empezó, no solo en España sino en sa naCIOnal en aquella época. Así es que no encontró
toda Eu,'opa, la Cf'lltratizacioll del poder: porqlle en eco, apoyo ni simpatía en la nacion , y los comuneesta época, que fué la del renacimiento de las luces en "os sucumbieron. J-<: nscña la historia que las grandes
ElII'opa, yel principio de los gTandes intereses fabl'Í- muna •.'qllías no pueden sostene.'~e sino con un poder
les y mercantiles, aumentados pOI' el descubrimiento muy ltbre y fuel'le pn su acciono España Pl'a entonces
del nuevo MundO y de una cOlllllnicacion directa con la mayo.' de cuantas han existido, po.' lo menos en la
léls .'egiont's del Tndo y del Ganges, se empezó r. s ~ nti., ~xte.nsion del te'Titorio: y lus españoles cunocian por
la necesidad de p;ob('rna,., y po.' consiguiente de for- l~stJnto, cuando no pOI' inst.'uccion, qlle no c.'a po_
ma.' g.'andes monarquías . Hasta entonces solo se. habia SIble al rey gohcl'Ilal' con la<; tl'abas qne se le qllerian
pedido á los pueblos brazo.\' y dincro para pelear, J imponer.
los dejaban gobe.'narse pOI' sí como mejol' lo entenEl fin de la glle"I'a de las com'unidades redujo todiesen: pero <Í fines del siglo xv y ¡>I'incipios del XVI dos los podcl'es del estado á uno solo: la autol'idad
se conoció, aunque todavía de una manera vaga y .'eal: y no pOl'que el tmuo del'ogase los fu e 1'0 S , ni los
confusa, qlle existia Hna ciencia del gobienlO, en la privilegios municipales, ni los del'echos ó las custurncual todo estaba ligado; los intereses materiales, las bl'es ele la nacion: sino porque ya e.'a imposible, atp.nc.'eencias, la administracion de justicia, los medios de ditlo el espí,'itu püblico, que estos fueros y derechos
fomenta.' la riqueza plíblica, la agl'icullura, el come.'- se conservasen contra la voluntad del gobiel'llo . Dígancio, la induslI'ia, los derechos de los sLÍbditos y los lo las Có.'tes de Toledo dt~ 1539, que flleron las líltidel t.'ono: y que pal'a conciliar y combina.' tantús ob- mas ol'dinarias á que se convocó el cle.,o y la gríl ndeza :
jetos importantes, el'a precisa una accion, siempre díganlo los fl~el'os de AI'agon, abolidos casi sin resisigual, siempre sostenida, que .conservase y alimenta- tencia por Felipe II ~ casi al mismo tiempo que se
se todos los bienes sociales, cenase la enll'ada á los redactaba el de Vizcaya, segun las antiguas costumbl'cs
males, y consagrase la unidad del estado;' en fin, que del país, exceptuando sin émbal'go los delitos de Jesa
era necesa,'io nn gobie,.no,
majestad divina y humana: dígalo el estabh'cimiento
Este gobiel'Oo existió: Fernando é Isabel lo creal'on de gefes de las municipalidades, con el nombre dp
po.' medio de instituciones que alimentaron el pode.' cOlTegidor'es y alcaldes mayores en casi todas las podel tI'ono, y le daban nna accion inmediata sob.'e lo" blaciones considerables: diga!o en fin, la confllsion
das las fracciones nacionales que antt'S existian . Los de la autOJ'idad administrativa y judicial en los tr'ihnmaesll'azgos de las órdenes militares I'eunid~s á la co· nales y en el Consejo de Castilla, qlle hacia refluÍ!' á
1'0na, el establecimient0 de tl'ibnnales permanentes, sus secretal'Ías todos los expedientes relativos á los
las antiguas usurpaciones de la aristocI'acia abolidas, pueblos.
El advenimiento de la dinastía de Bo,'bon y la
hiciel'oll el principio monárquico dominante cO
n la sociedad. Los fueros municipales subsistiel'on: pero so- gllerl'a de sucesion I'edlljel'on casi á nada Jos antiguos
metidos ya al del'pcho ('omun. El caos de nlleslJ'a an- r"el'os municipales. A la ve,'dad se concedió todavía á
los pueblos pequeilos el nomlJl'amifmto ele SlIS alcaldes
tigua ol'ganizacinll política se iba desenvolvielldo
Al advenimiento de Cál'los V. á la corona, Castilla, )' regidol'es; pero ¿qué quedó de las f.'anquicias, de
indignada po.' léls vpjaciont's de los ministros flamen- los pI'ivilegios mUllicipales, del derecho electol'al en
cos que le acompañamn , formó una nlleva confede- las ciudades y en las villas de conside.'acion? ada ó
racioll para imponel' límites á la autoridad real, de muy poco: palabras vacías ya de sentido, y que se
que entonces se hacia mal nsn. De aquí naciú la gUPI'- pl'OllunciaLan corno arcaismos, pOl'que estaban conra civil de las cOlJlunidades, que tcrminó á favo.' de sel'Vadas en UIIOS cllndernos viejos.
La ciencia política pl'ogl'€Só: hízose UII I'amo d e
la corona en la batalla de Villalal'. En nm:stros dias se
ha que,'ido hace.' la apoteosis de Jos comulleros. No es ella la ciencia administrativa, de la cual ni aun el
este el IlIgal' de decir lo que hubo de bucno y de ma- nombre conociel'on nuestros antepasados. Se supo qu e
lo en aquel pa.,tido: porque nos basta obse.'val' que la cent.'alizacion del podel', necesaria en clléllqllieJ'
era imposible elegir una época menos oportulla pa.'a estado, corno cundirion imprescindible del órden, ni
la atrevida crnp.'esa que acometieron. El rey de Espa- estaba reñida CGn las gal'antíi:ls ele las libertades civil
ña e.'a al mismo tiempo empe.'ador de Alemania: due- y política, ni con la inte.'vencioll de los pueblos en
ño del mediodía de Italia, disputaba con Francia el sus intereses locales. Conocióse en lin, que colocando
seplentrion de aquella península: cerraba á los tlll'COS en el centro de la monarquía el gobicl'rlo y sus resisla entrada del Tirl'eno: at'l'ojaba á los moros de las tencias moueradoras, no debia ya encontl'al' en las
fértiles costas de Berbel'Ía, y dominaba en el nuevo fracciones sociales esas resistencias cuyo buen efecto
Mundo un te"I'itol'io vastísimo que cada añ<.J se hacia solo puede procede.' de su unidad pal'lamentaria' v
mayor pOl' los descubrimientos y conq\listas. El espí- que la concentracion de los poderes del eslado el'a' l~
ritu español de lodas las clases estaba llamado á la llnica condicion de qlle se nacionalicen, pOI' decirlo
gllel'l'a. Los grandes volaban con ardol' á Italia, Flan- así, el órden y la Jibel'lad: el tJ~ono y las gal'antías
des y Alemania: los rncnores á América, donde ha- l' individuales.
Mas esta concent.'acion no excluye la intervencion
liaban riquezas, la plebe S~ dedicaba al comercio, á
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administrativa de las localidades, sino la política ejercida ya por Otl'O conducto mas geneJ'al y seguro, por
los colegios electorales. Nadie mejor que los individuos de una poblacion conocen sus necesidades, sus
recursos, los medios de aumentaJ' su bienestar y de
disminuir sus calamidades.

ARCO TRIUNFAL DE MOSCOU.

abundan en el Album pintoresco que fuel'a cansal' la
atencion de los lectol'es presentar1es en este artículo
una descripciol1 nimiamente especificada del al'CO
triunfal de Moscou, y mas cuando el gl'abado adjllnto
es de lo mas delicado y exacto que ha pl'oducido el
bUl'il en la madel'a. El al'co de que tl'atamos eS semejante á todos los demas al'cos triunfales; sin embargo
merece sel' admirado por la elegancia df~ su constl'uccion, y lo peJ'fecto de los pOl'lnenores escl1lLul'as y relieves.

HEMOS hablado ya tantas veces de Rusia y de sus
monumentos y tantas descl'ipciones de este género

&rco trlunCal ele Moscou.
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ODESA.

DE los fenómenos políticos acaecidos en estos ü1timos siglos sin duda es el mas adrnir'able la r'apidez de
los pl'Ogresos que ha hecho la Rusia en punto á cívilizacion. Ciel'tamente es un grande y mar'avilloso
espectáculo el que pr'esenta lln hombr'e á quien apaJ'ece un genio en una de esas nebulosas y frias noches
del norte, y ator'mentado por' la vision, abandona la
voluptuosidad dp.1 solio, y cllal otr'o Ulises, va peregr'inando llamando á la puerta de todas las naciones
civilizadas para pedil'les SIlS lecciones: hácese mar'Ínel'O en Holanda y en InglaterTa, soldado en Alemania, estudiante en Fr'ancia; t'cgr'esa con tal auxilio
y valor á la antigua capital de Jos Czat'es , y da pr'incipio á una terrible IlIcha entt'e el podet' y las pr'eocupaciones. Pr'esenta 1ambien liD gr'andioso espectáculo una nacion que bajo. aquel poder'oso director' se
coloca en el primer rango entre bIS demas, extiende
su vasto telTitol'io hasta las heladas riberas en que va
divagando el Lapon con sus I'enos y sus nar'rias, desde las comal'cas en que en el dia vemos . humeantes
I'llinas y l'estos de sangre que aun no han podido las
lluvias lavaJ', de allí donde se levantaban las ciudades
de los valientes cuantos desdichados hijos de Polonia,
hasta las playas donde comen SIlS focas los kamchatkadales.
A un pueblo que se engl'a ndece con tal rapidez
le son necesa rias ciudades levantadas como pOI: via de
encantamiento; y así, sin hablal' de San Pelershurgo,
sobet'bia I'Íval de la ciudad dt(.Krernlin, Ulla de las mas
espléndidas en su génem es Odesa en Crimea. Esta
poblacion, no ha mucho aldea Inisel'able construifla
con cañas y arcilla, es hoy una ciudad flol'eciente que
entraña más de 40000 almas; y debe su l)l'oSperidad
no solo á cier'tas felices circunstancias ', sino á haberlas auxiliado la habilidad del Duque de Richeliell, gobernadol' entonces de Crimea pO\' el emperador' de
Rusia . Es por su pO'iicion Odesa un depósito del comPl'cio de aquella comal'ca: pOI' consiguiente hace exportacion de cel'a, mader'a, pieles de Ukrania, y la irnpOl'tacion de frutos y vinos del J\Ieditel'l'áneo, cueros
y sedel'Ías del Levante y oh'os génel'os pel'mitiJos de
lujo extr'anjel'o.
Está Odesa edificada en un suelo incli nado, en Cllyo punto infer'iol' está el puel'to, capaz de contener'
hasta tl'escientos buques de gran porte. Hay entre la
ciudad, constrtlida de piedl'a, y el puerto una línea de
cuarteles que le comunican un aspecto imponp.nte. Las
calles son rectas, bien empedl'adas y adornadas con
aceras altas y dos hileras de árboles. Su iglesia principal, el almir'antazgo, la aduana, la lonja, el teatro,
y el hospital civil son unos edificios muy hermosos .
Tiene importantes for'tificaciones. En la esplanada que
domina al puerto levantat'OI1 un monllmento en memoria del Duque de Richeliell. Entre los establecimientos de educacion que posee esta segllnda San PetersbUl'go, deben citarse el liceo de Richelieu fundado
en 1818, siendo una de las mejor'es escuelas de ~:lll'O
pa; una escnela milital' que instituyó Alejandro, otl'as
varias escuelas elementales quP. propagan la instr'uccion entre mas de doscientos muchachos de difel'en-

tes naciones, y un mllseo que renne tocios los objetos ·
de antigüedad dp, la Rusia meridional. Posee además
un gl'an Olímel'o de establecimientos industl'iales y fá- ,
bl'icas de sedel'Ías, lanas, jabones etc.
EcllPmos ahol'a una ojeada á los afueras de la poblacion, la que está situada en ti na elcvacion desde
la cual se extiende la vista pOI' inmensos campos plantados de cebada y mijo. El azafran y la granza crecen allí sin necesidad de cultivo. En los estanques que
dejan las lluvias é inundaciones crecen f'spesos cañavel'ales, y por' ellos val~ e r'l'antes btlfalos silvestres, cuya ancha cabeza y cOl'vas bastas se ven cuando el viento
hace doblal' las cañas. Abundan tambien en aquellas
tierl'as los gansos, lobos, y ciervos; hállanse tambien
caballos y cal'ner'os en estado silvestre; en cuanto
llega la emigl'acion de las aves, aquellos paises se llenan de gnillas como si fuera allí ~u punto de I'eunion.
El fl'io es á veces en extl'emo fuerte, y en verano el
calol: llega á dejal' secos los rios.
En los lagos ó limuns que se hallan en la desembocadura de los I'ios hay abundante pesca. En aquel
tel'l'itoJ'io hay colonos de todas naciones, y aun sus '
costumbres no se hallan IInifol:madas lo bastante pal'a
evitar mil esll'aoo.s contrastes que se observan. Siendo
dllí muy escasa la madrl'a de consll'uccion, la mayor
par'te de dichos colonos viv~n en tumuluJ antiguos
pel'tenecientes á colonias griegas y aun á las tál'taras;
á estas tumbas llaman Iml'gans. No deja de sel' cut'ioso vet' á un anciano cubiel'lo de canas viviendo en
medio de ~us hijos y mujer' en linos sitios que son ohjeto de Jl0rl'ol' para las demas naciones.

EL MAEI,STROM (*).
HAY en mi vida de mal'ino tina cil'cunstancia que
solo por' un 1l1ilagl'O puede esplicar'se. ¿Como fué posihle qlle el abismo que me tragó volviese á al'l'ojal'me
vivo? pOI' qné pr'odigio salí d(~ aqllellas pl'Ofundidacles
que nnnca sueltan viva Sil pl'esa? Q\lé predp.stinacioll
me fuer'za á vivir desplles ele haber padecido todas las
mOl'tales angustias, pal'a revela!' á los hombr'es los
misterios de una situacion de que nadie escapa COII vida? Conservo presentes en mi rnemdria todas las P31'ticulariuades de aqlle1 dia, y aun COI1Sel'VO restos de
.1el'I'or en mi corazon. Estoy mir'ando el buque impelido pOI' la fatalidad hácia un peligt,o inevitable; oigo
las conversaciones de la tt'ipulacion en los momentos
dp, su agonía; sus fisonomías es.tán gr'ahadas en mi
imaginacion como lodo cuanto pasó, y qu e nunca podré olvidal'. Las noticias quP. voy á dal' son interesan_
tísimas par'a la humanidad, y voy á comullicat'las se-

C") El JIJaelstrom ú Jalslraun. con iste en 110 remoliDo inmenso
que cnlocan los navegant(·s entre las islas Veroen y :\10skcn, srtuadas
en el Océano Arctico, á los 67° 40' de latilud N. J 11° 44' de 100gitud 1<:. Los mugidos de dicl.Jo vórtice se oyen á muchas leguas de
distancia, y es lal su fuerza absorbente, que lImerge los navíos que
pasan cer('a y los sepulta en el abismo. La fuerza de esle remolino,
dice 1alle Brun, aUlDenta aun algunas veces por la conclIrrenl'ia de
dos altas '! contrarias marcas, )' pur la violeoc'i :1 de "icnlo cncontrJdos, arn'bata los bllques, los cstrella cn las rocas, ó los engulle y
solo despues de algu!1 tiempo reaparecen Jos destrozos.
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guro de que nadie mas que yo tiene á la mano los
documentos pal'a ello, ni puede decil' nadie lo que
acontece en una tripulacion snmergida pOI' el 1\1aelstrom, ni que sensaciones expel'imenta, ni]a agitacíon
de la cubierta, ni lo que viene á sel' esta sumersion este naufragio en medio de ]a calma, sin estrépito yen
medio de la clal'a luz de un cielo sel'eno.
« Estarnos en viernes, el capitan quiere dar á ]a ~e
]a; y á fe hace muy mal.»
Esto decja el contr'amaestre escocés Brael'ing á
bOI'do de la JÓIJen Susana con los brazos cl'uzados y
la vista fija en el cielo. El sol autumnal difundía por
el mar de Noruega esos pálidos rayos que iluminan la
naturaleza sin vivificarla.
Una jóven escocesa mas pálida aun que el sol de
Noruega dl-!scansaba su brazo en el de su padre, que
el'a un anciano cuyos vestidos anunciaban indigencia,
pC\'O cuya pres.e ncia y sus cabellos encallecidos en el
ejercicio de las virtudes llamaban e1.l'espeto y yene'racion. El'a Mac-Read un eclesiástico pl't'sbitel'iano. A
poca distancia de este grupo estaba Helena, Sil hija
mayor, dotada de negl'a cabeflera y facciones llenas de
nobleza, expresíon y entusiasmo. Pel'manecia sentada
encima de un rollo de cuerdas escuchando las I'e~acio'
nes del cl'iado Donald, natural de Stil'ling en Escocia,
y unido á la familia por una de est.as asimilaciones
que solo hallamos en el país de que vamos hablando,
creyéndose padre de las dos jóvenes Helena y Sprightly tanto pOI' 10 menos como el mismo l\fac-Read.
« En efec!o, decia el con tl'a-maestre, estarnos en
viernes; por lo tanto ya veis como tl'ahaja nuestra
gente; en vel'dad que son tan activos corno las tOl'tugas: no harémos car'r'el'a con ellos. Corno! respondió
la mayol' de las jóvenes, levantándose~ ¿ acaso sois S\]persticiosor~señol' conlramaestre.- N(~ <.ligo esto, ~e
ñorita; estando en tierra lo mismo da el viernes que
otro dia; pero teniendo que flucluar en medio de estas
aguas azules, y no abandonar la maniobra así en
tiempo de tempestad como de bonanza, á fe que no
desprecio los viernes. POI' otra pal'te no se puede lograr todo de estos ·marineros sino cuando tienen el
ánimo bien alegr'e; pues entonces, el silbato se une á
las canciones, todos los mtl.sculos del cuerpo se ponen
en movimiento, los cOl'azones palpitan de esperanza,
no se hace caso de la tierra, y se hace cara á los peligros del mal'; mas con una tl'ipulacion como la que
tenemos, que ¿emonio puede hacerse?Enlonces se oyó
una voz de tl'ueno que gl'i la ba: « Contl'amaestl'e! ell
donde está ese perro de 105 montes, ese CampbeJ\! Era
el capitan quien esto decia.-DlIeJ'me, I'espondió el
contl'amaestre, Campbell esta enfermo . Seglln dijo el
cirujano tiene calenlul'H; ú mas no ha te nido esta no_
che una de sus infel'llales vbione s!-- Váyase á los infiernos Campbell y su segunda vista, exclamó el Cnpilan jl1l'ando en altas yoces, pal'a que la tl'ipulacion
supiese que I>U eapit<'ln habia jlll'ado . ¿Quien me ha
mandado á este marinero n1ontaoés y salvaje que desOI'dena y desmoraliza con sus visiones á mi !1'iplllacion?-Capitan, me atl'averé á pediros en nombre df!
vnest!'os subol'dinados un favor que de vos esperan y
sobre qué cuentan TOucllO?-Ola!-Espel'an que no nos
harérnos á la vela hasta mañana: cl'cedme, nunea la
JÓl'ell. Susana ha emprendido un viaje en viernes! ..
El capitan no oyó las ültimas palabl'as, pues habia
vuelto la espald a al contramaestl'c; se desahogaba
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gritando y f;ruñendo, y le en!l'ó tal acceso de cólera
que los hombres de la tl'ipulacion luviel'on que cerrar
]0& labios y sc pusiel'on pálidos sus rostros. Fuése ejecutando al mismo paso ]a maniobra mientl'as los marineros se miraban linos á otros desanimados. Al fin
partimos. El mal humol' dominaba en t'l buque, paseába&e el capilan pOI' la cllbierta con las manos en
]os lomos buscando ocasiones de reñil', ó suscitándolas cuando no encontraba ninguna. El escocés de la
segunda vista, que hicieron levantal' corno á la fuerza,
se hallaba en el entrepuentes y hacia la faena murmurando pOI' lo bajo. OCllrl'ióse]e de repente cantar el
wail, lamentacion inarticulada, canto de muer'le de
]os escoceses montaraces, modulado aullído, sollozo
intel'minable ó prolongado suspif'O, semejante al murmullo del viento en las góticas molduras y trepados de
las catedrales.
El cl'iado viejo ]evantó la vista, y al punto conoció
aquella cancion fúnebre del clan de ]os Camphells;
Helena hizo nn gestQ de sorpr~sa , y la tierna SprighlIy del'ramó alguna lágl'ima ; pues en la imaginacion
de los tres SP. dcspel'tó el recuerdo de la patl'ia y la
imágen de la muel'te.
Séase lo que se quiera, no tardaron en verse realizados tnn lúgnbl'es presagios: el viento empezó á
ponerse adverso, el mal' agitado y no tardó en sobrevenil' una tempestad. Ejecutóse la maniobra pef'O lentamente; I'ecogiéronse las velas, pero con dejadez,
perezosa'mente y con ]a mayor desconfianza; pues la
supersticion, pl'esentando un por'venir sombrío, quitaba las fuerzas á aquellos hombres sin dejarles siqniel'a
el instinto de la propia salvacion. El buque temhlaba
al choque de la!\ olas, resistia pOI' la solidez de Sll cons_
truccion, pel'o era impelido hácia un rumbo diverso
del que debía seguir, y cubierto de blanca espuma por
todflS partes, efecto del violento choque de las mugienles oleadas. El buque se llenaba de agua, por lo que
toda la noche estuviel'on las bombas en continuo ejercicio, con lo que se logró poner en disposicion de ir
adelante á la cmharcacion; pero cuan maltratada
quedó!
Uno de los mástiles desapareció, con que rué neceo
sario cortar' el que quedaba. El esqueleto') por decirlo
así, de la Jóven Susana, ese buque tan hermoso hacia
pocos instantes, continuó su camino pOI' encima de los
abismos que abl' ian las olas: yen aquel grande ataud
impelido por el tempol'al iban encer'l'adas una porcion
de personas que solo maquinalmente y en medio de
la desesperacion seguían trabajando. El heroismo de
los marineros consiste en obedecer y entregarse á los
mas duros trabajos, aunque no vean mas recompensa
ni mas término que una muerte inmediata.
Padrc mio, exclamaba unásensible voz ¿queda todavía alguna esperanza?-Oremos juntos, amadas hijas
mias, respondió el c1ér'igo pl'esbiteriano con el pecho
oprimido y los ojos humedecidos y Ilol'osos.
El cuadro que ofl'ecia aquel anciano y venerable
ministro 1't'zandojulltamente con sus dos sensibles hijas, pálidas y compungidas, hojeando la biblia, iluminado por la triste lllz de una lámpara, jamás se me
bOITal'á de la memoria. La muerte retumbaba en las
nllbes, mugía en los ahismos, asediaba á la nave; el
capitan pedia un valol' prestado á la abundancia del
Ron; no habia esperanza de salvarse; los exhaustos
marineros luchaban todavía con los desencadenados
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peracion! 1. a tempestad se habia llevado el bote: y
despuntaban en el horizonte las crestas de los peñascos de I .. ofoden; ya ell\laelstrom, ese insondable abismo mugia mas cercano; y la Jopen Susana iba aproxiCon que ya lo veis, Donald, dijo el capitan cuando mánd~se al 1ll0nstl'uo que la habia de devol'al'. Todo~
hubo pasado la noche; hemos triunfado! Cesó ya el tenian la vista fija en el mástil y la vela, P(~I'O ni el
viento, y amanece I1n hermoso dia. Vnesll'o Camp- uno se inclinaba ni la otra se movia. ¿Quién podl'á
bell con su .\'('gunda vista es un imbécil, y 110 mori- pif1tal' la expl'esion de todas las fisonomías, la inJ1lorémos por habernos hecho á la vela en lID viernes.- "ilidad ele las miradas, el abatimiento de los llJas
Estamos muy avel'Íados, respondió Donald.
atl'evidos, la resignacion de las doncellas, yel dolol'
Campbell que pasaba allí junto se puso á silbar con profundo del padre que no cuidando de sí mismo solo
pausa su fúnebre cancion.
piensa en que va á pel'del' á SIlS hel'mosas hijas? En
A almol'zal' , amigos, gritó el capitan , tome cáda medio del general silencio, vimos cornpal'ecel' á un
Ilno un vaso de gl'og para reponf~l'se de la fhtiga, y peno del capitan , pel'ro tle Tert'anova de admirable
viva!
fidelidad, qne se puso Ú correl' pOI' la cubiel'ta en la
Pero nadie aCJmpañó la alegre exclamacion del mayor agitacion y arrojando un tl'iste y pl'olongado
eapitan, todos mostraball sus cuidados en la fl'ente y aullido, que penetl'ó en todos los dolol' idos corazones.
el terror impl'eso en SrlS miradas .
Maq-Read oraba en alta voz, y sus hijas permanecian
La Jóven Susana tiene necesidad de Sil al'boladUl'a de rodillas.
mas que nosotros de almuel'zo dijo mlll'rnUl'ando un
Ya yo lo sahia, exclamó el visional'Ío escocés, pl'imarinel'o.
mero que rompió el silencio. -Qué sabias?-Allí esLa niebla maLutinal se disipaba gradualmente y tán los peñascos de Lofoden; los ví. y los l'econozco; .
aparecian pi nt0l't'seos grupos d e islotes en el ho¡'¡zon- viles á mano derecha lo mismo que están ahora: mi
te: habia ~I Océano recolwado la calma y ni un surco Sllt'ilo, no me engañó. O viernes! dia fatal! ó maldito
agitaba su azulada superficie. Pel'o en medio de aque- capitan!-Maldito capitan!
lla calma y silencio, qué lejano mlll'lnllllo viene á heEl c1amOl' de guelTa de los 1\1ohawks, el alarido
I'il' 'nucstl'os oidos? qué será ese ruido vago, distante, sangriento de los Palikars al alTojarse al combate no
confllso y que pOI' grados se apl'oxima ,pal'ecido al son tan terribles como los fllt'iosos gritos de los mal'izumbido que produce un enjambre de abejas?"Toda la nel'OS, quienes á la vez se al'rojaron encima del capit.I'ipulac;ion se reune y escucha eonleniendo el aliento; tan; y despues de una impotente lucha se vió cael' , el
el capilan pel'llJaneCe inmóvil jllnto á la escala del desgraciado al agua víctima de aquella revuelta. El
e ntl'epuenLes; el contramaestre con el cuello exten- perl'o se echú tras él y fué nadando á cogede por el
dido, el cllel'po encol'vado y la vista fija pónese á escu- cuello de la casaca, h'atando con todas sus fuerzas de
chal' con la mayor ansiedad; Sil ayudante á qui en vencer' la cOI'l'iente y arrastral'lo hácia el bllque, pel'o
cogió el ruido con el bl'azo levantado en ademan de en v~no; en fin el infeliz capitan en sus últimos apudar ól'uenes así se quedó. Pasados dos minutos de si- ros tendió los bl'azos para agal'l'al'se del perro corno
lencio lwoflln<lo y de espanto se mil'aron recípl'oca- de Sil último apoyo, y ambos se hundieron para siemmenLe los de la tripulacion, pues se entendiel'On, ' se Iwe. En tanto la nave caminaba lentamente á su hOl'adivina/'on. El contramaestl'e se fué al capitan excla- I'ible destruccion; y ni el cl'Írnen que acababa de
ma ndo: « Ah! csto se acabó es el MaeLstl'ol7l!»
cometerse, ni la muel'le, ni ninglln esfueJ'zo humano
Esta palabl'a fué un eco de muelte que treinta vo- podian salvada: qué situacion! La maniobra fué abances repitieron en toda la nave; y Illego todo el mundo donada y todos los maJ'ineros se dispersaron. ¡"~I concalló.
tl'amaeslre se. entó en los fl'agmt!nlos del mástil y per¿Qué es el Maelstl'om? dijo ingelll1arnente la niña maneció contemplando la pel'dicion del buque y de
Sprigthly?
cuanto contenia: Otl'OS se pusieron á I'ezal', otros á
Campbell volvió otra vez á Sil cancion de llJUCI'te, bailal' llevados de un extl'año frenesí, y otl'OS en fin
y un marinel'o con el pecho desnudo, quien acababa se disputaban la posesion del aguardiente,)' del grog.
de sOl'berse un vaso de grog, respondió á la pregunta No faltal'on algunos que mas valientes que los demás St.>
de la nifia diciendo: Es la muerte!
. a I't'oj a ron al agua dando gl'andes clamores. En la emVamos, amigos, gritó el capitan con un acento pe- bal'caciof} todo era estupol' y desespel'acion, y miennetl'ante, vamos, manos á la obl'a; otro mástil! otra tras tanto el sol iluminaba la naturaleza It'í'lnquila, y
vela, vivo á trabajar!
las olas sosegadas pal'ecian acaricial' las playas de la
La nave seguía tranquila su camino POI" la líquida verde isla de l\Iosken , que teníamos á la visLa: la nave
llanura, y el sol brillaba en el firmamento. Entre tan- se deslizaba como una flecha hácia su sepultura, sin
to los marincl'os con una actividad inaudita hacia n que natlie pudiese relanlal', ó dcsvi(JI' su Clll'SO.
los trabajos necesarios para plantar un nuevo mástil y
El ayudante interpeló al contt'amaestre diciendo:
otl'a vela, y cOl'rian de todos lados; solo el escocés d~ ce Contramaestre, vos sois huen testigo de que JO nada
la .regunda "ista permanecia inactivo sin quel'eJ' ayu- he hecho contra el capitan.)) Este buen hombre tenia
dar al trabajo. Donald al contl'ario su mlltiplicaba de la justicia divina el mismo concepto que de la hupal'a ayudar á la faena; sin podel' con.cebil' la calma mana y cl'cia que un testigo podía sel'vide con el Juez
del visionario CampbelI y díl'igiéndole vivas y r.mal'gas omnipotente.
repl'ensioues . En el espacio de una hora lodo quedó
(( ~:a, mi pobl'e 'ViII, no I'espondeis? de~idme cuanconcluido, quedó fijado el mástil é isada la vela; pepo to t i('mpo nos queda que vivil'? "
ah! inútilmente! El flotante lienzo vohia á cael' pesaEl contl'amaestl'e se volvió á Tom. Muchacho, di·damente y se arrollaba y envolvia al mástil. Qué de:,es- jo, si hemos de dar cuenta de nuestra conducta ~ COD
elementos; y la embal'cacion que se habia al'reglado
con una vela, seguia vacilante Sil incierto y agitado
rumbo.
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tad conmigo. Vos teneis mas valOl' que los qne allá estan bebiendo. Recojamos velas, y no hablemos:
vamos á echar el áncol'a: allá bajo tenemos el otl'O
mundo ante nosotl'Os: esperemos en paz el desenlace.
Tom, los valientes mueren en silencio. Adios, Tom:
cinco minutos de vida quedan y 110 mas. Contramaestre, adios; no me vereis aflojar en este trance .... pero
y estas pabl'es niñas ? .. Ah! me pal'ten el COI'3zon!Silencio voto á ... y perdóneme Dios si jUl'o; no se hahle mas, vele.
La atraccion dell\laelstrom hacíase mas fuerte: los
uicidios de los que se al'rojaban al mal' nnos riendo
otl'OS rabiando iban despoblando la nave; en las altHI'as de Hel1ssen veíanse val'ios grupos qlle presenciahan
nnestl'o naufragio sin podel' evitado. El anciano millistl'O abrazado con sus hijas y con los ojos clavados
en (:'1 cielo espel'aba el instante de la muerte.

Entre tanto se oyó un tel'l'ible ruido y vimos {¡ una
ballena que habia caido en el hondo I't'molino y despues ' de haber luchado un instante con la furia de las
aguas se hundió para siempre en el ahismo. Esta el'a
la suerte á que il'l'emisiblemente nos dirigíamos ya con
una celeridad siempre creciente.
POI' ültimo la rapidez del buque hácia el MaelstronJ
era extrema, las olas hel'vian en torno de la embarcacion, la locura y la desesperacion se apoderó de la triplllacion, y el Duque daba vllellas y 1>altos como una
pelota en medio de las enormes masas de agua que de
todos lados le combatian. La angustia yel delirio de
unos hombees llenos de salud y de vida que habian de
pPI'ecel' dentl'o nn 1TI0rnl'nto es indecible. Pl'onto el
buque con la flll'ia de \Ina bala de al'tillel'Ía es al'l'ebatado hácia las líquidas l>l'ofundidadrs, da algunas
vlHiltas, los hom~rt.'s se agal'raD á las cuerdas con toda

Nave sUDlergida por el IlaelstroDl.
la fuerza de la desespel'acion y se pierde pal'a siempre.
Entonces pel'dí el sentido, y 110 puedo decil' lo denús
que pasó.
Por ültimo al volver en mi halléme desnudo y ensangrentado, tendido en la costa peñascosa de Heggsen: apenas tuve fuerzas para al'l'astl'urme hasta I~n
gl'upo de chozas pel'tenecientes á unos mal'ineros. SIn
duda el vÓl'tice con la misma violencia de las contracorr'ientes que forman el terrible mecanismo del I"Cmolino habria repelido á larga distancia algunos restos de lo que debia absorber y á mí con ellos, pues en
efecto vi en la misma playa algunos cordajes y fragmento de tablas; pel'o lo cier'to es que ú lo que dijeI'on los pescadores nadie jamás salió otra vez de las
profundidades del Maelstrom.

LA fERIA DE MAYRE~A .
~us

visos y alcol'es Ile\'a
Por los noridos abrill's
COII sus feriantes Mayrcua,
CuhricnJo la I'uhia arena
Yeguas .v potros por IIIdes,
Va en manada el bravo luro., ..
~I as n~da

cual la serrana.
Que lioda , pomposa. ufana
Llov:rodo cairel y oro,
V3 á la feria en la maiialla .

Rre\'e el pie como alldalu 7.
Los ojos de matadora.

Mucho O('gro ~ mucha luz;

•
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1.1'8
Cada mirada traidora
Dcja un muerto y una cruz,

C.inliga popu:ar.

¡Ay Mayrena, ay MaYl'ena del Alcor! si tu nombl'e
en la lengua de los moros (1) recuerda agua de la
fuente, si con t\1S olivos el'es la mata de albahaca de
los olival'es que crecen entre Cal'tnona y Sevilla, si el
alcor sobre que estás situada te encima y sobrepone á
cuantas villas, lugares yalcairias ostenta el Guadalquivir y presenta el Aljarafe; ¿quién no te celebrará
además pOI' aquella tu famosa feria de los feriales de
abl'il, precursora de la de Ronda, pl'imera eln todo
,,1 año para aquellos países, y I'ica cual ninguna de las
dos Andalncías alta y baja? Allí á tu feria acude toda
la gente buena, así de mantillina como de marsellés,
allí las quelwadas de cinltll'a y ojito negro, allí viene la
mal' de caballos y otra mal' de tOI'OS y ganados, allí las
galas y pl'eseas, allí los jaeces J las al'mas, allí el dinerito
del mundo, y ti-as él SIlS golosos y enamol'ados de toda
laya y condicion, la buscona, la garduña, el tahm', el
tl'uhan, el caballel'O de industt'ia, el trapacel'o bribon,
y el pel'donavidas que come por el espanto, i Qué movimiento, qué Babilonia! Desde el Jenil hasta la fl'ontera de Portugal, desde Siel'l'a Morena hasta las playas
de Tal'ifa y Málaga, el universo nJundo se conmneY,e
pal'a asistíl' á la famosa feria. Los caminos se cubl'en
de fel'iantes que llevan su poca ó mucha hacienda al
alegré mercado de la Andalucía, de tratantes de. to~la
especie que van allá á buscar' su provecho y ganancIa,
de clII'iosos regocijados que van á vivir en éxtasis y
por vapol', tl'es dias, en aquel centro de vida y de
Huevas v val'iadas sensaciones; todo es glOl'ia todo esperanza"s como la víspera de una boda.
¡Ay l\IaYI'ena, ay Mayrena del AlcOI'! ¡cómo I'ecuel'do el delicioso y sereno dia en que llegué desde
Sevilla á tu rica y visitada fel'ia! Un sol clal'o y benigno daba vida al lindo paisaje de Alcalá de GuadaYI'a , que jamás tendl'á pincel que lo retrate en toda
su belleza, ni tl'ovado[' que I'evele lodos los dulces y
risueños pensamientos qUI:! sugiere. A un lado y Otl'O
se tendian las simétl'icas selvas de olivos que se piel'den á la vista, como el horizonte en el mal', y al frente,
como cel'l'ando el cuadl'o, st' mi I'aban cOI'onadas de
I'Ozadas neblinas los altos collados sobre qlle se ve
fundada la antigua Cal'mona: CUI'molla, la ciudad
mas fiel á la cansa del justicie\'O don Pedl'o, y última
depositaria de sus hijos y sus tesol'os. En ~crl'edo~' y
al lejos descollaban los OtCI'OS, las colmas, o se abl'lan
los valles y cai'iadas, teatl'o d~ las hazañas de los descendientes y rivales de los antiguos Fl'ancisco Estevan
de Nebron, y de Cadenas, los siete niños de Ecija,
José Muía, Caballero, y otros ciento, reyes de los
bosqlles y caminos de Andalucía, y al fin entre los
árboles, é iluminadas vagamente pOI' tina luz de plÍl'pura y oro, se dejaban. vel: las '.llol'iscas almellas ?e
tu castillo, jlll'O heredltal'lo prHnero de los herOIcos Ponces de Leon, timbre despues de la casa de
AI'cos.
Ya i oh Mayrena! enconll'é tllS anchos I'uedos, tus
espaciosos ejidos henchidos de toros y cahnllos, de
ganados y apel'os, de gl'llpOS de mel'cantes y chala( 1) .il fal', n;;na; ana, fu cnte .

nes , t\1S calles cu biel'las de cl1l'iosos y fel'iantes, tus
I I'l1sticas tapiales sil'Viendo de ardmo á cien y cien
, tiendas de val'iados y peregl'inos objetos: los del mas
exquisito y sllbido lujo estan en fel'ia mano á mano
con los objetos que mas convienen á la condicion y
gusto de lIn pueblo pastol'il y labrador.
.El refinamiento de l~ civilizacion no ejerce allí su
odiosa y exclusiva til'anía; todos disfrutan: los goces,
la holgura son allí el patl'imonio de la muchedumbre
pOl'que estan al alcance de todos. Esto dcrl'ama una
bienandanza pOI' todo aquel inmenso concurso, que
añade nuevos quilates al placel' del curioso observador. Al lado de los dulces laboriosamente confeccionados y sobrecargados de esencias y perfumes, regalo
solo del rico, se encuentra el acitron, el alajlÍ, los
tUl'I'ones y otros mil azlÍc31'eS todavía de I'aza mora,
que por su módico pl'ecio procul'an igual sabrosa satisfaccion á la aldeana, al I'llstico y derflas gente menuda. Si allí el foudista muestl'a al gasll'ónomo su
luciente aparadol' y hatería, allá las gitanas, cllbiel'tas de flores, en un adllal' de chozas de singular talle y tl'aza, of.'ccen J'[lbia como el 01'0, saltando entre
el aceite la masa candeal convertida en buñuelos, si
apetitosa al paladar, fácil de costeal' pal'a todo bolsillo: Los vinos extl'anjel'Os ceden allí al famoso .v
bal'ato manzanilla; la aceituna, de mil modos y siempre sabl'osamente disfl'azada, toma prioridad, como
ama de casa, sobre la fl'ancesa y apatatada trufa. y
la lima, el limon dulce y la naranja, manjal' al'istocrático en otl'OS países, bailan de mano en mano
entl'e las turbas de mllchachos,y entre los COI'I'OS y I'uedas de los mayorales, ganaderos y otra gente así de mas
alta como de mas baja estofa. Acaso con sus blancas
locas y su pintado albornoz algun mOl'o en una ancha cesla ofl'ece el dátil de Tafilete destilando miel,
á los aperadol'es y gnal'das de campo que no tienen
los ojos menos negros ~ ni las mejillas menos atezadas que él; Y todos, todos disfl'lItan huelgas. se solazan y recrean. Allá asisten á los títeres y volatines,
aquí éÍ la chirinchina y plllchinelas; aCllllá tl'atan y
contl'alan; pOI' ~ste lado dicen la buenaventura, por
aquel se ajllsta nn caballo ó nna punla de ganado,
aquí se canta, allí se baila. Esle rp-quiebl'a, aquel enamOJ'a: todos se agitan, lodos bullen. ¡Cuánto yente,
cuánto viniente! qué discurrir de homhres á caballo,
de calesines que llegan, de coches qne pasan, de barI'oches que vuelan, de IJI'etales que suenan, de campanillas que albol'otan, de zagales que grilan! Los
qjos se deslllmbl'aball y la cabeza se desvanecia.
Pero en tn fel'ia, oh MaYI'ena, es donde se compe'ndia, cifra, ,v enciel'l'a toda la Andalucía, su ser,
Sil vida, su espíl'Ítll , su quinta esencia. No haya miedo qne tu suelo se mire p\'Ofanado en aquellos dias
pOI' costumbl'e, uso, Ó tl'aje que no sea andaluz de
todo en todo y pOI' sus cuatro costados y abolol'ios.
Allí un levitin ó el fl'aque mas aleganle de Borl'ell ó
Utrilla fueran UIl escánualo , una anomalía. Allí en
los hombl'es (las rnlljel'es rt'inas absollltas) es o1lligalOI'io vestir aquel tl'aje airoso propio y al liSO de la
tielTa. Los ingleses y otl'OS extl'anjel'Os que vienen á
visita\' la fel'ia desde Gibl'altal' y Cádiz son los pl'jme\'Os en sometel'se á tal costllmbre ; si alguno al Ilegal'
á May\'cna no viene pl'epal'ado en su I'ecámal'a con
el vestido anclaluz, compra inmedialamente un calañés, y COII su bota y fl'aque de Lond res, se lo cala
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(¡qué cosa tan cuca!) J va gravemente paseando,
corno. si fuese de tO?~ punto atildado á lo a~dalu7. y
la majeza. Esta sumlSlOn los hace agradables a la gente cl'uda, quien los adopta desde luego pal'a la tabel'na y pal'a la fiesta. Es como la cil'cllDcision que habilita enlt'e los mOI'os para toda cosa al nuevo l'etajado.
"~n tí, Mayrena, es donde se fija cada año el uso que
ba de regi,', los adm'nos que mas han de privar, el
cOl'le que han de lenel' las di'Versas partes y aditamenlos del tl'aJe andall1z. Unas Vt!ces el sombrel'o se desplega en su falda y se achata en su copa, como sombrcI'o pando de fl'ailc francisco; otl'as se l'ecoge de
ala y sube de cucurucho, como alcartaz de nigromante, ya se adorna con hebilla y franja de velludo, ya
con pasador y cintas de colores ~ OI'a el chupetin va
galoneado,ol'a cargado con sendas andanadas de botones turquescos ~ ora la chupa y calzon se agobian
con muchos postizos y alamares, OI'a van sencillos y
solo con algunos lindos golpes de seda. Si los coloI'es estan al uso lIJl año, en otro el m'gro se lleva la
palma; y si la faja en el pl'esente es encal'nada Ó pürpura, el venidel'o sel'á cana ó escarolada. La bota es
la que siempI'e es blal/ca , pero en las labores, y pespUl/tes, ¡qué variedad, cuántos caprichos., que primOI'es tan diversos!
'
.
El cab&llo así como el hombre se somete en .1a
I'el'ia de l\Iayl'ena á lIeval' sus adomos y pasamentos
al liSO exclusivo del país: los arneses de la bl'ida ceden allí á los jaeces pintorescos de la gineta, I'ecOI'dando la traza y gala de las cuadl'iJ"Jas de Aliatares y Gaznles. Se olvida la silla COl'tesana, pOI' el
alto albardon jel'ezano, los arnese" de elegancia se
posponen á los fluecos y sedas del apal'ejo de' campo, y aquel caballo famoso en el mundo, que conse!'va en sus venas la pureza de su raza ol'iental ,bijo del fuego y del ail'e, se envanece y pompea, crnzando los ámbitos del mercado, en tal traza con su
fl'ontil airoso de bl1rato de colores, su atacola encar'nado, obedeciendo la rienda del ail'oso gi nele que lo
monta, y oslentando acaso en gl'upa la linda seJ'l'ana
que viene con su hel'mOSlII'a á dar mayol' realce á la
feria.
Así entrastes en MaYI'ena aquel dia, donosa Basilita,
sobre el soberbio mat'teleño de tu amante, pasando
blandamente tu airoso bt'azo en delTedor del talle
del mancebo. El caballo era bárceno, buen mozo,
andando mucho, cOI'l'iendo mas, suelto, saltador. Las
calles et'a necesal'io ensanchadas pal'a su bl'azeo; las
piel'nas se qucbral'an con \lna uva, tan ágiles y sútiles eran; la cola barriera el camino si no viniese re·
cogida, y sobre el lomo se pudieran contar cien doblones ochavo á ochavo. En grupa vinistes, be l'mosa Basilila, flol' de la gl'acia , remate de lo bueno, I'amo de
azahares, y espumita de la sal; llegaste y te ~del'l'ibas·
te del caballo con la limpi('za del mundo, con el donail'e de una bailadora. Las gentes te admiraban y se
agolpauan á verte: el cUl'ioso, el paseante, te veia,
te alababa, y sobre lodo te codiciaba con todo el
ahinco que yo me sé. « Aquel pie (decia n no) es mas
breve que el instante de mi dicha; ¡ quién fuera zapatito de seda para sel' cárcel de tanto bien!» -Otro
replicaba: ( i Pues que d e l lindo engal'ce de aquel pie
mentil'a con aquella pantol'Pilla tan de verdad! ¡ Mal
fuego para las puntas y cendales que tan pl'estamenle
me la embozan y roban á la vista, »- Aquel añadía:
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((SUS ojos son gl'andes como mis penas, y negl'os como
Su boca de anillo hebe pOI"
rubles y l'esp,,'a pOI' azahares. » Y estotro: « Qué talle
de junco tan bailado!' y de tantos accidentes! vaynn
dos reales y vengan de esos movimientos ... » Y tü,
Basilita, destocada sin mantilla pOI' mejol' lucil' tu
cintUl'a y traza, sin desden como sin arrogancia, l'ayando en el desenfado sin tocal' en la desenvoltura,
y teniendo en fiel balanza lo picante con la compostura, ihas al lado de la I'ica majeza de tu amante, ,'ecogiendo plácemes y bendiciones del conclll'so enlero.
Las zagalas gOl'es te oh'ccian, lal\ gitanillas te bl'indaban con sus hojuelas y buñuelos, y tu galan cnnduciéndote del brazo, hablándote dulce, I'endido yamoI'OSO, .Y llevando en su izquierda la lal'ga vara quP. se
lleva en feria. triunfaba del mundo entero, y el mun·
do entel'o le envidiaba. No se cambiara él por un
I'ey de la tiel'I'a: tn hennosul'a y brio el'an su seoorío, las dntes var()nil~s de tu cOl'azon su riql1Pza; y
con su imaginacion andaluza todo el pOl'Venil' lo veia
de color de rosa.
Aquella noche bailaste en la fiesta, flol' de las sel'ranas, y tu.galan contigo, cien coplas y mil y mil mndanzas. Los hombres al vel'te enloquecian, y las
<.lemas mujeres á su despecho se deshacian en tllS
I alab,anzas, pu~s tal es el po~el' d~! la hel'mos.ura. Ellos
en el , y en ti ellas, estuchaban en el VCStll' la ley)'
uso que pOI' aquel año babia de imperal' en la gala
j' LJ'aje andaluz, y en vuestl'o ail'e J quiebros de sal
de ,Dios y lo sabl'oso y bueno de la gracia andaluza.
VOSOtl'OS dos fnisteis los maestros del gusto de la ticl',
ra, los dechados de la majeza en toda la feria aquella
vez, así como l\1ayrena será siempl'e la uuiversidad
de los trajes y costumbres de Andalucía en toda su
pUl'eza, sin mezcla ni arrendajos de vestimentas ni
d~ ~lSOS adven'edizos de allende el mar ni allende los
PIrmeos.
(E.í'paiía artútica y monumentaL.)

Imis, pesares.:) -Este:

(f

PUERTA DE SAN JUAN DE PROVINS.
Los monumentos al'tísticos van desapal'eciendo
dial'iamente del suelo francés, en especial los que pel'tenecen á la era romana y á principios de la edne!
media. La Fl'ancia posee muchas pl'eciosidades monumentales de estilo gótico: posee, como oll'as tantas
Joyas, una multitud de catedrales que sin embargo su
antigüedad no alcanza mas allá del siglo XIU ó del
XII. Los monumentos que mas escasean son los <¡ue
pel'tenecen al tiempo de los romanos ó á los siglos
VIII Y IX, época ca rlovi ngia A la clase de estos COI'responde la puerta de Sall Juan de Pr'ovins; no obstante que las tOI' I'CS 110 gllardan un estilo igual al de
la p"et'ta y qlle esta misma pertenece á distintas épocas: los pilares gruesos y macizos de la parte inferior
tienen su ol'ígen de la é poca I'omana, ,ti mismo tit>mpo qlH' las partes superiores son relativamente mucho
mas modernas. Las tOI'I'es son de la época de la edad
media en que el 31 te se hallaba muy imperfecto
y aun no se hahia desembarazado de las pe adas formas galesas, á sabel' de los siglos X y XI ) cuyo modelo hallamos en la torl'e cuadl'ada de la abadía de
San Gel'man des Pres, lo mismo que en las tones almenada., de San Víctor, de Marsella,
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Es la ciudad de Provins !lna de las mas antiguas
de Francía , y de fundacion romana; pero solo adqui·
)'ió alguna importandia al advenimiento al tl'Ono de
la segunda estirpe de Reyes de F/'ancia: y así habla
de ella nn capitula/' de Cal'lomagno. FlH! capital de
Brie; I'enniél'onla al condado de Champaña, y llegó
á sel' la residencia de aquellos nohles condes que COII
el nombre hereditario de Tibaldo fueron ya valientes
gueITeJ'os, ya ingeniosos poetas, ~ a fundadol'cs de
ciudades, monastarios, ferias, ele. ¿Quien en la edad
media no conocia y celebl'aba las fel'ias de Provins,
en Champaña, á donde desde todos los puntos de
Fl'ancia acudian los Judíos, los comel'cianhls y tr'aficantes á despachal' los f/'utos de la tierra ó,Jos )11'0dllctos todavía gl'oseros de la industria de aquellos
tiempos? Val'ias canciones de los condes Tibaldos hablan de las fel'ias de PI'ovins, qlle se celebl'aban en
la pal'le baja de la poblacion y en un sitio rodeado
de mUI'allas; pUt's se hacia preciso defendel' á los
venuedol'es y tl'aficanles de las pi/'atedas y I'apaci-

dad de los seUCll'es fcudales. En Pl'ovins fijaron su I't'sidencia los condes de Champaí'ía; en la misma ciudad nació y vivió aquel Tibaldo que se enamOl'ó de
la Reina Blanca, y que fué acusado de haber hecho en·
venenal' á su soberano Luís VIn á consecuencia de
una violenta disputa. POI' esta causa cuando la consagl'acion del jóven Luís IX, Tjbaldo no se presentó en
la iglesia, pues que de lo contl'ado hubiel'a tenido
que sostener un lucha en campo cenado con todos
los chal'latdnes é indiscretos seilores de la nobleza. En
la liga qlte los grandes formaron pal'a oponel'se con
las armas á la regencia de la reina Blanca, los hamnes hicieron todo lo posible pal'a atraer á Tibaldo á
su partido pues era tino <..le los guerreros mas valientes de su tiempo, y acaso hubiél'anlo logrado, si la
reina conociendo todo el influjo que ejercia en el coI'azon de Tibaldo, no hubiese ido á encontrado por
la llar/u' éÍ un pequciio ca.\'tillo, en el que estaba el
enamorado Tibaldo. ' Mi"óle tan ticl'namente, que el
conde exclamó: eeJlíl'OOS) Señol'a, que mi cOl'azon y mis

Pl.erta de San Juan de Pro-vins.

tiel' I'as están siempl'e á vuestras ól'denes. Estoy dispuesto á cuanto pueda agradal'os, y nllnca me uniré
á vuestl'os contl'arios.» El conde se volvió muy pensa~
tivo recordando las dulces miradas y bello porte de
su sobel'ana.) Así pues, el conde Tibaldo se sepal'ó de
sus compañeros. Pel'O ef>tos deseaban vengarse en él
'Y decian: ee Este conde tl'aidol' nos deja y deslealmente nos abandona: invadamos pues sus ticl'I'as. ) Pero
ell'ey se opuso á ello diciendo que si ohl'aban contra
Tibaldo, estaba pl'oñto á defenderlo con StlS soldados,
y pOI' mas que hicieron no pudiel'on recabal' de él su
consentimiento.
La amistad de Tibaldo con el mOllal'ca fllé de corta dlll'acion, el pl'Ímero hahia visto atlmentarse sus
dominios, pues acababa de heredal' de su tio el reino
de Nápoles y cuatrocientas mil libl'as de plata; con
lo que ascendido al reinaoo y al colmo de las rique-

zas, concibió nuevamente el plan de una alianza feudal contrario á Jos impol'tantes derechos de la soberania. Informaron de ello al rey, que puso su ejél'cito
displlesto á invadir la Champaña, cuando el rey de
Naval'l'a hizo toda especie de sumisiones y renovó sus
homenajes. Protegíale el papa; pues este ilustre pel'egrino tomó la cruz pal'a ir á combatir á los infieles,
yen nna noble cancion amonestó á la cruzada. Fn é
pues Tibaldo á la corte de Luis para vel' á su dama;
pel'o habian fermentado antiguos odios contra él; Y
así los hermanos del rey que sospechaban el adulterio de la Reina, su madre, abol'recian á Tibaldo; en
términos que el conde Roberto mandó 4 sus pajes y
galopines que se echasen sobre Tibaldo. J en efecto,
]0 cogieron, lo atal'On á un mal rocin de cola eorta·
da en señal de vilipendio, y lo cubriel'on de andrajos, poniéndole una mascarilla de queso tiemo en el
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rostro. Resintióse Tibaldo pl'ofulldamente de tamaña rechoncho, pel'o no obstante es muy Ijgero, pues anafl'eota, y pedi~ un dllelo ~ mu.el'le en. campo ceIT~-1 tes ~alta que anda, y su.s movimient~s, bien qti~ algo
do; pero la Reina le mando salIr de Vmcellnes, y el oblIcuos son prontos, ligeros y gracIOsos. Los pieS de
obedeció esta ól'den de Sil dama.
este animal lermin-an en cinco dedos balltante largos
Hace algunos años que se enseñaban en Provins .Y armados de uilas puntiagudas como espinas ó alunos versos atl'ihuidos á T¡Laldo, pintados en las vi- fileres, lo que le da grande aptitud pal'a encaramarse
dl'iel'as de la iglesia, pues en esa época acostumbra- en los árboles, donde á veces se le ve subir ligero y
base alguna vez ponel' en las vidriel'as expresiones andar por las ramas mas delgadas con la misma segude amOI',
ridad que pOI' el sucIo.
Reunida la Champaña á la corona de Francia, queNo tiene una índole feroz, pero sí es muy receloso;
dó Pl'ovius en la clase de ciudad del dominio,;real, de así es que casi nunca sale de sus bosques ni avanza
que nunca se ha separado. No obstante, en tiempo de pOI' el llano hasta cel'ca de las habitaciones del homlos Guisas se mostró mny afecta á la liga, abl'azó bre, como la ZOl'l'a y otros camÍvoros que siembr'an
el partido católico y la sitió Enrique IV e~ 1592; el tel'rOI' en los corrales, Gústale pel'manecel' en los
pero halló una tenaz I'esisten~ia pOI' espacio de tl'es v,alles y orillas de algun arroyo donde se alimenta de
dias.
las ratas acuáticas y I'éptiles, y á veces tambien de
Las antigüedades de Provins se han resentido de cangrejos y p('ces, Cuando le faltan dichos animales,
los estl'agos del tiempo y de las guerras: bien ql~e pel'sigll~ á los insectos y hasta come frutas, granos
-existen algunas en muy buen estado, tales como el y I'aíces tuberculosas; pero el alimento mas de su gusedificio vulgal'lJlente llamado la Torre de Césal', el to consiste en huevos y pájal'os, que persigue con
que no nos pal'ece sea de constl'uccion romana, Va- ahinco y sorpl'encJe con astucia , Al cae/' de la tal'de
ríos monumentos de la edad media llevan tambien y cuando la noche empieza á extendel' sus sombras Calsos nombl'es ~ de modo que en Fl'ancia existen mas pOI' los bosques, deja las orillas del arroyo donde esde veinte tot'l'es llamadas de Cal'lomagno, que sin em- tuvo en emboscada y se dirige en busca -de alguna
bal'go pel'tenecen á los siglos xllr y XIV: Citando la presa; examina pOI' entre los juncos de los pantanos
histol'ia nos pl'esellta un gl'an nOlllbl'e, con él~se bau- por si encuentl'a algunos nidos de aves acuáticas,
tiza á la mayal' pal'te de los monumentos algo an- fos que descubre fácilmente por medio de su exquisito
tiguos.
olfato.' Cuando da eon un nido en que ya ha salido
la pal'va, se come lino Ó dos animalillos y deja salvos
á los demas pal'a la noche siguiente, cómese entonces otl'OS dos, J así en los días siguientes hasta habel'
EL RATON concluido con' toda la pal'va_ En esto vemos que este animal se diferencia de otl'OS cal'nÍvoros, que nU/lENTRE los numerosos animales que vi~en en los bosca dejan de dest/'uir cuanto encuentran sin atTeglaf'ques vírgenes de la América septent.rional, hay 1100 se segun el hambre que tienen.
muy inleresantt' que sin embargo ha ocupado muy
Cuando no halla nidos de aves acuáticas se interna
poco á los viajeros: y es el IJUI/)(lC/t de los mejicanos en los bosques, se encarama en Jos árboles y se come
el bo('oon de los anglo-amel'icanos , y pOI' líltimo el los.nidos de los pájaros, de las ardillas y Otl'OS !'oedomton ( :.tr.\'U.I' lotor de Linneo).
.
I'es, siendo lo mas pal,ti~ular que nunca se engaila y
Pet'terwce á la clase de los rnamífef'Os cal'l1ívol'OS, conoce perfectamente el árbol en que se oculta algun
al ól'den de los plantígl'ados , ó de los mamírel'os que nido, lo que los cazadol'es no sahen ann si atl'ibuirlo
andan apoyándose en la plnnta entera de los pies, y al instinto ó á la delicadeza del olfato.
no en solo los dedos_ Este animal pl'esenta sobl'e esto
Cuando el" raton tiene UIl hambre extl'ema , nada
la particulal'idad de apoyal'se en la planta entera es- con.e sin mojarlo antes en lID estanque ó al'l'oyo, cosa
tando en quietud, y levantal' el talon cuando camina, que parece mny particulal', Este hecho que ya obsel'conforme la lámina demuestra. Presenta mucha ana- vó Bufl'on, lo ha afil'mado G, CuvÍe!' y demas natulogía con los osos, entre quienes lo colocó Linneu, y ralistas posteriol'es. Lo ciel'to es que ningun raton
á no sel' pql' la lal'ga cola I'ep,'esental'ia muy bien la en estado de domesticidad torna ningull alimento sefigura de IIn oso en miniatura; pel'o difiere de estos co sin que antes le haya mOJado ~ no sabernos si haanimales en va I'ios pOl'menol't's anatómicos, en espe- rán lo mismo en' estado silvestre. -No es pl'ouable que
cial en la confol'lnacion de los dientes. Tiene tres cogida una pl'esa la lleven á veces á gl'ande distancia
muelas posteriores tubel'culosas, y tl'es pequeñas an- para hallal' agua con que mojada, y aunque hemos
teriores y pu n Liagudas, lo que le hace m uy propio pa- ya dicho que con pl'cfel'encia viven junto á los arroI'a un alimento vegetal ó animal indistintamente; al yos, los cazadores los baIlan á veces en sitios muy
paso que el oso no teniendo mas que tres muelas en- distantes del agua.
tel'amente tuberculosas, es mucho menos cal'nÍvoro,
Acaso Bllffon confundió al ralon con el cal7{;/'Pjet'o
y solo al último extl'emo de necesidad come cal'ne. ( Ursll,l' raJu: /'ivol'u.\' ) que tiene una vida med io acuaEl raton presenta casi el mismo tamaño que el te- lica, y lo hace presumir lo que dice de nuestl'o raton
jon, el colol' del pelo eS en él de un gris-oscuro, que « es originario de las comarcas de América, y
el hocico es blanco y tiene un I'asgo OSCllf'O al tl'avés mUJ particularmente de la Jamaica» cuando, al conde los ojos: el pelo es largo, espeso y erizado: la cola tf'al'Ío solo lo hallamos en la Amél'ica septentrional;
es larga con anillos altemos de COIOI' blanco y more- siendo las comal'cas que le señala Buffon la patl'ia exno, Los ojos son grandes, verduzcos, llenos de deli- clusiva del ca n cl'ÍvoI'o ,
cadeza y vivacidad, circunstancias bastante ral'as en
Terminarémos este al,tículo con una cita de Buffon
los animales de esta especie, Tiene C'I cuel'po corto y f'elativa á un I'aton domrsticauo, « Empapaba, dice,
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en el agua todo ct~anto comia, excepto cuando el de vulgal'idad, llegase casi á tomal' por modelos á los
hambl'e el'a muy Ul'gente que comía los alimentos en héroes de d' U..re y dp. la señorita de Scndel')' á los
seco, segun se los daban. Escarbaba en todas pal'tes, y mismos qne habia I'idiculizado en las labias; con todo
comia de todo, corno cal'ne cruda ó cocida, pescados, nada mas ciel'to pues pretendió elevarse á la comedia
pájal'os vivos, gl'anos, raíces, etc. Comia tambien in- heróica, como lo hahia hecho CorneilJe p.n D. SOllche
sectos de toda especie, pel's'eguia las ¿lI'añas, caracoles de Aragon; y compuso la hel'oída de D. Carde de Nay gusanos siempre que se le dejaba libre en el jardin. varre, que se I'epresentó en 4 de feorel'o de 1661 en el
Gustá bale sobre todo el aZlícal', la leche y alimentos teatro del Patais-Royal. D. Gal'cía es un amante que
dulces, excepto las f.'utas á las que prefeda la carne y cae en frecuentes arl'ebalos de zelos, á pesar' de jurar
mas aun el pescado. Se retiraba lejos para hacer sus mil veces cOl'l'egil'se de aquel frenesí y l'epl'imir sus
necesidades; por lo demas era muy familial' y hasta impulsos, y no obstante las pruebas de fidelidad que
aCal'icioso: parecióme pal,ticipal' de la nalUl'aleza del le <.la su querida. Esta comedia tuvo un éxito desgl'aciado. Moliere la quitó posteriormente de sn repertomakí y de las cualidades del perro. ))
.
rio, y trasladó algunos bellos rasgos y huenos vel'sos á
su comedia le Mi.I'anthrope.
Vengóse Molie .. del mal éxito de D. Garc!a comTEA TRO FRANCES.-1UOLlERE.
poniendo l' EroLt> de,l' Marú (2), que fué sumamente
aplaudida el dia 24 de junio en que se representó por
CONCLlJS10N (*).
la primel'a vez en el PaLais-Roral. Sobl'e ella dice
Voltaire, que alln cuando Moliel'e no hubiese comEn la pieza de que hablamos l'esalta ya todo p.1 dis- puesto otl'a, pai'lal'ia PQI' UIl excelente poeta cómico.
cl'eto juicio de Moliere. Tl'átase en ella de dos pl'esuLa intriga dI:' LC's Fachellx (3), comedia y baile que
midas provinciales, .'eeien llegadas á Pal'.Ís, las que se I'epl'esentó en d palacio de Vaux el17 de agosto de
mudan sus nombrp.s lo mismo q\le la marquesa de. 1661, es \I)enos \'xacla y esmerada que la de la Ecole
Rambouillet, y quieren tenel' en Sil casa una tertulia des ¡li,,!';s. PPI'O Moliere en la advertencia que puso
de lilel'atos. Moliere se huda el Sil sahordeeslas np,cias; al frente da la primel'a edicion de aquella pieza esclÍno perdona á los señores l'edactul'es de la cotercion sase diciendo que filé ima¡;inada, compuesta, aprende piezas seLectas, ni á sus I'ivales los cómicos del pa- dida y I'epre.,entada en quince dias, y achaca diestralacio de BOI'goña : y desde entonces se hace como el re- mente los defectos de qlle pueda adolecer al corto
gulador de las costumbres. Las Pre,cif'use.r ridiculeJ' se tiempo que se le concedió pal'a dicha composicioIJ;
,'epresental'on en el teatro de Pnit Bouroon el 18 de plles fué hecha de órden del I'ey COD ocasion de las
noviembl,t) de 1659, con esta pieza empezaba el bU(o'f) fiestas' que el superintendeñte Fouquet la víspel'a de
gusto cómico 1 como lo dijo gritando desde el patio un su eaida dió en el palacio de Val1x al magnífico Luís
juicioso anciano, cuyo nombre merecia pasar á la pos- XIV. A lo que se ve, no el'a entonces Moliel'e del pareteridad. EJ diálogo ef> vivo y fl'anco, y la parte cómica cer de Alce.\'tes, pel'sonaje desu creacion, que dice que
eL tiempo nada importa al asunto. Es una lástima que
es muy aguda y satíl'Íca.
Empezando pOI' esta comedia, entró el Anlor en Moliere no tuviese el tiempo necesario para al'l'cglal'
esa bl'íIlante senda sem bl'ada de ob,'as excelentes, en un asunto tan bello y feliz como el de esa pieza, de
que no dirémos que llegase á los límih!s del 'a rte, pues manera que en esta ocasion Luís XIV nos parece el
el al'te es infinito, pero sí á los límites que le permitia pl'imel'o de todos los importunos.
L' Ecole des Femmes (1), y L' Ecole des Maris, se
alcanzar Sil época.
'El éxito de la sobredicha comedia, y la audacia asemejan á <.los fl'utos salidos de una misma .. ama, en
de su crítica, respecto á los señores de la coleccion ambas piezas se ve el mismo concepto é igual fin. El
de piezas selectas. suscital'On á Moliere varios enemi- poeta quiso demostl'ar qut' era pésimo expediente pal'a
gos entre sus mismos cofrades subalternus. Ciel'to su- conservar el afecto de una mujer de talento el tenerla
jeto llamado Antonio Bandean se le declal'ó contrario, encel'J'ada; y lambien que este sistema p,'esentaba muy dió en componer una pieza titulada Le.\' veritablf>.I' chos inconvenientes y riesgos aplicado á una mujel'
p7'écieus('.~ para demostral' toda la acrilud de l\'Joliel'e, ignorante: pues al caho cOlore los cel'l'ojos el Amol', ese
pero no juzgando al parecer la pieza suficiente á tan soberano que desbarata todos los proyectos de los zegl'an designio, creyó necesario encabezada con UIl losos. L' Ecote des Femmes se I'epresentó la pl'imera
pl'efacio en qne se desataba contl'a Moliere llamándole vez el 26 de diciembl'e , y obtuvo una aceptacj()() COlllpleta, en términos que suscitó al autol' muchos enatrevido, plagial'io, etc.
Nos admiramos de ver que despues de haberse ele- vidiosos y enemigos que tl'aLal'on de oponel' obstáculos
vado Moliel'e al nivel de la buena comedia, vuelva á á la bl'íllante carrera que Moliere habia emprendido.
caer tras las Prerieuses en las farsas italianas imitando Hemos ya hecho mencion de cierto Antonio Bandeau,
la farsa titnlada: Arlequino Cornuto per opinione en pero además se levantaron contra l\foliere dos poetas
su pieza Sganarelle ó Le Cocu imaginuire (1), que se re- cofrades suyos, á saber, Boul'saull y 10ntflelll'y el hipresentó el 28 de mayo de 1660. Y en efecto parece jo, con el cal'go al parecel' de tomal' la defensa de to(iue esta comedia haya equivoc.a do la fecha, J que de- dos los opuestos intereses.
Moliere, á quien no disgustaba vel'se empeñado en
bía suceder á )a Jalousie de Barbouillé que sin dnda
\lna lucha de que t!staba cierto de salí .. airoso, tornó
suminisll'ó la pl'imel'3 idea.
Apenas paJ'ece creible que Moliel'e viéndose acusar
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(") Véase la pág. 106.
(1) El cornudo por aprcnsion.

(1 ) La escuela de los maridos.
(2) Los importunos.
( 3) La Escuela de las mujeres.
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pie de las cl'Íticas que se levantal'on contl'a la E,\{'({('/a
df' la l' mUJ eres, pal'a poncl' en escena á sus advel'sal'ios
y presental'los ante el tl'ibunal del püblico, La critica
de la E.\'cuela de la.\' mujeres, especie de manifiesto que
compuso desde luego contl'a sus advel'sal'ios, es una
pieza rnaestl a de malicia. El autor nos hace sabel' que
la comedia la Esruela de la,\' mUJel'c,\' constituia el pasatiempo de todas las familias de Pads, y que cada cllal
quería dar sobl'e ella su pal'ecel' y crítica. Reunió pues
en un mismo cuadru las pl'esumidas y mal'quesas l'idícnlas, y los antol'es envidiosos; é hizo rehItar sus necios Pl'opósitos por boca de un hombl'e dI" juicio y
bondad, y de dos mujt'l'es dotadas de discrecion y de
inslt'lIccion verdadera. En esta pieza se sincel'll el autor
del defecto de usar algunas expresiones obscenas, haciendo vel' que solo llama las cosas por sus nombres y
que sus predecesores habian hablado aun mucho mas
libres: btÍl'lase de esas gazmoñas ma.l· castas de los oMos
que de lo rest{{nte del clIelpo (son sus mismas palabras)'
que pOI' nada hacen aspavientos, echándolo todo á mala pal'te, y pl'obando cqn esto menos pudor que depravada inteligencia, etc.
E llmpromp!ll de J7 e/'.\'ai/le.l' (1) es u na de las piececitas mas curiosas de 1\Toli.ere, por cnanto nos .da á conocer á sus rivales y á la compañía cómica que él dirigia.
PreséJltasenos el autol' en los bastidores de su teatl'u.
Moliere se encuentl'a en su casa en compañía de los
demas actores: lIámalos por sns nombl'es, esplica á
cada uno el papel qne ha de desempeñar, cl'itica con
Qelicadeza los defectos y el modo de l'epl'ésentar; J al
tiempo de dal' sus consejos, no pel'dona esas maliciosas demostt'aciones que manifiestan 'Sll genio cómico:
sin embargo se le ve como á un padl'e en medio de
'Sus hijos, lino no puede menos de cunocer su bondadoso caráclel'. Es cierto quc anonada á SllS' enemigos;
pero acaso no se lo tienen bien mt>l'ecido? Es la ley de
la defensa pl'Opia. Se le increpa haber pl'esentado' con
Sil nombre propio á Boursanlt ; pero este acababa de
dar al ptíblico una f'lII'iosa diatriba cOlltr'a él con el
título de POl'trait d{( pl>lntre. ¿POI' qué no habia de
llamat'lo pOI' Sll nombl'e? Las pel'sonalidades siempr'e
'Son de lamentar; PCI'O es muy just/) I'esponder á ellas
por el mismo estilo; y si los cómicos del palacio de
Borgoña y sus amigos insultaban plíblicamente en
sus escritos á Moliel'e, nadie puede negal' á este el
derecho de presentados en las tablas á la CI'ítica del
püblico. Los enemigos de Moliiwe con sus cl'Íticas solo contribuian á que las obras de este fuesen mas
aplaudidas. Los cómicos de Borgoña empeñaron á.
Boul'sault á que escribiese contl'a Moliere, y BOlll'salllL lo pl'ometió, y publicó lIna cdtica ba!ltante apasionada de la Escuela de las mujeres.
Otro autor se aventuró tambien á atacar á Moliere
y fué l\1ontfleuI'Y, el hijo de un célebl'e áctor del PaJa:
cio de Borgoña, para vengar á este de las bUI'las de
Moliel'e .
10)iel'e, despues de habel' del'l'amado á manos llenas la ridiculez sobre sus antagonistas, llegó á dal'les
tina I'espuesta mas sel'ia , puesto que habian llegado
á atacarle en Sll cal'ácter. Entonces abandonó las
agudezas pOI' el sentimiento: estas son sus palabras:
el De buena gana les abandono mis escritos, mi figura,
gestos, palabl'as, tono de voz J modo de I'ecitar para
{ t) La improvisacion de Vcrsalles,

que digan sobl'e ello lo que gusten si pueden sacar de
esto algnna ventaja; no me opongo, y aun desea ria
que pudiese así <livel'tirse el público; pero al abandonades lodo lo dicho, deben hacerme el favor de no
tocal' materias de la clase de aquellas sobre que me
atacan en sus comedias, segnn se me ha I'eferido: este es el favor que le picio á este caballero que escribe
pOI' ellos: esta es la LÍnica contestacion qne doy."
Monfleury el hijo se encargó, como acabamos de
indical', de la comnn venganza, y á imitacion del
lmpromptu de J7er.rail!e.I·, compuso el lmpromptu de
l' Hotel de r:ondr, que no es mas que una insípida
I'apsodia. 'No contenlo con esto, despues de haber tr'a
tado de heril' el amor propio de Moliel'e como aclol'
y como autor, t,'ató de herirle en su susceptibilidad
conJugar; y tuvo la vileza de acusarlo ante el I'ey de
habel'se casado CiJn su pl'opia hija. Semejante acusacion fué desoida, pues era adem~s calumniosa: Moliere
estuvo en ' relaciones con la madre de Magdalena Beja,'t mucho despues del nacimiento de esta. No obstante MonfleUl'y no se dió por vencido, y di,'igió sus
tiros há~ia ot,'o lado ~as abie,'to; así en el prefacío de '
una pieza suya titulada la E.rruela de los zeloso.\' y dedicada impudentemente á esta clase de mal'idos que
tienen el derecho de tenel' zelos, trató aun de zaheril'
el honor de 1\'loW~I'e , quien con razon estaba zeloso de
su mujer.
El Mariage forcé (t) fué en sus principios una comedia y baile en que bailó el mismo rey. Esta pieza
en tres actos, que posteriol'mente se han reducido á
uno, tiene una int,'iga muy sencilla, y un diálogo lleno de fuerza y agudeza. En ella se cl'itica la filosofía ·
de Aristóteles y de Pil'l'on de una manp.l'a muy cómica,
y se satiriza la imPI'udencia de los matJ'imonios desproporcionados. Representóse por la primera vez en
el Luvre el 29 de enel'u de 1664.
La princesa de Elide. es tam.bien una comedia-baile
compuesta de ól'den de Luís XIV; y Moliel'e tuvo t'a n
poco tiempo para escl'ibil'la, que el pl'ime,' acto es en
verso, y los denias en pl'osa; lo que la asemeja á una
pit>za de Sakespea,'e, con la que tiene además otros
puntos de analogía. Sacada del teatro español de la
que compuso nuestro 1\Jol'eto, ha conservado un aire
pastoril y de capricho, que no se obsel'va en las demas piezas de Moliere. Fué compuesta la Princesa de
Elide, para las fiestas que Luís XIV dió en Ver'sailles
á la Señorita de la Valliel'e, pOI' lo qlle es una alegól'Íca alabanza en favol' de los reales amores y de ]a belleza y gl'acias de la que era su objeto,
Tambien sacó del teatro español el a"gllmento del
convidado de piedra, que tituló el Fe,\'tin de Pierre,
y que antes habian ya tI'aducido ó imitado varias otras
naciones.
A esta siguió L' Amour médecin (2), compuesta pam
la cOl'te y representada d 22 de seliembl'e de 1665 en
Vel'sailles. Esta comedia se compuso, apl'endióse de
memoria y se I'epresentó todo en cinco dias. En ella
Moliel'e usando de la libel'tad de Al'istófanes, se burla
de los médicos del Rey: abunda la pieza en I'asgos
bellísimos.
POI' fin . llegamos á una de las obl'as maestras de
Moliere, tal es el Misántropo, I'epl'e.;;e ntada el 4 de
junio de 1666. En ella no se tl'ata 'a de aldeanos ni
J

([) El casamiento por fuerza,
(2 ) El Am;¡r médico,
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de héroes, sino de sujl'los de la clase media de la sociedad, siendo muy delicado el modo de pre~ental'los,
y de los que sacó anles el poeta el ridículo marqués
de la Escuela de la.\' mUjNe.\'. En el 1\lisántt'opo se endelTa toda la filosofía de Moliel'e, yel cal'áctel' de AIcestes, es el mas bello que ha salido de su pluma. El
mismo Moliere representó el papel de Misántropo, y
Sil esposa el de la coqueta Cclimene. Los dos esposos
apenas se veian mas que en las tablas; plles la pasion
de madama Moliel'e, pI'imel'o pOI' el Conde de Guiche,
1uego pOI' Lallzun, .Y despues pOI' otros val'ios, fué
'Causa de una 'sepa¡'acion: con qué ya podemos figll- 'r arnos lo bien que este zeloso marido supo pI'e.sental'
dos amoro~os arl'ebatos de Alcestes, y cuanto deuió de
padecer!
El Medecin malgl'é lay fué compuesto desplles del
Misántropo, y fué sumamente aplaudido; en esta pieza acaba el poeta de declal'ar la guerra á los médicos.
Para unas nuevas fiestas que dió Luís XIV, compuso en 1666 Moliere los dos pl'imeros actos ,de las
piezas tituladas ~ Melicelte J la Pa.\'torale comique (1),
en las que debemos confesar que Moliel'e se vió abandonado de su genio; y conociéndolo él mismo. las
quitó de su l'epel'tol'Í(') apenas las fiestas quedaron tel'minadas.
Además compuso la linda comedia de el Siciliell
'ou [' Amour peintre (2).
.
Hemos llegado á la principal obra de Moliere, el
Tartuffe. que juntamente con el Mi,fántropo, ocupan
el primel' lugar en esa galel'Ía de bellos caracteres que
nos dejÓ el Autor.
En el teatro hay nombres que están de tal modo,
identificados con los personajes que los llevan, qne'
ellos solos dan idea de sus caracteres: en este caso se
halla el ge Tartuffe. Esta comedia hará . perpetuamente el honor de la escena francesa: su intriga se
¡halla muy sabiampnte combinada y llena de inte.l'~s
desde la exposicion hasta el desenlace, que .es .fellcl'simo. Pel'o no obstanl.e el mérito de la comedia y la
fInura con que el Auto,' supo disfrazar al pl'otagonista,
muchos pel'sonajes poderosos entre el clero de aquella época se creyeron aludidos, y hubiéralo pasado
mal MolH~t'e sin la decidida proteccion de Luís XIV.
POI' ültimo, compuso Moliel'e las riezas siguientes:
el Anjitr¡on, sacada de Planto; e11varo, tomada ~el
mismo autor y de otros, y refundtda con maest .. la;
Jorge Dandin, representada por la prime~a vez en
Vel'salles en 1668 en una fiesta dada pOt' LUIS XIV; el
Ya¿.de.Crace, pieza dirigida al célehl'e pSntor Mignard, que hizo el l'etrato de l\foliel'e; los Am~ntes
magnifico.\', pieza compuesta tambicn para la corte ~
y cuyo asunto d ió el mismo Luís XIV, Y hast~ ftle
colabOl'adol' de Moliere, aunqne no pOI' eso deJa,.de
set' la pieza una pálida pl'oduccion del gé~el'o hp,roJco
pastol'il, muy infel'ior á la Princesse de !lllde; el ~our
geois gentil-homme (3) ; la tragedia-baIle Psy che (4 ),
destinada para el Carnaval de 1671, que compuso 1\10liel'e teniendo pOI' colaboradores á Quinault y al célebre COl'fleille ; Les fourberies de Scapin (5) , pieza re( 1) Melicerta y la Pastoral cómic;\.
('2) El Sicil'ano ó El Amor pintor.
(3) El Plebeyo noble .
(4) Psiquis.
(5) Las altin uñas dc Escapin.

125

presentada en el Palais Ro., al el 24 de mayo de 1671; la
( ·ontt>.I' .\'e de E.\'(·ar!Jagna.\· ( 1); Le,\' jl'mllu'.I' ,l'{11 'anlt>.\' (2);

una de las excelentes prodllcciones de ;)loliet-e; ¡'Ji!'.
Poul'c('augñac, y el Le matarle immaginair(> (3), y desplles de la cual'ta rep,'esentacion de la ü\t ima murió
dejando un vacío inmenso, así en las tablas como en la
literatlll'a dl'amática. El comediante Bl'ecolll't, en una
pieza que tituló la Sombra de Moliere, en la que coloca al poeta cómico en frcnte de los difel'entes personajes que habia criticado en sus pl'Odncciones, hizo de
él este interesante retrato. 11 Fné Moliere en particular,
lo mismo que de sus escritos se deduce, hOlllul'e honI'ado, juicioso, humano, rl'anco y genel'oso. Tal fué
l\Ioliere: á su muerte no cesaron las críticas y los elo·
gios, compusiéronsele varios epitafios, siendo el mejOt' el del célebre Lafontaine.
El arzobispo de Hallay negó la sepultura á Moliere, con cuya denegacion logró que pasase su nombre
á la posteridad, sin 10 cual nadie se acordal'ia del tal
arzobispo, con toda su santidad. Por oll'a parte, no
faltaron á nue5tro poeta en el instan~e de su muerte
los auxilios de la religion, pues espiró en bl'azos de
dos hermanas de la Caridad el 17 de febrero de 1673 .
Sus contemporáneos nos lo pintan como afecto de
habitual melancolía, lo que admil'a á algnllos hombres limitados pOI' haber sido Moliere un poeta cómico.

APUNTES PARA LA CRONICA DE D. FERNANDO
EL IV.

Por Musso y Valiente.
DOÑ \ MARIA LA GRA NDE , LLAMADA DE l\IOLli\"A, EN EL
CONGRESO DE PALENCIA.

Gran peligro, y cual nunca pudiera tencl'le mayOI', amenazaba á doña l\Ial'Ía en aquel mismo tiempo en que debia lisonjeal'se dt~ habel'los desvanecido
todos. Mujel' singulal', á la que pudiéramos lIamal'
blanco de la fOI,tuna, si los mismos contl'atiempos que
experimentaba, no hnbiel'an servido par'a acrisolal' la
gl'andeza de su alma, y manifestar que habia nacido
pal'a d0minal' á Sil estrella. Su política merecel'ia elogios aun en val'Ones expertos P'[} el al'te de mandal' á
los hombres: ¿qué dirémos al considel'ar qlle las ri e ndas del gobiel'llo estaban en manos destinadas pOI' la
natmaleza para manejar la I'lleca y el huso? No importa que á los ojos de la postel'idad se haya oscurecido
la que en su tiempo fué apellidad¡¡ la Grande. Porque
si reducida á pequeños límites la monal'quía , y no
pensando la I'ei lIa sino en salval' el tl'ono de su hijo,
en dal' á los pueblos la paz y gobernados con justicia ,
cal'eció del brillo q Ile dan gl'ande ¡m perio, apal'alo
ostentoso, ruidosas conquistas, naciones postl'adas: los
que descendemos de aqnelJos que di&fl'utaron de su s
beneficios, y somos depositarios de los monumentos
que testifican el acierto de sus providencias, la sacarémos del olvido, y presentándola con orgullo á la generacion actual y á las venideras, les dirémos: « Ved
ahí el modelo que debe estudiarse por los que en me(r) La Condesa de Escarbagoas.
(2) Las Mujeres sabias.
(3) El Enfermo por aprcnsion.
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dio de gl'andes bOI'rascas, no qniel'an dal' al tI'aste
con la nave del estado. » Mas para conocel' bien el mé'l
rito de esta hemina, volvamos atl'ás la vista, y I'econozcamos ante todo los principales enemigos, que en
los primero~ meses de su viudez la Cel'CaI'On, ya de
una ya de otl'a manel'a, le pusieron ~sechanza, pal'a
del'l'ibada.
No dormia don Alonso de la Cel'da, que halagado
pOI' la esper'anza que le daba la tiel'na edad del heredero de don Sancho el Bravo, buscaba apoyo pal'a
Sil ambiciosa pretension en Jon Jaime n. No cabia
franquczf\ y buena fe en el infante don Juan, que
viendo en los designios de don Alonso el medio de
cumplil' los snyos, transigia con él para )Jamarse I'ey
á toda costa, A la sombl'a de los pl'óximos distud}ios
que amhos ihan á suscitar, pensaban ensancha)" sus
domiuios el mismo don Jaime " I'ival de quien man<Jase en Castilla, don Dionis de POI'tugal, poco aeostumbl'ado á respeta,' pactos ni tratados, y el rey mo1'0 de Granada, que por su ley se creia desoblióado
de gllal'dat'los con ql~ienes la profesasen diferente. El
pI'imcl'o de estos sobel'anos se habia preparado deshaciendo el contrato matl'imonial con la infanta doña Isabel, y enlazando con hija del de Sicilia, desde
luego comenzó á tomal' las disposiciones necesar'ias
para acometel' con ventaja: los oLros se avenian con
don .Juan, pl'evenidos pal'a enl,'ar en la lid al tiempo
oportullo. Y corno si no bastasen 1antos y tan podel'osos advel'sal'ios, separábanse de la l'eÍna multitud de
ricos-hombres y se acel'caban á q\lienes contentasen
lllas que su ambicion su codic·ia . Ni en negocio tan
pl'opio de hombres, y de hombl'es dominados de pasiones violentas, dejaban de mezclarse mujeres, pllesto que eón tales circtlnstancias, que la infanta pOI'
sus pocos años nada signifieaba, la viuda de don Alonso, ene miga de Sil nieto, illtrigante, pero necia, no
hacia en sus altercados con su nuera sino descllbl'ir
lo poco que en compal'acion de esta valia: y la reina
de POI'lugal (1), sOJ'da á todo intel'és humano para
no dal' entrada en Sil pecho sino á la mas acendrada
vil'tlld, apal'tada enloncC's tanto pOI' Sil cal'áclel' cuanto pOI' el de Sil marido de cosas polítÍr<lS, solo 11Iedia,'ia en adelante pal'a pacifical' los reinos y sosegal'
ánimos alborotados.
Yen medio de aquellos ntlmel'OSos contral'ios ¿cuál
era la disposicion g'enel'al dell'eino? Al j>1' incipio en
vel'dad nada favorable. Of't'ecíanse á la' vista de la ,'eina
madl'e pueblos descontentos por los abusos que de su
podel' habian hecho don Alonso y don Sancho, I'eceloSns de Iluevos desafuel'Os, atenlos solo á Sil pl'opia conscrvacion, confederados pal'a dcfendel' sulibel'tad contl'a todo llnaje de ataques, Estos el'an sin embal'go los
valedores que la debian ,os lenel': á estos habia de apelar para desbal'ata,' los planes de los l)J'ctendientes y
de s us aliados. Así lo hizo uniendo pal'a ello Sil suerte
.v la de su hijo COl! la de sus sübditos, y de esta manrl'a I'csnltó claramente demostl'ado que pU('S cueslio/les d e esta natlll'a!eza se deciden en ültimo término
pOI' la volunlad genel'al de la nacion, el verdadero
arte d e supe,'al' tamañas dificultades depende de conocel' bien y ganap la voluntad genel'al de la nacion.
All'acl', plles, á los ca~lellanos, y con ellos oponel'se pOI' una parte á su cuñado, p01' otl'a á su so( t ) Santa lsahrl.

brino, y al mismo compás desvanecer' los intentos de
los monal'cas estl'años, hubo de sél' el empeño de doña Mal'Ía, Observemos Jo que hizo pal'a conseguirlo,
y examinando los sucesos pOI' el órden en qne sobreviniel'on, fijarémos pl'Ímel'o la atencion en los que se
refel'ian al infante don Juan, pal'a poner despnes Jos
ojos en los que tocaban á don Alonso de la Cerda.
No es necesario que repitamos lo que llevamos extendido, I'eflexionando sobre la conducta de la reina
con motivo de las Córles de Valladolid; y ciejando tambien pal'a otra ocasioll, rt'llllil' en un solo punto
cuanto pertenece á la I'egencia de aquella insigne
matrona, parlamos ahora en nuestro exúmen desde
lo ocul'rido en el congreso ó ayuntamiento de Palencia. SOI'damenle le habia convocado don Juan, pro- .
metiendo á todos montes y maravillas, para sental' sobl'e basa sólida lo que luego pensaba levantar; J' los
pueblos nada tímidos cuando se trataba elel mantenimiento de sus fueros, n~ andllvieron melindrosos en
est,a ocasiono Convinieron en ello; y hallándose aclemás en la villa la ,abllela del rey, que tomal'Ía con
ahinco favol'ceer al .infante, m uy de temel' el'a que
cuando este se pl'esentase con sus pal'ciales, ~e lIevaria
tras sí los votos del ayuntamiento. Estorbal' este era
iml~osihle; pasa.l' á aquel sitio, arl'l'iesgado; y no Plldiendo ni evital' la reunion ni oponel' su influjo persónal 'al del I'ebelde pdncipe, crt'erian que estaba ya
decidida la Sllcl'te de Fel'rlando y de María . Mas entonces se vió cualltas ventajas tiene la sagacidad sobre
la fuerza, el afecto ma/I'I'IlO sobre la ansia de mandal',
la mode"acion en los deseos sobl'e el d~sóJ'(Jen de la
conducta. DUI'aba en la memoria de los casleIJanos la
nobleza y generosidad de la regente en las últimas
Córtes: no se ha,bia bonado de su imaginacion su afabilidad y franqueza, ni de sus oidos la vehemencia de
sus p'a labl'as: tenian pl'csentes la prontitnd con que habia accedido á SIlS pl'etensiones, la constancia con que
hOI'as y dias admitia todo génel'o de pCI'sonas para oirlas y despachadas favo,'ablemente, el celo del bien
IHíblir.o qlle rno~lI'aha en tndos sus pasos y gestiones.
Así <¡m: , sin desatende,'se á lo que les decia don Juan,
m:lIIi/'('stahan Sil buena cOl'I'esJlondencia á la reina, enviando t'n clase de pel'sonel'os á la junta general aqueHos mismos que la precavida señol'a habia expresa ·
menle designado . Todavía se necesitaba mas: faltaban
instl'llccíones pal,tic111ares pal'a dil'igir aqllel negocio,
y el'a menester principalmente ideal' como negal' la
entl'ada al ínfante. Pat'a todo encontl'ó l'ecul'SO el talento de la discl'eta hembra. Llamó á Valladolid á un
palentino de su confianza, y observándole tímido y
,'acilante, disipa sus dudas, afianza sus consejos, sugiél'ele medios, traza el ól'dcn y modo corno habia de
ejecutar su plan. Pero ¿qué medio? qué plan? No intl'igas ni engaílos, no vicios ni Iíviandades, no embl'01l0s ni marañas: menos todavía crllt!ldades y ful'ort's. El medio que acreditaha tanto su templanza y
al'l'eglo en los gastos de palacio, cuanto su conato de
aliviar' á los pueblos: el plan que indicaha qlle conocielldo muy bien la Índole del vulgo, sélbia el arte con
que debe sel' conducido, Bien compl'cndió que si indllcia á los castellanos á dar un paso que disgustase
al infante don Juan, de su propia voluntad le cerraI'ian las puel'tas de Palencia pOI' el mismo motivo que
iban á admitirle denlro de sus muros. Mas parél hace,' aquella gestiop era necesal' io en ellos tal impulso

ALBUl\l UNIVERSAL.
que snpel'a, e á cuantos temores fuese capaz de infundil' el poderoso competidol'. Hallóle doña l\Jar'ía en el
impuesto conocido con el nombre de yantar. Acostumbradas las personas I'eales, desde los tiempos de
don Alonso el Sabio, al fa listo y á la opulencia, echaban, pal'a satisfacer su capl'ichoso lUJo, á los lugares
pOI' donde pasaban cal'gas exol'bilanles que llegaron á
exasperar' á los que las snf.'agaban, Ir'l'itados contra
tal exceso, Jos procul'adol'es del reino elevaron contra
él en Valladolid lIna peticion á la reina, quien con su
natural prudencia estipuló con ellos que se redllJese
el yantar á una corla cantidad. No creyó el infante
que debia sujetarse á tal reduccion ; antes hien como
persona que no teniendo de sí pl'Opia nada que verdaderamente le engrandezca, ha de suplido con el aparato que á todos I'ecuerde su cuna, exigia sumas
considerables pOI' dó quiera que transitaba de los mismos á cuyo frente queria ponerse. ASl el buen Alfonso
Mal,tinez, pl'ocuradol' OCllltO de la reina, manifiesto
del comun, aleccionado pOI' la misma, despues de aparental' en el consejo de sus paisanos con~escendencia
con ]a propuesta del agente secI'eto de don Juan, exige
el señalamiento de la cu;)ta para lIamal'la atencion de
sus paisanos sobl'e la desrned ida proporcion entre
ella y la asi¡?,nada para el monarca. Dada a] infante la
que ped ia, igual ó mayol' dehel'ia darse al rey; y consentida la tácita del'ogacion de lo acordado en CÓI'tes,
el'a consig\1ienle I'eplltal' abolidos los dema'S fueros.
Tal fué el argumento que diestramente manejó aquel
ame bOllO, descubriendo en el mismo qtl(~ se fingía
compadecido de los males plíblicos, y se proclamaba
casi redentor de Castilla, la catltelosa intencion COII
que, aun I'Ogando, queria derribar las fl'añquicias y
libertades de que goza han.
(Se ~ontinuará.)

P-ESCA DE LA BALLENA.
Los Vascos desde muy antiguo dieron lal extension
á la pesca de la hallena, que pOI' ello los tiene presentes la historia. Muy pronto no les bastaron ya las ba-

Henas que frecuentaban el litoral del golfo de Gascuña, de] cabo de Finistel'J'c y de la Mancha, pues
arrojadas y hostigadas de continuo por estos robustos
y endurecidos pueblos, huyeron á I'efugiarsc en los
mares del Norte; mas no tardaron á irlas á buscar en
ellos.
El /'enacímiento de las artes fué en Europa una
época de nuevas conquistas para la industria; los comerciantes mas instruidos conociemn Ollly luego cnan
titiles aplicaciones podia hacel'se de los productos de
la pesca; y la pesca de la ballp.na fllé pa I'a ellos n n manantial dt> t'speculaciones y I'iquezas, y <lió varios medios á los consumidores pal'él satisfacel' á sus necesidades. Pronto los pescadores de ballena no conocjeron
otros límites en sns excursiones que los del mismo
globo Los Vascos avanzaron en el Océano BOJ'eal hasta Groen]andia y hasta Spitzberg, y enviaban á aquellos remotos puntos algunas flotillas de 50 á 60 velas,
pero sin tocar casi nunca en aquellas costas inhospitalarias. Siglliél'onlos los ingleses á fines del siglo XVI,
y sin olt'o derecho que el de la fuerza se aposesiona)'on dellíltimo de dichos puntos, cuyo descllbl'imiento sin ernbal'go era debido á los Ho]andeses; aprove-

cbúonse de la menol' fue/'za de la marina vasca pa/'a
monopolizal' la pesca de la ballena, y hasta cuando
despues fueron los holandeses á probal' ]a misma especulacion, los I'echazó la fuerza bruta de los ingleses,
violando de un modo infame el deJ'pcho de gentes. Los
anuador'es holandeses tole/'al'on primel'o con paciencia tamaño insulto; pel'o el exceso del mal los obligó
á buscar l'emed io en una coalicion, y correspondieron
á la insolencia br'itánica, cual debe un pueblo jllstamente indignado. Los _ingleses lIeval'oll lo peol' del
combate, y haciendo vil,tud de la necesidad, consintieron en arl'eglar por un convenio casi equitativo los
respectivos del'echos á la pesca. Los dinamarqueses y
los pueblos del Báltico acudieron presurosos á participar de tan rico botín, y se I't~partieron las bahías y
demas puntos que mas freclIentaban las ballenas.
Hasta entonces la pesca de la ballena, Sll destrozo ,
la fusion y depuracion del aceite, todo se hacia en alta
mar y á bordo del buque; ó bien poníase el lardo
amontonado dentl'o de toneles y Jo conducian á los
puel'tos de las naciones respectivas; pero desplles tl'ataron de ponel' algunas fundiciones fijas en val'ios
puntos de Groenlandia; y para evital' el delTame de
la gordura ó lardo y los inconvenientes de su tl'aIlSporle hacíanse lodas las operaciones en el ~iti() mismo
El all~nenlo de este ramo de com('I'cio fué téll y tao
I:ápido, que aClldiel'on colonias á fundar ald('as enteras, cuyos habitantes se ocupaban exclusiv a nJ(~ nte en
la pesca de la ballena y elabol'acion df~ sus produclos:
su,> nombres nos I'ecuel'dan el ot'Ígen de aquellas gen tes. Estableciéronse taTlJbien escritorios, ferias y lodas
las dt'mas instituciones mt'rcantiles que son fl'nl0 dt' la
civilizacion. Los holandeses fueron los que mas se disti nguirrvn en este género de operaciones, y á ellos
debemos casi todas las noticias relativas á la hi~torja
primitiva de ]a gl'an pesca, A cOI'ta difel'encia casi todas las naciones la hacian de la misma manera. Cuando e] vigía señalaba la a'par'icion de una ballena, todas
las chalupas se dil'igian á fuel'za de remos hacia el
cetáceo; y el marinero mas diestl'o y robusto, desde la
pl'oa, empuñando un venablo de 7 a 8 pies de ]ongitud, guarnecido con un agudo al'pon y atado á l/n a
cuel'da de seis á siete brazas de longitud, arrojaba el
arpon con todas sus fuel'zas á ]a ballena evitando dal'
en la parte huesosa del cráneo en]a que no podl'ia
penetrar. El animal al sentirse herido se sumergia á
bastante profundidad y huia arrastrando comigo la
cnerda, ]a que se aflojaba y anudaba á oll'as cuerd as
allí dispuestas. El animal iba así sacando cinco á seis dt'
dichas cuerdas anlldadas pOI' sus extremos; pel'o cad a
vez que la necesidad de respil'al' le obligaba á salir ú
la superficie del agua el buque hacia una seña izand o
un gallal'dete, para lIamal' la aV~ ncion de las lan chas
mas próximas al pllnlo en que salia. La lancha m a~
inmediata le al'l'ojaha oll'o arpon, .Y las mismas operaciones tenia n I liga l' cuantas veces salia la bnlll'n a ú
respiral'; hasta que luchando eo vano pOI' d esembara zarse de los al'()()nes que llevaba clavados y p~ .. diend o
la sangl'e y las fuel'zas, ya no podía volvel' á smn el'g i 1'se. Entonces las lanchas toJas hostigaban á la ballen a
aunque con gl'andes precauciones, pOI' cuanlo la ba llena en medio del fUI'or de la agonía hace tillOS movi mientos á veces tan slÍbitos y podel'osos que pudieran
volcar á un gl'an buque. Remataban al animal á lanzazos dirigidos en los espacios intercostales, y cuand o
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estaban segUl'os de que nada de vida le quedaba, remolcábanlo hasta el buque mayol' y lo ataban á uno
de los costados pal'a OCllpal'se en despedazarlo.
El grande riesgo que llevaba consigo el método de
a l'l'oja l' los arpones á fuerza de brazo, hizo buscar otros
medios de arrojados: l)J'imeramente se empleó \lna
especie de mosquete, mediante el cual se al'l'o.laba el
al'pon desde una mayol' dislancia, á ejemplo de los
antiguos que ya habian hecho UIl uso igual de la baLLesta . Postcl'iol'nlente los ingleses se valieron del cañon; pe!'o todos estos medios el'an sumamente engol'·
rosos, por lo que tuvieron que abandonados y volver
á la illlplllsioll manual, con la pl'ecaucion empero de
no lH'nnilil' que las lanchas se alejasen mucho tlel buqu e prin c ipal J d e il' lu ego este á rennÍrseles inmedia-

I}~~trozo

tamente de arrojada el arma mortífera, dejando aflojar libl'emente la cuerda por el estrave hasta podel'
am'arl'arla al cabestanle, prefiriendo de esta suerte
exponel'se á que se I'ompiese la cuerda y perdiese el
arpon, á correl' peligros mayol'es. Cada vez que la ballena aparecia á la super'ficie del agua la hostigaban á
fusilazos, y este mélodo con corta diferencia es el
mismo que aun actualmente se emplea.
Los ingleses, ocupados siempre en esta interesante
materia, propusieron UI1 premio de cOllsidel'acion al
que hallase d medio de vencer del todo ó á lo menos
disminuir mucho los riesgos de arrojal' el arpono En
1802, 1\11' . Bell, sargento de artillería, ganó el señalado premio, y posleriormente se ha empleado el medio
por él propuesto . En el procedimiento de Bell entra-

de la ballena.

ba tambi en el uso del cañon. En 181 t el pel' iódico
ingl és Tlz e Ti/7l('.I' anunció otro nuevo pl'Ocedimiento
sohre qu e se exp l'esaba en estos té rminos: (, El buque
rile T""/l' cogió nueve ball e nas sin valerse mas que
de co!u'tl'.I' tÍ la cong/cl'e. La ballena dp mayol' COI' pUlencia ht'I'ida por un cohete se ha cogido con mucha
facilidad; otra á mlll~ l' to inmediatamenl(~; en gC'nel'al
d esplles de hel'idn el animal, perdió tnllchí~im() de su
I't'gular vt'locidad , y no le qlledaroll fuel'zas 1)31'(\ sumergirse á mas de tl'es Ó cuatro varas de pl'Ofundidad.
l\1ediéHlte los cobt'les y un instrurnt'nlo dt'l calibl'e de
un ftlsil SI' oblit'nen sin choque ni J'dl'Opulsion en la
lancha. los mismos t'f'I-clos qut-' con una pit'za ue al'lilIel'Ía de seis Ó doce libras de balas. "
Los mism~s Groenlandeses, no obstante su nalul'aJ

tOJ'peza, no tardaron á apl'ender la pesca de la ballena ;
y hasta la necesidad, gran maestra, les s.lIgil'ió varios

medios ingeniosos. En defecto de Jos medios que empleaban los elll'opeos, careciendo de lal'gas cuerdas y
de buques capaces pOI' su magnitud de resistíl' á los
esfuerzos de la ballena, imaginaron un medio pal'a
J'educil' al animal en sus saltos, cuya idea indícaJ'on
ya los Romanos; alaJ'on á los al'pones lJ no.; odres ó
grand es vegigas de piel de foca, y con el mÍmeJ'o suplicf'Illl la fuel'za de las máquinas. Así aJ'/'ojaban al
cetacen tina gl'anizada de aJ'pones con H'giga que primeJ'o cliriclll1aban sus movimientos, y acabahan pOI'
imposibilitados de todo plinto: entonces los salvajes
se echabéln al agua, y sostenidos pOI' sus vestidos d c
pieles impel'meal:les empezaban en el mismo sitio á
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despedazal' al animal, operacion que se terminaba en glf-:ses quieren dominal' la especulac10n de la pesca
qlle nos ocupa, tenemos á la vista un interesante do]a costa.
Luego tantos fuel'on los que se dediearon en los cnmento sobre este I'amo de comercio ell los mares
mares de Gl'oenlandia á la pesca de la ballena, que al del norle, el cual debemos á un sujeto inteligente y háfin impidiel'on la multiplicacion y desal'rollo de la I'a- bil, personalmente interesado en las opel'aciones de
za. Estos animales abandonaron poco á poco aquellas dicha pesca, hechas por la Inglaterra. POI' los ponneaguas; y aunque los procedimientos pal'a la exlraccion nores que nos da vernos que los buques ballenel'os \Iedel aceite de ballena se hubiesen pel'feccionado en gan pOI' lo regular á la barrera de los hielos á mediatél'minos' que la misma cantidad de gOl'dura pr'opol'- dos de mayo, época en que por todas aquellas partes
cionaba doble cantidad de aceite qUt! antes, los pro- el hielo es tan consistente y sólido como lIn peña, bien
vechos de la gran pesca del nOl'te disminuyeron consi- que tambien se hallan flolantes masas de aglla congeladel'ablemenle y con mucha prontitud. Desde entonces da; y cuanto les es dado pl'aclicar á los capitanesde los
ué preciso acudil' para dicha pesca á las costas de la buques consiste en bordear por entre eslas masas, esAmél'ica Septentl'ional; y Spitzbel'g, Groenlandia y perando qne con sus movimientos se les abra paso
los_establecimientos puestos en estos puntos quedar'oll para dil'igirse en tan pelígl'osa navegacion á algun puncasi del todo abandonados. Mas tal'de se supo que no to conveniente - para la. pesca. El capitan Ross dió el
faltaban tambien ballenas en la Amél'ica Meridional, nombre de lane.\' (callejones) á esta especie de canales
y sucedió la pesca en los mares del snd, á la de la que en general son tan estl'echos, qué hacen imíliles las
tiena de Labrado!'. del estrecho de Davys y del Ban- velas de la nave pal'a avanzal' aun que sea ravorable el
co de Terranova; y aunque no tan abundant(', tenia viento. En est(' caso todo depende de la destreza é inla ventaja de ser mucho menos peligrosa. Los habitan- genio del hombl'e y de un trabajo extraOl'dinario, vates de estos puntos pronto se enteraron y adiestr'aron liéndose de cuerdas y gran fuerza de brazos pa!'a 11'
en el ejercicio de esta clase de pesca: los americanos arrastrando los buques en llD trayecto de 60, 100 Y t 20
con sus leves canoas iban !'Odeando á la ballena, espan· leguas en medio de no pocos peligros.
tándola con sus agudos y destemplados alaridos, c(}n
El suelo helado, sobl'e que deben andal' -los homel l'.uido de sus discordantes instl'l1mentos de fl1l1sica, bres que los van anastl'ando ('s unas ve(~es desigual y
obligándola á estrellarse en la orilla. Otros mas intré- rehotoso, y otras liso y resbaladizo; pero llevan UD
pidos se arrojaban al agua, y á nado embestian á la calzado á propósito, y no se qlH~jan sino cuando viene
ballena: luego de habel'la alcanzado clavábanle unos á obstl'uíl'seles el canal. En este caso es cuando el peenormes clavos de madera á golpes de maza en las ligl'o es inminente, plles si llega á soplar de recio el
abertul'as del oído y respil'élcion, se slIlIlergian con el viento de) lado del mar, póne!1s'e en mov'imiento pOI'
animal y con el mismo volvian á salil'. Sofocado esle decir'lo así extensas playas de hielo, que chocand<;> con
pOI' falta de ,'espiracion, abria la hoca pal'a recibil' ail'e el buque lo l'ompeu con la misma facilidad con que la
pel'o en su lugar absorbía grandes cantidades de agua; mano de un hombl'c qlliebl'a una cáscara de huevo.
hasta que mol'Ía de asfixia. Entonces lo rt!molcaban
En 1760, los al'madores de san Juan de Luz, que
muy fácilmente hasta á la playa dondt! lo despedaza- acostumbraban á expedit, pal'a la pesca de la ballena
ban. El descubrimiento de nuevas I'egiones, y las I'e- hasta 30 buques de.300 á 400 toneladas luviel'on que
laciones lllas fl'ecuentes en los mares indios, patenti- abandonal' esla navegacion á consecuencia de habel'
zaron la existencia de ballenas en diversos puntos del sufl'ido grandes pél'didas. Bayona no tenia anualmenOcéano Austl'al: la bahía ~e santa Elena, el cabo de te mas ' que un bllqlle ballenero en lugar' de seis ó ~;ele
Buena Esperanza en Africa, tuviel'on enlt'e otl'OS pun- que anles tuvo. Algllnos años despues tuvo cuatro
tos, sus pescadol'es de ballena. La seguridad y dUI'a- bllques ballellero.\', dos de los cuales 'acostumbraban
cion de la gl'an pesca en climas mas templados, com- dirigíl'se á las costas de GI'oenlandia, y los Otl'OS dos
pensó á la extension del tI'ayecto y los inconvenientes hácia el estrecho de Da~ys. Cada uno de f'stos buques
de las opel'aciones hechas en alta mal'.
puesto á la vela con las seis lanchas necesal'ias venia á
Con todo y los reclll'SOs que posee hoy la pesca de costal' linos 18000 dUI'os.
)a ballena, ha pel'di~o mucho de su pl'Í'm iliva impol'.
Los ~I'mado,'es de Bayona daban á sus buques batancia en casi todas las naciones. La mal'Ína holandesa lleneros la forma de fl'agatas, pr-ocurandG que fuesen
no es ya lo que rué en otl'OS tiempos; la paz genel'al lo mas ligel'o posible para ¡lUil' de los riesgos de los
halló mudadas todas las COsttl111 bl'es; y ninguna nacion hielos.
Hácia la misma época (1760) la pesca de los Holan_
al pal'ece!' quiel'e volvel' á esplotal' lo qu~. llamaba la
. Holanda su mina de oro. Vemos en documentos mel'- deses pl'esentaba linos I'esultados muy distintos: emcantiles que algunos estados arman muchos buques pipaban' en ella buques de 300 á 400 toneladas y á cada
llamados !aLll'nero.\'; y en Francia mismo el gobierno uno añadían seis lanchas.
concede eslímulo ti ]a pesca de la ballena, que solo es
En 1753, salieron de distintos puel'tos Je Holanda
uná cal'ga para el tesoro muy distante -de lIenal' el ob- pal'a dicha pesca 118 buques, y volviel'On con 539
jeto propuesto de fOl'mat' hábilesé intrépidos mal'inos; ballenas, que dieron un produclo de gran considel'apues es fuel'za confesa l' pOI' mas que nos avel'güence, cion.
que la mayol' par'te de esas apal'entes expediciones, só
La Inglaterra no podia despreciar un manantial de
pretexto de la pesca de la ballena, tienen por objf!to riquezas tan fecundo; y así en 1721, la compañía depositivo-el infame é inhumano tl'áfico de cal'De huma- nominada de ]a Mal' del Sud, emprendió este comel'na; así si hablando de estos bllques expedicionarios cio sobre una mayOt' escala , y de él hizo un monoi)osustituimos á la palabra ballenero )a de negrero, di- lío p1ft, espacio · de ocho años, tél'mino en que cesó
remos la verdad y hablar'émos con exactitud.
dejando un considerable déficit á los accioni .. tas.
Entt'e las naciones de Europa, parece que los inLos Amel'Ícanos del Norte se han dedicado pot' mu-
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cho tiempo á la pe ca de la ballena con mas ardol' JI
mejores I'esllltados que todas las demas naciones.
En 1. de enel'o de 1833 los balleneros de los Estados Unidos t't'an en nümel'o de 203.
0
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PARA i,' á Clisson se sale de Nantes por unos puentes que en la extension de media legua unen á la ciudad los numerosos islotes que encie,','a el Loira en su
seno.
Al extremo del puente de Pirmil, se ven todavía
las ruinas de una torl'e que en 1365 se edificó sobre
fortificaciones mas antiguas pOI' disposicion del almi,'ante Bouchard, y de ót'den del rey Juan IV , ouque
de BI'elaña, para defensa de Nantes pOI' el lado del
Poitou.
La ciudad de Clisson está situada en' la confluencia
de los rios. Sevre'y Moine, á seis leguas al sud-oeste de
Nantes: antiguamenle estllvo en los límites del Anjou, la Bretaña, y el Poilou. Antes de la l't'volucioll
'de Ft'ancia contenia 3.000 habitan!es, cinco iglesias,
dos pl'iol'atos, dos conventos, un ").1.ospital, y un tribunal de alta justicia. Las guerras de la Vendée le
fueron muy funestas; pues filé lomada diferentes veces, y la poblacion quedó 'I'educida á 1 200 hal?itantes,. que viven principalmente del pmduclo d~ las
muchas fábl'icas que tienen en el rio Sev,'e .
•.
En los cóntornos de la ciudad hay deliciosos paseos, y las ol'il/as de los rios Moine y Sevre p,'esentan al pinto/' ó al aficionado á vistas natllral~s los
puntos mas risueños y agl'adables; y en particulal' las
ruinas y · ... ecue"dos pertenecientes al castillo, llaman mucho la atencion, así del artista .como del historiador y del filósofo. }1 3 ,'a ir al castillo pásase po,'
lIna púel'ta medio demolida en que hay dos tOl'reci·
lIas de ladl'illo. Allí se encuentran las ml1l'aJlas y fortificaciones que cercaban al antiguo edificio, y las casas que en su pie estaban aglornel'adns. Oliverio I de
Clisson hizo levan\a\' las murallas que todavía defienden la cilldad, las anmentó el Condestable, y las reparó FI'ancisco 1l, duque de Bretaña. Sus fortificaciones, que datan de mas antiguo que la invencion de
la artiJlería, aun en el dia son la admiracion de los
ingenieros.
Entrase á las l'lIinas pOI: tina pnerta gl'ande inmediata á oh'a mas pequeña, y en ambas habia su I'es,
pectivo pnente levadizo. Al pasa" pOI' el primer patio
vense en todas partes vestigios de la devastacJon debida al hombre, menos elocuente, pe ''o tan fune!;ta
corno la del tiempo.
Por la izquierda se baja á unos bümedos subterrá_
neos, que antes fuel'on calabozos, y I'eciben luz pOI'
est,'echas rejas. Encima de sus bóvedas, que se han
convertido en terrados, se veo escaleras que conducen á l/na tOI'I'e que ya no existe, restos de cLÍpulas ~
etc.
Al primer patio sigue un balnarte en que descueHan dos antiquísimos olmos como testimonio de la
antigüedad de aquellas ruinas. Despues de haber atl'avesndo diez puertas, defendidas la maJor pal'te con
sus puentes levad izas y rastl'i 1I0s, y por ]os diez pies
de espesor que tienen los mur'os, llegamos al ültimo
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patio, donde habia las vivirndas de aquellos guerreI'OS que convertian sus casas en una cárcel, y no se
cl'eian seguros hasta haberlas hecho inaccesibles. En
el cenl,'o de este patio hay señales de un pozo, testigo de las at"oces é inauditas crueldades que acompañaron á las ültimas gllel'ras civiles de FI'ancia . En el
dia ese pozo se ha cegado, y un árbol fnne,'al'io que
se plantó eo S11 I'ecinto está p\'Oclamando olvido pa,'a
el asesino y compasion á la víctima.
En aquel lugar asaltan al cOl'azon mil confusas
sensaciones: contemplamos las fOI,tificaciones que descansan sobre rocas gl'aníticas pal'a competir con ellas
en dl1l'acion. En el interiol' vernos estancias, hechas
al parece,' pa,'a habitadas gigantes, y si algo puede
da,' una idea de esos colosales edificios, es el hogar
de la cocina dividido en dos chimeneas de 18 pies de
alto sob,'e 9 de profundidad.
Actualmente el sol penetl'a en aquellas sombrías
estancias, que antrs solo recibían luz por estrechísimas
abel'tlll'as; el viento sopla en sus aposentos solitarios,
en que antes ,'esonó el eco de las al'mas; y en las almenas donde ondt'al'on nobles banderas, tl'epa hoy la
melancólica hiedra. Aquellos torreones que tantas veces I'esistieron ;l los ataqut's de los hombres, no han
podido I'esisti,' á las injl1l'ias de los siglos; pues á mediados del XVII, dC'Tu,Vóse la mitad del tor'reon princil)al.
La fo,'ma de las ventanas y almenas anuncia que
la arqnilectu,'a del castillo nació en climas mas templados y suaves, y pal'ece fllera de su lugar en el clima lníflledo de Francia. En efecto, esta fortaleza edificóla Oliverio 1 de Clisson á su vuelta de las cruzadas;
pe,'o Sil situa~ion sobre un eminente peñasco, fl'ontero á la conflu~ncia de dos ríos, es hal'to ventajosa
para no suponer que antes hubo en el mismo sitio
algun otro fuer'te; y segun dicen, la obra de Oliverio
fué sustitllida á nn antiguo castillo, que ya habia
reemplazado á otl'as fo"tificaciones romanas que de~
truye,'on los normandos.
Al mismo fuerte ele qne hablarnos se refieren las
memo,'ias mas ilusl,'es de los anales Bretones. En él
nació Olive,'io de Clisson I ese enemigo il'l'econciliable
de los Ingleses, rival de 1\10 n forte , y hermano de a,'mas de Duguesclin , á qllien tuvo la glol'ia de reemplaza,'. Ese céleb,'e guerl'ero pal'ece ]Jamar á su alreredor todas las memo,'ias del siglo XIV, lo mismo que
al pa,'ecer reunió en su persona lodas las virtudes de
aquellos héroes de la edad media, altel'nativamente
guerreros y poetas, fieles al amor y á menudo traidor'es á su pat,'ia , vengado,'es de la inocencia 'oprimida y desp,'eciadores tam bien á veces de todas las leyes, dotados de alto heroismo y de necia superst.icion,
débiles y fuertes á la vez; y capaces en fin, así de los
mayo,'es crímenes, como de los mas brillantes rasgos
de valo,' y generosidad .
Desde la 'l'euLlion de la Bretaña á la Francia, la
historia no vuelve á hacer mencion de Clisson; hasta
que cuando estas crueles luchas empez3l'0n á d esol a!'
á la nacion francesa, Em'ique de Borbon, I'ey de Naval'r'a, pliSO silÍo al castillo de Clisson en 1588; pero
no pudiendo tornarlo, volvió sus armas contra Beal!vais, y se apoderó de esta ciudad . Mllel'to Enrique III,
el duque de Mercoenr, gefe de la Liga en Bt'etaña ,
no quiso reconocer al succesol', pues la pl'etendia para sí por del'echos procedentes de la casa de Blois ,
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con cuya heredera habia casado. Sin embargo, se
le declat'al'on contt'arios los estados de Breta ~ a, y le
cerraron la mayol' pal'te de las plazas fuel'tes: entonces sitió infnlCtuosamente al castillo de Clisson.
Desde esta guerra el castillo ha pel'manecido en
un total abandono; y sus antiguas murallas, ya algo
desquiciadas pOI' la influencia de dos siglos, empezaban á del'ruil'se, cuando vino la gllel'l'a de la Vendée
y acabó de hacedo inhabitable: en esa üllima época
sit'vió de plaza de alomas al ejél'cito del duque de Mayena.
En el dia posee estas rujnas un· al'tista y anticuat'io, y sin duda pOI' esta circunstancia serán por' mucho tiempo la admiracion del pintor' y de Ids aficionados á obras antiguas, y las Jibl'al'á Ó r'etardará su
completa desaparicion.

ZOOLOGIA. ~ ZOOFITOS.
DESDE un tiempo inmemorial los hombr'es han
observado á su I'ededol' tt'es princi pa les modos en la
existencian de los seres, que tomados en gt'nel'al llaman luego la alencion de los menos observadores, á
sabel': el estado b,'uto ó inorgánico, el vegrtal, y el
animal. Los naturalistas, adhil'iéndose á este cÓl1.lnn
sentil', adoptaron tl'es divisionps primordiales confol'mes con dichos tres modos de existencia; yel mismo
Linneo no estableció mas que estas divisiones, bien
que sospechó la posibilidad de hallál' ulla cual'ta division. Los cuel'pos natlu'ales, decía esta naturalista, son
todos aquellos qlle saliel'on (lt~ manos del e,'iado!' para
fonnal' nuestra tielTa, y que est::ín dispuestos en tres
I'einos, en cuyos limites están colocados los zoófitos.
«En efecto segun la definicion que da Linneo del voca·
blo ambiguo zoófito, es evidente que los seres que
compl'ende segull él lo t'lltendia no eran sino plantas .
Dábales pOI' caráctcl' uría doble vida vegetal, r'esultante de un tallo dotado de J'aíces I'amificables.» Si los
zoófitos fuesen simplemeute vegetales, añadia el natUl'alista sneco, carecerian de sensibilidad y movilidad.
Los zoujitO.l' así definidos se colocaron en el cual'to ól'den del género gnsanos. Cnviel' clió al vocablo
zoófitos, una significacion del todo diferente de la qne
ya habia el uso sancionado, y que establecia además la
etimología (zoofitOJ' , equivale á animales-plantas).
Pel'O segun Cuviel' los zoófitos son verdaderos animales, y esta opinion es la que ha prevalecido. Los zoófito.\' están dotados de sensibilidad J' movilidad voluntaria; la mayor parte se tragan ó chupan las matel'Ías
de que se alimentan, las que digiel'en en una cavidad
intel'lla: POt' con iguienle son en efecto auimales.
El Océano contiene una pl'ocligiosa cantidad de
zoófitos que hallan su alimento en medio de todos
esos I'estos de seres organizados que en él sjn cesar
se acumulan; a, í tambien en lodas parles se encuentl'an estos animales, aunque pueden vivi,' bajo cierlas
latitudes pOl'la facultad que tienen de mudar de teqJperalul'a snmergiéndose á mas ó menos pl'Ofnndidad;
por este medio sin duda cuando las cotTientes Jos arrastran á puntos mlly distantes de aquel que les es natllral, se salvan del influjo atmosfél'ico resultante de
la diversidad de clima. La alta mal' en su extl'emo
abunda muy poco en zoófitos, á quienes parecen O'us~
, .
b
tal' lTIas 1os 11 n Ites de los tl'ópicos
en especial las

cercanías de las costas, así es que hallamos gt'ande
abundancia á lo largo de las costas de Africa y de la
Nueva Holanda. El m~,' de las l\1olnc<ls p,'esenta muy
poca cantidad, no obstante la extension de las costas
y calma de las aguas, circunstancias todas favol'ables
á su desarrollo: y este hecho no ha p.odido explicarse.
aunque solo ofrece una ó dos excepciones. La mayor
pal'te de estos débiles animales de tan escasos y limitados medios de locomocion, son afl'astrados pOI' las
cOI'rientes; y á veces estas los reunen en lan prodigiosa caotidad, qlle el mar está corno cubierto y vaJ'iamente éolol'eado pOI' ellos . Sllcede tambien que las
olas los llevan á tiel'ra, en cuyo caso muel~en muy
pl'onto pOI' el calor' del sol.
Los FIOLOTUIUOS.
Estos son los mas cUI'iosos entre todos los zoófito.I-:
en la lámina damos u,?o de una especie nuev~mente
descubierta. l.Jos viajeros se han dedicado muy poco
al estudio de estos animales, aunque en verdad no .
basta S(tlo recoger'los, si además no se dibujan en sn
mayol' desenvolvimiento y con sus colol'es ; pues nlla
vez encogidos en el líquido que los conserva, no es
posible sacal' ningtm partido para determinar las rspecies. Observarémos que de difel'entes investigaciones
I'esulta que no todos los individlws tienen la misma
ol'ganizacion, antes pl'esentan . diferencias muy notables en las víscet'as, las que sirven muy poco · para la
clasmcacion de estos seres, que debe fundarse en la
fOl'ma exter'iol' y en especial en Jos tentáculos que rodean á la boca. Las principales funciones de estos ÓI~
ganos consisten en llevar á la boca las pal'ticulas
nutl'itivas que están á Sil alcance. Así vemos que
cllando la boca est.á abierta se encol'van de \1no en
uno, se jnlrddncen en ella y vuelven á salj¡, al punto.
Los holotm'ios tfent'n aun otl'o medio de al~rnental'se,
que consiste en lragal'se una porcion de al'ena en la
que se encuentl'an algunos animahíncnlos: Sll lal'go
intestino está siempre lleno de ella, y' ya es bastantl~
que Sil peso no I'ornpa las delicadas membl'anas que
lo rOl'man. No todas ias especies acostumbran al'l'ojal'
sns vísceras ct'lando las tocan tí hostigan; pOI' ejemplo
esto no sucede f'n las qne son cOI'iáceas ó cal'tilaginosas. La rada del pnp.l'to Jakson nos subministra esta
especie, que se manliene á bastante. profundidad sin
subir jamás á las orillas; el mayol' llúmel'O pel'manecen en las I'iberas arenosas, y los hay que como el ho'lollll'io negro se cllbren de arena en pal'le á xcepcion
de los . puntos dorsales en que hay lo que llamarnos
espil'áculos que están al descubierto. Otros huyen de
1<1 luz y pel'manecen ocultos debajo de las piedl'as.
Fuera de desear lIl;a buena monogl'afía de los holoturios, ptl¿S es muy dudoso que los qll' hallamos
mencionados I'n los alllore. , y son en gran número,
sean t'spt'cies hien distintas. En la época en qne vaI'ios de ellos se descl'ibiel'On no se tomó en cuenta ni
los colol'es ni las fOl'mas de que son susceptibles; por'
lo qlle pueden haberse dado distintos nombres á una
especie misma. Por consiguiente la histof'ia de los holotlll'ios está aun pOI' hacel' valiéndose con pl'ecaucion
de los mater'iales que se poseen. Los que se hall ohtenido en los últimos tiempos, relalivos á los holoturios
extl'anjcl'os, presentan en genel'al mayol' grado de
cot't'rccion, liando se han tomado en cuenta los ca-
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racteres que suministt'an los tentáculos, y sobre todo
la fonna particular del animal. El estudio de tales
zoófitos , no siempl'e es muy fácil particulat'mente en
los viajes de cil'cumnavegacion, en que es necesario
maniobrar con prontitud. Los hay que se desarrollan
con la mayor lentitud, ó que al encogerse no solo piel'den sus vísceras sino hasta la fOl'ma natural. En
los países cálidos hay mucha mayol' abundancia
de holotUJ'ios que en los frios, y fOl'man como un ramo de comercio con la China, don~e se conserva la
costumbre de comel' holoturios ]0 mismo que en las
Molucas. Es un ramo de industria no muy considel'able , no obstante extenderse hasta á las islas Marianas,

Ilololurio Ananns.
.
del holoturio Ananas .
a
¡ fi gs . .3 . y 4. Diversas partes pertenecientcs á la misma
\ especlc .
I
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~ r .O ' fig.
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Esta especie de holotlll'jo es la mas gl'ande, pues
qlW Jlega á cerca dos pies de longitud;
estos son comp]anados superior é inferiol'mente y algo
tambien por los costados y extremos. Su dorso es coriáceo con varios repliegues semicirculares de la piel
gne hácia la cabeza y la cola se convierten en círculos

hay individuo
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que mandan sus productos á Manila. Pal'a consel'var
estos zoófito.\' basta vaciarlos, echarlos pOI' algunos
instantes en agua hirviendo, y ponel'los á secal' al sol.
Solo algunas especies se ouscan en clase de comestibies, y sin razon se deseehan las restantes. pues :on
de idéntica natlll'aleza; pero larde ó templ'ano lIegarán á comerse de todas especies. Sentimos que los
trabajos de 1\11'. l\Iarlens no hayan aun salido á luz .
Sus investigaciones sohl'e los holotul'ios son Sllmamente exaclas en sus mas mínimos pormenores, y tienen
gl'an niél'Íto si consideramos ]05 obstáculos que ha tt'nido que supt'l'ar.
I

completos. Estos cllerpos son unas espirales hueca ~
que se comunican pOI' el inter'ior: sn color es I'ojo-os ClH'O con mezcla de negro en su base. Los espacios
intersticios de los pliegues de ]a piel están salpicados
de puntos amaril1entos y rojo-oscuros; y el vientre
presenta nn hel'moso rojo claro y está sembrado de
chupadol'es ó puntos absorbentes. Encuéntrase esta
especie en la ba hía Cateret de la Nueva Idanda: rara
vez lIega á]a playa; hállase tambien en un solo punto
de la isla de Cocos á bastantl' Iwofllndidad , y los natu ~
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'rales la tornan como alimento; los habitantes de Amboina le dan e] nombl'e de Ananas el cual ha conservado.
bl'iendo un holoturio casi siempl'e hallamos su
interior lleno de agua, en cuyo medio flotan las vísceras . La intr'oduccion del líquido al parecel' no se verifica pOt' la boca, pues la mayor parte de las veces
estñn lo!". intestinos llenos de arena, sino que tiene
luga!' pOI' los rf'spi!'aderos del dorso y tal vez tambien
pOI' los chupadores, abel'tlll'as que están continuamente ahiertas y que pl'esentan bastante diametro para dar paso á los pequeños cl'ustáceos de tres á cuatro
lílleas que mllchas veces por ellas penetran y en las
mismas viven. El holotl\l'io es uno de aquellos zoófitos
que al'rojan los intestinos juntamente con el agua ,q ue
contiene el animal en su intel'ior; y todavía no sabemos como put-'den vivir despues de ~ste accidente. Es
admil'able vel' tan bellos colores en las víscel'as de estos animales: e] agua que llena su vientre puede hacel'nos cree,' que la que ahsorl;>en los tubos puede tenel' un fin de utilidad, tal vez el de servil' pal'a una
cil'culacion particular cllya funcinn no habrá sido aun
bien observada.
§ 11.

fig. 2.° Y 5.° Ilolotur'io espilJuso.

Esta especie liene la figura oval puntiaguda en el
-extremo que cOl'I'esponde al ano, y con varios dentellones en el extremo opuesto. Su envoltorio es cOI'iáceo
y tiene la misma dureza que el del anana.I': este ho]oturio tiene además nna hilera latel'al de espinas qlle lo
distinguen de las demas especies; nlleve Ó diez tentáculos rojizos en todo el cuerpo con una mancha oscuI'a en la base de cada uno de estos.; la boca tiene UIlOS
r~sol'tt's á manera de feswn y es en su alt'ededol' de nn
color 1'0.10 mas decidido. Los respil'adel'os y chupadOl'es no gllal'dan en esta especie disposicion alguna
I'eglllar. La organizacion interior de este zo~ft'to
presenta las pal,ticulal'idades siguientes: la cavidad
intcl 'na esta tapizada con una membrana amarillenta adherida pOI' medio de · val'ias fibl'éls á la
cllbiel'ta ó 1egllmento cal'tilaginoso: el tubo digestivo
tiene como dos Ó tres v('ces la longitud del cllel'po, es
oe colol' ~marillento j (le IIn calibre igual en todo su
tl'ayecto sin aumento en la pOl'cion estomacal. Esta
especie de holoturio conserva su forma y solo cambia
un poco en el alcool; como no es contráctil, no puede
art'ojar fuera de sí las víscel'as como el de la especie
. antel'iol'. Se recoge en gt'ande ahundancia á muchas
bl'azas de profundidad en la rada de Sydney, en puel'to Jakson, pero nunca se encuentra ninguno en las
riberas.
§ JI 1. fig. 7. a Pez parasito del Loloturio ananas.

CeJ'l'arémos este artículo citando lo que dicen 'los
Sres. Quoy y Gaimard sobre' el pez parasito del hololmio ananas. (¡Lo que mas sorprt'sa nos ha causado,
esaiben estos sabios naluI'alistas, ha sido haber haliado en el gl'ande hololul'io ananas un pez vivo de
seis pulgadas de longitud y del genero fierasfer. Esta
'cil'clInstancia no fué debida á la casualidad, pOI' cuanlo hemos visto constantemente. repetido el misme heeho, y al .regl'eso de nuestro viaje vimos en I~s inVeS-¡
ligaciones de 11'. l\lal:lens sobre los holotlll'/Os que
cnconlt'ó tambien en otros puntos lo mismo que no-

solro~. Este pez es muy prolongado, complanado pOI'
los lados, y su tamaño ]e impide que pueda vivir en
el estómago. Como ve muy poco y aun no puede soportal' la ]uz cuando, se halla en ]as abel'tul'as del ho]oturio se i ntl'odnce P()J' la boca y permanece ent I'e las
víscel'as en e] líquido que la cavidad contiene. Alguna
vez hemos hallado dos de estos peces parasitos sin que
nada indicase su presencia, ni a] parecer se resintiese
de ella el ho]otnrio que les servía de vivienda.»

EL ZAPATERO DE SEVILLA.

l.
EL CANÓNIGO Y EL ARTESANO.

En una mezquina tienda pegada á la famosa tOI're de Oro que dejó Julio César á España como tíltimo símbolo del I'<lmano podel'Ío, vivían una mlljer
agobiada bajo el peso de los año~ y de la~ penas, y '
nn mancebo salido apenas de la adolescencia, que esta. ba trabajando, en la ocasion de que vamos á \tablal" en
un par de zapatos. El descalabl'o de la tienda en que
no se contaban otl'OS adOt'nos que un viejo cl'l1cifijo
de ébano y una pequeña Víl'gen en que el tiempo habia hecho val'ias mutilaciones, daban clara muestra
de la profunda miseria en qlle se hallaban esas dos
personas.
' -Gil? dijo la mujer.
-El jóveu alzó lentamente ]a cabeza y dejó, vel'
]a palidez y fatiga de su rostro.
.
-Qué ql1ereis, madl'e mia? pl'eguntó.
La anciana enjugó do,; lágrimas que I'esbalaban
en sus mejillas, y dijo con mela ncól ico tono:
-Hoyes un aniversario muy triste, hijo mio! TI'es
alío~ hace nut'slt'a tienda era menos miserable y nuestl'O pan mt'nos amal'go; pues ni yo el'a villda, ni tlí
un fJolwe h lIél'l'a no.
Ulla nube de tristeza se difundió pOI' la cara del
manceho.
- i y hoy!". exclamó con nn sllspil'o.
-Hoy, añadió la madl'e, Antonio Perez yace en
lIn oscu 1'0 ri ncon de] cementel'io de los pobl'es, a] lado de los maldecidos despojos de ]os judíos y de los
moros. Dios nos ha negado hasta ~] consuelo de darle
una lumba '
-Así pues, dijo el huérfano con una u'iste sonrisa, las cenizas de mi padl'e son profanadas, y nosotros vegetamos pl'esa de la miseria y del sufdmiento,
mientras que ....
-l\1íenll'as que su asesino vive en el seno de la
dicha y prosperidad, intel'l'umpióle la viuda , Los Sevillanos oyen con devocion los sel'mones de ese canónigo de la Catedral; los nobles se postl'an ante el afortunado valido del I'ey D. Pedro y. todo el mundo se
inclina humildemente en presencia del asesino, pues
la víctima no fué un noble, ni un sacerdote; sino
un pub re artesano, un misel'able zapatero, nn hombl'e del pueblo, menos que nada ...... en fin tu padre!
Levan~óse Gil, cogi~,u~ puñal ql.le pendia del mu1'0 de la tIenda, y volv/O a tomar aSIento al lado de la
afligida vieja.
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-A ver madre, dijo afilando el al'ma en la hoja se de mi; me al'mé de un puñal. ... pl'ecisamente de
ele un 'Cuchillo viejo, referidme esa trágica histOJ'ia este que tienes en la mano .... y quise vengar en la
con todos sús pOI'meuores,
sangl'e del asesi no la mllel'te de mi marido; mas pl'on-Para qué? replicó la viuda con amargl1l'a: ni los to me acordé de que el'a madl'e, que habia tribunal
lamentos consuelan ni nos vengan las lágrimas.
de. justicia en Sevilla, y un verdugo para ejecutal' sus
-Cierto, pero I'efl'escan las hel'idas y avivan los sentencias, Llevé mi dolol' y lágl'imas á los pies del
rencores, respondió el mancebo con una sonrisa par- cabildo; y Dios sabe cuan humildes süplicas <.Iit'igí á
ticulal'.
los intél'pl'etes de la ley, y las expl'esiones al'dientes·
Penetl'óle Ja madl'e y le estrechó]a mano afectuo- que me inspiró la desespel'acion para entet'nec~rlos.
samenle,
Ellos me escllchal'oll con intel'és, y hasta me o{'l'ecicl'on
-Hace tl'es años reinaba ]a abundancia en esta ' una satisfaccion ejempla.r y ruidosa; de modo que á
casa del zapatel'o Antonio Perez, y aunque no éramos los ocho dias salió el 'c anónigo sentenciado ...
I'icos, tampoco conociamos las angustias de la nece-A sel' descual,tizado? preguntó impaciente el jósidad ni las humillaciones propias de]a misel'ia. Tu ven.
padl'e, que el'a hábil aptesano, pasaba trabajando los
-A abstenerse de asistir al C01'0 pOI' un año, resdias y las noches pal'a aumentar' su reducido caudal: pOlldió amal'gamente ]a viuda.
con que gozábamos de aquella felicidad humilde y so- segada que no es hija de la ociosidad ni de la bajeza,
Il.
l\Iientl'as el heredero de Alfonso XI inauglll'ba su advenimiento al trono por medio, de crímenes, y mienLA FIESTA DEI.. CORPUS.
tl'as los dos pal,tidos se dcstrózaLan en las calles de
Sevilla, nuestra familia gozaba de la calma en medio
Era la fiesta del Corpus en Sevilla; y aunque esta
de las tormentas, siendo I'espetados por nuestra OSCl1- poblacion sentia la pél'dida de aquellos dias en que
I'a situacioll : ah! no habia familia mas unida y dicho- se gobernaba pOI' sus propias leyes, y á la vez sacudia el yugo de los usurpadores árabes, y I'ompia el
sa que la del zapatel'o Perez!
La vieja guardó un ralo de silencio' despues de es- cetro de los reyes despóticos; sin embargo, I<lS cárcetas palabras; y su fisonomía, momentaneamente ani- les, torturas y suplicios del Rey D. Pe...dl'o habian algo
mada pOI' tan dulces memorias, volvió á cael; en su acosit.mbrado el pueblo á la sel'vidnmbre, y aquel
habitual abatimiento y tl'isleza, y apoyando el brazo dia llenaba las cercanías de la catedral. Todas las
iglesias ostentaban el lujo y prestigio de SIlS I'eligio:
en el homhl'O de su hijo continuó la I'elacion.
Aquella felicidad pasó como un sueño: á la sazon sas pompas; estaban las calles cubiel'tas de flOl'es; en
el canónig.o don Enriquez acompañó á D. Peclr'O á Se- IIna palabl'a esa ciudad despt~dazada pOI' las sangrit'nvilla: siendo ese eclesiástico pal'iente del de Albur- tas luchas entJ'e el orgullo de la nobleza y el bl'utal
quel'que, valido del I'ey, asesino de Jaime <je Cala- despotismo del rey D. Pedl'o, habia tomado nn aspectl'ava y vástago de una familia ilustl'e; cuantos tÍlulos to de festividad, muy raro en las cil'cunstancias que
no gozaba pal'a merecer la impunidad de sus críme- acabamos de indicar,
nes! Pasaba su vida encenagado en la mas vergonzosa
Solo un jóven que permanecia sentado en las gradisolucion; y nadie se escandalizaha, pues ~ra .muy ' das del alcázal" parecia entef'amente extraño á la gepoderoso para sofocal' la murmul'acion, y muy rico neral alegría: era su frente rígida como la dfo! un sapal'a pagar la tolel'ancia de la justicia. Desgraciada- cel'dote y stll'cada como la de un anciano: hondos
mente era cojo, y esta deformidad hacia el tormento pesal'es y amargos pensamientos dejaban tl'aslucil' en
de su vida. Como oyese hablal' de ]a habilidad de tu su rostro el sello de una decision precoz; caÍan]e por
padre, vino á enconlt'arlo para que la emplease en las sif'nes los desgreñados cabellos; y al ver el siniesdisimular aquel defecto; pel'o bien que tu padl'e em- tro bl'illo que despedian sus mit'adas, sus movimienpleó todo su estudio y conocimientos en ello, no pudo tos convulsos, la mezcla de resolucion, de abatirnien dejar satisfechas las exigencias del canónigo. "POI' vi- to y de furor sombrío que revelaba toda su fisonomía ,
da de los Apóstoles ', exclamó este til'ando los zapatos eclIábase de ver que devorahan e] cOl'azon de aqud
á la cabeza de mi marido, que tu tOl'peza mereciera mozo pasiones al'dientes, y que no vulgares infortllel sup]icio.» Tu padre, aunque artesano, tenia su hon- nios habian ajado su juventud.
.
Por espacio de algunas hOt'as pennaneció inmó·
rilla como el pl'Ímel'o que haya llevado sotana ó espada, y le contestó: « Déjese de culpal' á otro que á la vil y mpditabundo con la cabeza apoyada en una conatUl'aleza que le hizo cojo.)) Pel'o D, Enriquez no pu- Jumna del alcázar, cual si tl'alase de descifl'ar' una
do tl'agal' el sal'casmo; y levantándose fUI'ioso, des- por u.na las inscripciones arábigas de la mezqnita. Pocal'gó tal ba tonazo sóbl'e la cabeza de tu padre, que co á poco empezó el creptiscnlo tÍ difundir pOI' Sevi este infeliz cayó al suelo par'a no levantarse ya mas. lla sus vaporosas sombras, confundiendo la s clípulas
Poca mella hiciel'on al canónigo las consecuencias del y flechas de los templos'y edificios vecinos del alcá ·
lance; pues siendo su víctima un oscuro artesano, no zar; y entonces el mozo sal ió de su i naccion, se le- .
dudaba de que D. Pcdl'o, envenenador de dos esposas vantó, y echando una mit'ada escl'uladol'a en del'I'esuyas, de un hermano y de un primel' ministro,' cel'- dOI', exclamó con voz agitada:
rada los ojos sobl'e aquel insignificante homicidio,)
No vendrá acaso?
El mancebo art'etaba convulsivamente los labios,
Dichas eslas palabl'as reparó en un sacerdote qu e
«Qué he de decirte? continua la madre, cuya voz se dil'igia despacio á ]a catedraL A medida que este
ahogaban los sollozos; apenas vi llevarse el ensangren- se acercaba podian aprccial'se mejor sus facciones y
tado cadável' de mi Antonio, y me hablaron del ase- su tl'aje. Llevaba una sotana de I'aso hecha á la moda
sinato cometido, el delirio mas vehemente apoderó· de aquel tiempo, y sujeta con Ull cordon de 01'0 á
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modo de cinllll'on , calznba zapatos de hel'moso ter- el de que te hablo? Condenado para expial' un 'asesinaciopelo. Su cara hllbiera sido muy llt!rmosa, si las lo á 110 asistil' al COI'O dUI'ante un año, ¿no ha podido
innumcl'ables arrugas que rodeaban á la boca no hu- aun el I'emordimiento roza\' siquiera el epidél'mis de
hiesen venido á disfiguI'al'la publicando hábitos de di- tu conciencia? ó te has consolado en medio de orgías
sipacion y destemplanza, y si la expl'esion tímida é infames de tu insultante castigo? Pel'O si Dios emplazó
indecisa de los ojos no hllbie~e d(~jado traslucil' unos el cas.tigo de tus delitos; si corJ'ompiste á los jueces
sentimientos bnjos y disimulados.
con tus regalos y prodigalidades, y pasal'on una esEl mozo se ahalanzó al sacel'dote como un tigl'e, ponja pOI' la sangre de mi padre sin derramal' la de
cogióle pOI' las manos, y sacudiéndolas con una fuel'Zfi su asesino; la Providencia le ha guardado un vengaespasmódica exclamó:
dClI'. Olvidasteis, D. Enr'iquez, que vuestra víctima te-D. Enr'iquez! me conoceis?
nia lln hijo, que este hijo llegal'ia á ser hombre, .r
-No: I'espondió el eelesiástico I'ctl'ocediendo al- que con él cl'ecel'ia á la par el odio; olvidasteis que
gunos pasos y tratando en vano de desasirse del fUI'io- el infeliz me dejó por hel'encia la venganza; acaso no
so mancebo.
cl'eisteis que el hijo del zapatero aceptase la consecuen
-Soy un pobl'e huérfano, un al'tesano,
hom- cia de esta sucesion.
l)l'e del vulgo á quien se puede hp,ril', injurial' y ase-Miserable! exclamó el canónigo.
sinal' impunemente. Soy hijo de Antonio Pel'ez.
"
-Asesino! replicó el mancebo, ya hace tiempo
El canónigo se eSll't~lIleció y pel'dió el colol'.
que deseaba vel'me cat'a á cal'a contigo, á solas, para
-Conql1enomecolloces?l'epitíóeljóvenconacen- decil'te: tú mataste á mi padl'e, llenasle dedolOl'el
to salvaje. Tantos son tus cl'Ímene~ que has olvidado corazon de mi madl'e \elllponzoilaste mi vida y ajas-

l;n

El zapatero de Se"Ula.
te mi jnventud: tres años que me alimenta un odio
profundo, que en medio de la miseria me sostiene,
que alienta mi valol' y me da fuel'zas pal'a soportal'
el infol'tunio: cien veces te amenazó la punta de este
IHlual, y otl'as tantas la casualidad te ha sustl'aido á
mi furor y retal'dfldo el dia de mi venganza. PCI'O
ahol'a, añadió el jóven con \lna siniesll'a sonrisa,
no tienes guardias, ni soldados, ni Pl'ovidencia que
detengan mi bl'azo; desde este I'etil'ad o lugal' nadie
ha de oil' tus gritos; lil oscllI'idad oC\lltal'á tu sangl'e;
{'n fin el momento de la expiacion ha llegado inevi·
tablemente, pues que hace hoy sei ailos cabales <I\le
en este mismo dia diste la mnerle á mi rnalogl'ado
padre!
ClIando oyó el canónigo las sangl'ientas palabras
del lIl'tesano, y vió SllS centelleantes ojos, sus pálidos

· labios, síntomas todos de un furor tenible, así como hasta entonces creyera que el sagl'ado caráctel' de
que estaba revestido intimidal'ia al hijo de Perez, empezó á pel'del' loda tspcranza, y conoció que solo el
r\lego y la hurnillacion podian protegel' sus dias: por'
lo qlle juntando las manos se dil'igió al huél'fano con
estas palabras:
-Un homicidio involunlal'io no es un cl'Ímen: maté á ttí padre, es cierto; ¿ pero hay acaso falla algu_
na que no p\leda expial'se ó que no borl'e el remol'dilllilmto? Qué qlliel'es, joven? qué deseas? Por muy
elevada que sea tu ambicion puedo dejada satisfecha.
Yo te al'l'ancéll'é á la indigencia, te ascgUl'aré una
fOl'tnnn brillante, te haré poderoso, respetado ....
- y feliz? no es eso? añadió el jóven.
-Tal vez: I'espondió el canónigo,
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-Tus dones volvel'án la vida á mi padl'e~
-Ya que no le vuelvan la vida, servirán para su
etel'llo uescanso.
- y cl'ees q tle á tal precio perdonaré á su aseino?
-Jesucl'isLO perdonó á sus vel'dugos, repuso el canónigo. Tü olvidarás su cl'ímen pOI' no ver mas que
el al'l'epentimiento, sus stlplieas ablandarán tu corazon, y las lágl'imas pUl'ificarán el suyo:
-Oh no, señal' canónigo, no expiarás tn cl'Írnen
solo con lágl'im as aunque u ebieses derramarlas pOI'
toda la vida; no haré ningun ll'áfico con la sangre
de mi padl'e. Bi e n puedes babel' corrompido á losjueces, el cielo mismo puede haber' dejado de c,asligar
al asesino de Antonio Pf~l'ez ; mas yo no seré venal
Ct)mo la le)', y obl'aré ma" sevel'o que Dios!
Esto diciendo cogió el jóven al canónigo por el
pescuezo con ambas manos, atert'ólo á sus pies, no
obstante su inütil I'esistencia, y hundióle el puñal en
el pecho.
Lejos de arrepentirse de lo hecho, permaneció el
jóven contemplando impasible el cadáver de D. Enriquez, retil'ó el al'ma de la hel'ida, limpióla con la capa y calánuose el sombl'el'o hasta las cejas y cl'lIzando
los brazos, ti ijo :Estoy vengado.

-Te acusan del asesinato d e D. Enriqucz, díjol e
el

I'PY.

-Lo cometí, respondió friamente.
qué causa?
--POI' vengal' í mi padl'e vilmente asesinado .
-D. Enl'iql1ez el'a noble, I'eptlso el rey .
- D. Enl'iqnez el'a hombl'e replicó tol huérfano, y
tanlo como la suya valía la sangre de mi padl'e.
- Pol'qué no acudiste á los tl'jbunalt's?
-Porqué no es igual la balanza de la justicia en
Sevilla: vuestl'os tl'iblloales son bazal'es , vuestros jueces tl'aficantes, y están pl'ostituidas vnestr'as leyes. Así,
no pudiendo ohtenel' una sentencia equitativa, me hice JO mismo el juez y el vel'dugo.
- Sabias -el castigo que te amenaz<l?
-Completamente, respondió el hijo de Pel'ez: no
ignol'aba que el lribunal que en cierlo modo pel'donó
al asesino dd zapatel'o porque era hastante rico para
pagal' los favores de la ley, enviaria al cadalso al asesino del canónigo pOI'que es demasiado pobre para
comprar la indulgencia de los jueces.
-Entonces se volvió el rey hácia él corregidor.
-¿Qué pena se impuso al asesino del padl'e de es le
mozo?
-La de abstenel'cie de asistil' al COI'O durante lIn
año.
111.
-y al asesino del Canónigo?
-La de ser descllal,tizado.
D. PEDRO EL JUSTICIEno.
- ·EI rey fl'l.mció las cejas. POI' Dios, exclamó, la
No hay en los anales de EsparJa un nombre m<ls justicia no ha de hacel' distinciones ni conocer pritl'istemenl(~ célebre qlle el elel rey Don Pedro de Ca~· vil egios, anularnos la sentencia del tl'íbnnal , y cont.illa: SllS cl'Ímeoes, su libel'linaje, sus amores y di- denarnos al hijo del zapatel'o á que dlll':..nte nn año
vorcios, sus mallüt'bas y sus verdugos, las atrocida- se abstenga de hacel' zapatos.
des de Toledo, los antos de fe de Sl'villa , y pI e:lvenenami ento de Blanca su esposa y ue Federico su 11t'I'mano, los asesinatos de Albul'quel'que, del Judío Leví,
.Y de l\1ahomeu rey d e GI'anada, los impuestos COIl
COSTUMBRES TURCAS.
que agl'avó al PllI'blo, las confiscaciones, los suplicios
que inventó, la lucha cl'iminal que sostuvo con EnEs bastante difícil fOI'mal'se tina idea exacta de l/U
rique de Trastamal'a, en defecto de motivos mas glo- pueblo, que aunquees dial'iamente visitado, y esto desriosos han dado á aquel monarca tina celebridad que de bace siglos, conocemos solo de un modo muy imasí se da al cl'ímen como á la virtud. Con todos los perfecto, cuya lengua Illlestros sahios han descuidacdmelles y escúndalos consel'vó D. Peclro sumo I'es- do como pl'opia de un pllehlo bárbal'o, y que por lo
peto á la justicia; y si muchas veces hollaba sin mil'a- mismo cal'ecemos de los datos infalibles que se sacan
miento sus leyes, l'ara vez sufria que nauie en ello le de la poesía de los pueblos. La dificllltad aumenta
imitast"; no solo anuló varios decl'ctos de los tribuna- aun con las exageradas relaciones que en hien ó en
les que cl'eyó efecto de pasion ó de coht'cho, sino mal nos hacen los viajeros: así es que unos han proque ll egó á sentencial' á ffiuel'le á su pl'opia f'stalua: digado excesivas alabanzas á los turcos, y oll'os no han
así, justos los españole" con Sll memOJ'ia, le llamaron V!sto mas tille unos hombl'es cl'ueles, ignorantes y faindistintamente Pl'dro el Cruel, ó Ped 1'0 el Justiciero. náticos que han llevado á sangre y fllego la patl' ia de
"\Inel'to D . Enl'iquez, el hijo del zapatel'o, que no los Pel'ic/es y Demóstenes. Ciel'lamente no es hoy ocadeseaba mas que la mllel'te, dennncióse él mismo á la sion opor'tuna de disculpal' á los Otomanos, cuando
justicia. Como se Sllpone los jueces no tomal'on en la sangl'c dCI'l'amada en los hel'Oicos esfuerzos de la
cuenla las cil'cul1stancias que legitimaban la vengan- GI'ecia model'na está todavía caliente, cualldo tantas
za y atenuaban el delito; pues Gil Pel'ez era un ar- lágl'Ímas se del'l'aman ann por los héroes qlle dejaron
tesano, lIn plebeyo, y Don Ent'iquez fuel'a un nobl e de existi 1', Y en qUf! todavía se oye n los plañideros
un sacel'dote. No era posible pues ser imparcial sin rantos de los Myriologos con que las mujel'e<; griegas
contl'avenil' á todos los usos recibidos, ni qne el tri- distraen las penas de su viudez; no es ocasion decibunal impusiese la misma pena al asesino del canó- mos; no obstante que pueda echarse en rostl'o la misnigo, que seis años antes impuso al que mató al za- ma crueldad á los verdugos de la Polonia, y aunque
patero; y así Gil fu é sentenciado á ser descuartizado. igual suerte aguarde á la Italia, cuando llegue el dia
Este asunto llegó á oidos de D. Ped r'o, que á la sazon que con tal afan desean los aruienles partidarios del
se ha.lIaba en Sevilla . y se encargó d e pl'onuncial' la ca,.bonar¡smo. En touas pal'tes las víctimas despiel'tan
sentencia, á cuyo fin mandó que llevasen á su pre1)en. afectos de compasion y simpatía, bien que casi siemcia el al'lesano,
pl'e infructuosos por el egoismo de los que gobiernan
-POI'
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En todas partes los opresores y tiranos se atl'aen el
Excepto en tiempo de gllel'l'a, d turco parece 01odio y maldicion. Sin embargo, fuera inJusto mil'al' 1 vidal' en la tranquilidad de su retil'o las penas de esa
á los otomanos bajo el mi5mo aspecto que á los pne- triste peregl'inacion Cjue lIama.n la "ida: para él la
blos de Europa. No podemos decir que formen real- existencia es un sueí'ío feliz que acaba en la tumba,
mente tina nacion, antes mejol' fOI'man un ejél'cito Ó bien un banquete cuyos placere deben alwovecharacampado: pues dil'igen á los paísessometiJos como se con prpml1l'a; grave, silencioso, indiferente á los
á unos pueblos conquistados, y los tl'iblltos que im- intereses ge la tiel'l'a, pasa sus dias muellemente tenponen á sus va·s allos los miran como un rescate (lIá- dido en los almohadones del sofá, envuelto en las
Inanlos re... catr~ de cabeza.\" que habrian ·de cercenar- pel'fllmadas nubes de sus pebeteros Ó de su pipa de
se); en los Grjego~, AI'menios y Judíos no ven mas que
ámbar, paladea el café de Moka, )' el opio le transpueblos sujetos, y ningun jntel'és pueden excital' en pOI'ta en ilusion al pal'aíso de Mahoma t'n que hl'illan
lo¡, otomanos nnos hombl'es á quienes llaman paros. las hul'Ís de negl'os ojos. Para distraerle su fastidio
Altivos con los extranjeros, solo dejan de serlo con fOI'man COI'O ante el turco sus mllj~l'es, y bailan
el que reciben en calidad de huésped, en cuyo caso acompañándose con voluptuosos cantos al melodioso
la fl'anca y generosa hospitalidad que le conceden, son del latid. Despues de la cena hace las acoslnmrecuerda la de los antiguos patrial'ca". Su caridad pa- bradas abluciones, dir'ige su ol'acion al cielo apenas
I'a con los pobres no tiene límites; testigos de ella oye la voz dpl muezin en lo alto de los m:naretes, y
son los muchos eslablecimientos que llaman kmwlIZ- se entl'ega en seguida al sueño en brazos de su hel'serais. Todo el que posee ntl candal I'egu\al' em plea mosa esclava circasiana.
tina parte de sus rentas en levantal' hospicios y dotal'Aunque las Illujel'p,s están guardadas con mucha
Jos, ó cuando menos t'n edifical' fuentes en medio vigilancia, no pOI' esto se hallan pI'ivadas de toda
de los caminos.v plantal' ;ll'boles que las sombreen. i\ libertad, como hall dicho algunos viajeros . PI'ime)a hospitalidad de los pt'imitivos tjempos unen la pie- I'amente ya se (U,egul'an una especie ele indepefldendad mas ferviente: ningun musulman emprende cllal- cia mediante su dote cuya propiedad les pertenece
qlliel' asunto sin haber I'ogado antes á Dios, en cuya entera, y en segundo IlIgal' aunque el COI'an pel'miconfianza agual'da los resullados con profunda rcsig- ta casarse con cuatro mujeres, es muy raro el uso de
nacion; si es hel'ido pOI' la advel'sidad, en vez de der- la poligamia. POI' otl'a parte ya saben el medio de
ramal' lágl'imas humilla en el polvo la frente, y se vengarsf'! de un marido infiel, gracias á ciertas mllconsuela con pensar que tal ha sido )a voluntad de jeres jutlías ó armenias que tienen libre acceso en el
ALlah.
hal'en . Dicen que ciertas flores arregladas en una elisEn cuanto á sus djsposiciones gllerreras, harlos títu- posicjoll particular, pueden mantener una cort'esponlos glol'Íosos las atestiguan; basta cital' las expediciones dellcia amorosa, y se cilan clll'iosos lances sobl'e
de Jos l\1ahometos, Solimanes, y de aquellos guel'l'e- algunos avenllll'eros que penelt'al'on en aq nellos temiI'OS á quienes no pudiel'on resistÍ!' ni los desesperados bIes recintos, á pesar de toda la ,'igilancia de Jos el!esfuerzos d.e Paleólogo,>, ni el valol' brillante de los nllCOS. Los cementerios tlll'COS, sombreados pOI' los
caballeros dueños de Rodas, ni él denuedo de los aven- plátanos y cipreses, son célebres pOI' 10 tocante él esa
lllrero~ italianos al mando de Minolti; y si los actua- especie de citas.
les turcos están mny distantes de sus antepasados bajo
Las hahitaciones de los lmcos, aunque bajo la mala
este respecto, no es pOI' habt:r deg~nerado ~u valor, apal'iencia exteriol' que exige el riesgo de hace¡' ostensino que como la calma yel cálculo se han sustituido tacion de riqueza, en general están magníficamente
al ardiente valol' de los antepasados.Y lodo lo deciden adornadas en su intel'iol'. La morada. del mllsulrnan
hasta la suerte de las batallas, los ejél'citos otolllanOS, contiene val'ios palios l'odt'ados de galerías y adornamal disciplinados, sin táctiea, y con una débil y de- dos con algunas ruentes y slll,tidol'es; gl'andiosos
sorganizada a I'tille l'Ía , no se hallan en estado de lu- aposentos con alfombras de Persia , enmadel'ados con
char coo las naciones de EllI'opa, que les aventajan preciosas madel'as, unos techos adomados con al'abesmuchísimo en estos puntos.
co~ de 01'0 y azur y con pintlll'as de flores; una sala
Su gobierno en tiempo de paz es aun rna~ ruinoso: de baños, de cllye> centl'o sale un bello slll' tidor qlle
un déspota débil en 1fI0mentos difíciles, pero con una forma suave mUl'mllllo cayendo en las mal'móleas
autoridad sin límites pal'a hacer pi mal, la mas escan- pilas de los haños; unas ventanas que dejan paso al
ualosa venalidad en la distl'ibncjon de elllplt'os, mi- aire y á las avecillas de aqllel dulce clima; balcones
nistros rapaces y sacel'dotes ignorantes y fanáticos: cubiel'tos de macetas de flores por los cuales tl·epa el
tales son las llagas que van gangl'enando el cnel'po jaslllin y la madre selva; vastos jardines COIl agl'adadel impel'io otomano: así tambien todos Jos dias va bIes kioscos y deliciosos bosquecillos en que mezclan
pel'diendo sus fuet'zas, y acaso no esté lejano aquel SllS ramas lilaces, laureles, I'osales y nal'anjos qlle
en que sea borrado del númel'o de las naciones: Es emualsaman el ambiente con sus aromas; J en fin
cierto que sus últimos sobel'anos han ensayado varias en el sitio mas J'etil'ado el hal'en solitario: tal es, deciinnovaciones útiles: pero algunos han pagado con la 1110S, la plácida mansion en que el mllsulman, yen t'S'
cabeza su lemeJ'idad, habiendo sido preciso UD san- pecial el habitante de Damasco, vive aguardando el
gl'i-enlo estl'ag \ pal'a que Mahmolld pudiese destruil' dia en que se cumplan las promesas del Coran.
d cuel'po de genízaros siempl'e dispuesto á rebelarse.
Este sobel'ano ha intl'oducido otl'as mUflanzas en las
costumlll'es de sus vasallo ; pero tales progresos son
lentos, y sel'á su fruto muy tal'dío; al paso que el
imperio pt'csenta indefensos todos sus lados á la tentativas de ambiciosos vecinos.
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romedia en rinco actos e,\'crita en inglés por
SIR EDUARDO LITTON BUI.wER.

ACTO COARTO (*)
ESCENA

l.

Antesala en casa de Evelyn.
TABOURET, 1\1ACFRISCII, FRANTZ,

~ERCADERES, etc.

qlle

.iJ1({(ji'i\'ch. Ah! caballero Smooth, háhlenos V. cnn
fl'éHlqtlrza ... Yo soy UIl padre de familias ... en mis libros tiene V, lIoa cuenkcita, ... mil'e V., la bOI'I'al'émos
si me dice V. qué significan ese hum! y ese ahl
Smootk Macfrisch, amigo mio, no me ponga V. en
la Pl'ecision ele darle de palos. Por nada de] lIlundo
quif'l'o que incomode á Evelyn, como sí el pobre diahlo no tuviel'a ya bastanLe con su malá suel'te!. ... Con
que no SI"' It' ha pagado á V,? Valllos, no envie V. su
Cllen ta, á no sel' que ... Oiga V.: esta casa no me d ¡sgusta, y haciendo ciel'tas modificaciones! ... ¡mm! Beso
á ustedes la mano. ("ase' mirando á todas par{{'s , )'
('xam;nando los muebles.)
Tabouret. ¡Evelyn habl'á puesto su casa sobre un
llIal naipe!. .. esto salta á los ojos como una balTa de
cOI,tina.

Trzbouret, en paz baja. Sí, seí1ores, dicen
el
señol' de Evelyn se ha metido á jugador .. , .. vean Vds.
que nolicion! Yo no sé que pensal' ... Macfl'isch, á nosotros los mel'caderes impol'ta 110 dOI'mil'nos, y hacel'
ESCENA 11.
l1uestl'O agosto cuando es tiempo.
Mac.fri,\'ch. Al diablo las doy tantas casas de juego
Los MISMOS, SUARP , mu)' agitado.
Como hoy tienen apestado á Londres. ¿Puede darse
cosa mas vel'gonzosa para un caballero mozo (Iue ir á
Shmp. Dios mio! quieo lo cl'eyeJ'a? los najpes son
arl'uinat'se á ellas, cuando ahí estamos l1os01l'os, hon I'ados mercadel'es, que nos encal'garíamos de hacerlo invencion del diablo . Juan! Tomás! Nal'r.Ís! (Toca la
campanilla, y salen dos lacay.os.) Tomás, lleve V. esta
con bien de las artes y del comercio?
cat'ta á sir Juan Vesey: si no está en casa, btísquele
( Signo afirmativo de todos los personajes.-Salc Smooth , por el
V ... I,e entregará á V. un vale, con el cual il'á V. á
. foro con una cartera y un lapicero cn la mano .)
- Sll7oot!z, mirllndo á todar parte,r, Ah! ah! qué cua- casa de su banquero que le dará su valor al momento .
dl'Os! (Tienta el cortinaje.) Sí, tel'ciopelo á la dltima Vaya V., aprisa, vaya V.!
Tabollret, detiene el lacayo. Hay novedad? como
moda ... ¡qué mlJebles, qué lUJo!' .. Vamos, esta casa
es mejol' que la de Glossmol'e ... Ah! Tabouret no ha- está el señor de Eve]yn?
El lacayo. Mal,. muy mal! ha pasado la noche con
bia !'epal'ado en V. ¿es V. quien amuebló estos'aposenel capitan Smooth. (vase corriendo.)
tos? .. Le felicito á V. por Sil exquisito gusto,
Sharp, al otro lacayo. Sí, NalTis, esto pasa: vay¡:t
Tabolll'et. Realmente es 10 mejor que se usa ... corno el señol' de Evelyn no suele pararse en econo- V. á llevar este billete al embajador de Bélgica .... Un
mías ....
pasaporte para Ostende... Que el coche de viaje esté
Smooth. Lo creo: ¿ ya se le habrá pagado á V., eh? pl'onto.
Macfrisch, Pasaporte dijo? (detiene al lacayo.) MuTlIbouret. No, serlor, á un pal'I'oquiano opulento
jamás le envio la cuenta (Una cuenta es como un ár- chacho, oiga V. : ¿quelTá pOI' ventura su amo de V.
poner el mar entl'e nosotros y su dinel'o?
hol, cuanto mas tiempo se pasa mas crece).
El laca)'o. No me detenga V. :-un<l jndisposicion
Smooth. Con que no se It'! ha pagado á V.? .. llf!
del pecbo,-necesidad de cambial' de ail'es,-las largas
' (Los dcmas ~c agrupan al redcdOl' de TabollI'Cl.)
Macfrisclz, á los mercadereJ'. Este uf no me gusta., vehls,-y el capiLan Smooth. (vase).
y me da que sospechal' ..
;'
Sltarp, pase;indose. Y si la banca 110 paga ... teneTabolllet, idem. I:'sit! es el capitan SmooLh el J'lI- mos pOI' aCl'eedol' nada menos que al capitan Smo'
' sin oth.
ga d 01' mas celebre
de la EUl'opa! Él es quien dejó
blanca al duque de Silly Val. .. Es un hombre muy
Tabouret. La banca! cual?
hábil!
Shmp: La de Flash, el cuñado del capitan SmooLI1:
Sl7looth, midiendo la antesala á grandes pasas. de que se espanta V.?
TI'einla y seis pies de largo y veinte y ocho de ancho.
. Tabouret. De que esa casa tiene mucho que pagar.
Hum! me pal'ece que no vendria mal allí una ventana
Shmp. Es preciso que yo mismo vaya ... Señorf's, el
semicil'culal' ... Costaria mucho el hacerla, Tabolll'el? señol' de Evelyn hoy no puede recibil'les.
Tabouret. TI'aigo mi cuenta.
Macfl'isch. Si el señor de Evelyn desea derribar su
casa, nadie mejor pal'a ello que mi amigo l\1acstllcco.
1J1acji·isch. Tengo numerosa familia, y tina cuenteSmooth. Evely12? le estoy hablando á V. de mí. Con cita.
que Macstucco?
Fmntz. Los caballel'os ante todas cosas aLienden á
Tabouret. V.! ha comprado V. esta casa?
los sastres.
Smooth. Si la he comprado? hum! ah! esto depen,
Shalp. Vuelvan ustedes ... pOI' Navidad .. , La banca,
d~ ~e ... A V. no le han pagado, eh? (á otros) ni á V.? los naipes ... ah! (('([se) .
nI a V. tampoGO? hum P ah!
Tabolll'ct. La banca!
Tabouret. No señol', pero no importa: qué tene1J1ar.lri.rch. El pasapOI'It'!
mos que I'ecelar del señol' de Evelyn?
Franú. Y mi gran capa Ole ,'olverá (la espalda .... . ..
Todo,\' con ansiedad. Qué tenemos que I'ecelal' de -o) yo le deLelld .. é.
\
él?
Tnúouret. Cor .. o á la ciudad, á indabar como está
la banca de Flash.
(.) Véase la página 26.
MacJi ·iJ-c/z. (Y yo vo a consultal'lo con mi pI'irno el
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abogado ). Taboul'et, no nos qu eda otro pal'tido que
tent'l' pa(:iencia ,
T{/bollret. Sí, sí: unámonos, COl'ramos todos una
misma sut'l'te.
Tudo.\', COITamos todos una misma suerte I'an.\'e).
ESCENA III ,

SaLe un ('/'iado,

GLossMonE

J'

BLOUNT,

Et criado. 1\li señor está indispueslo, milor'd; pel'o
,.,
voy á pasarle recado . (1 'ase).
Glo.l'.I'l71ore. Rabio pOI' sabe!' en que pal'o el Juego

de anoche.
Blount, Bah! es tan l'ico, que bien puede alToslral'
nna partida con Smoolh.
Glossmore. Pobre sir Juan! pobre avaro! Y no le
habían pl'ometido Ú V. la mano de Adela?
BLount. Realmente yo la amaba, bien que pOI' despique hice la corte á su pl'ima. Pel'o ¿qué puede uno
contl'a.-el interés? (saLe EI'eLyn ). Sí enu'ambos entablásemos una pal,tida con iguales condiciones, ya veria
V. á quien Adela pl'efel'il'ia. Su padl'e la sacrifica, ella
misma me lo dijo.
El'elyn. St~ilol' e s, l~nemosque éll'l'eglal' tina cuenta ...
debo á cada lino cien guineas.
Glossmol'e J' BLollllt. No se hable de serllejante bagatela
EveLyn. Como ustedes gusten (L/el'a á BLOllnt aparte) . ¿Quel'l'á V. creer que pl'efiel'o no pagades ahol'a?
~Ie encuentro sin fondos disponibles, y tengo que
aO'ual'dal' los I'éditos de GI'oguinhole. Así pues, en vez
d~ cien guineas, figúrese V. que le debo quinientas;
hágame V. ~el favor de darme una cal'ta·ónlen para el
cobro de las cuatrocientas; pero que Glossmore no
sepa nada.
Blount. Quién? Glossmol'e? pues no faltaba ... es el
mayor comadrero de Londl'es: convenidos ,( ~o hay
inconveniente en p:'estal' á nn rico, pOI'que slempl'e
se pesca algo en I'ecompensa). A PI'opósito, si de~ea V,
hacel'se con mi tot'dillo, se lo cedo á V . por dosclentas
guineas, con 10 cual serán sp.tecienlas....
.
.
,
Epelyn. (Pues! la usura de moda: mI amIgo Jamas
nos presta á interés, pel'o nos vende un caballo).
COI'I'iente serán setecientas.
Blount: escribiendo la carta-órden, y d.is tra ido;
(Vamos, yo no veo en esto ningun inconvell1ente ... a
mi lOl'dillo va á salil'1e un esparavan ... )
Evely n, á Glossmore, aparte . Aho:a me es muy
inoportuno el pagal'le á V. sus ci e n gUIneas, porque
tenO'o que completar una gruesa suma para saldar la
cue~\a de mi posesion de Gl'ogui nhole: ¿plwd:- V. prestarme cuall'ocienlas ó quinientas libras estedwas?
G lO ,\',I'/J1 ore. Con mucho gusto! Nopkins ha muerta, y si V. apoya á Ciphel' . ..
E v ely n. Oh! pOI' ahol'a no puedo pl'ometerlo ... Pe ,
ro en testimonio de mi amistad y agradecimiento, há·
game V. el favol' de aceplal' un magnírieo caballo que
hoy he comprado pOI' doseienlas guineas.
Glossm ore . (Lo ha comprado hoy!. .. por consiguiente no hay que temer). Amigo mio, V. sif.mpl'e obl'a á
lo pl'Íncipe.
E vely n. Bagatela .. sírvase V. escl'ibil'me ]a cartaól'den, y que Blount no sepa ni una palabra .. .

GLo.\'of/J7ore. Blount? ya! es el pregonel'o de Lóndl'es·
( Va á e.\'cribí,) .
BLount, entl't>ganclo su carta·órden á El'elyll. Ca .. a
Ramson, Pall-l\1all.
El'eLy n. Gracias. Ha pedido Y. la mano de 111 iss
Douglas?
E/ount. Qué se yo! jlll'al'a que no le desagl'ado .... ..
POI' ejemplo, se aCllel'da V. del día en que se ut!clal'ú
V, con miss Vese)' ... digo, con Adela?
Elle Iyn , Adela es la mitad menos l'Íca que llIiss
DOllglas.
BLount. V. no tiene en cuenta los ahorl'os de Juan
el Aval'o !... ah! perdone V ...
El'eLyn. Nada, nada; com¡:)I'endo ... Pero no hable
V. á ~il' Juan de nuestro asunto, óva á CI'eel' que estoy
a l'I'lllnado.
GLo\'.\'mol'e entl'egándole su carta ó,.den, Casa de
los señol'es Ramson, Pall-Mall. Diga V.: anoche perdió V. ó ganó?
E\lelyn. Sí pel'dí Ó gané! Ah! 110 me hable V. de
esto, si es V. amigo mio ... tengo que enviar' al punto á
casa del banqllt~I'o. ( Mira á entrambas cartas).
GLoJ'.\'Tnore. ( Como! tambien Blountle prestal )
BLoltllt (Es una carla-ól'den de lord Glossmol'el)
El'elyn. Ustedes dispensen ... Voy á vestil'me, pOI'que no puedo perder un minulo, No necesito recol'dades á ustedes que hoy comen conmigo. '. tendrémos
tambien á Smooth (Conmovido y como nzterneádo) .
Quizás sea esta la ültima vez que les I'ecibiré á ustedes
aquÍ, pues mi .... ¿ que iba á decir?-no hagan ustedes
caso .... pllt'a broma .... A dios, adios. ( Les estre cha la
mano afectuosamente, y I'ase) .
Blount. Glossmore!
Glossmore. Blount!
BLount. M.ucho me temo que nos amenaza alguna
desgracia.
G/ossnw;'e, Ta~bien voy sospechando ...
BloUllt. Es que yo le he vendido mi tordillo.
G/ossmore. Tordillo! V.! y cuanto vale? '
Blount. Ya que está vendido, se lo diré á V ... ... ni
doce sueldos.
Glossmore. Ni doce sueldos, y me ]0 ha regalado !
( Evelyn asoma en el fondo como dando órdenes á un lacayo).

Blount. Es una infamia!. ..
Glossmore, Sí. .. vamos á detener el pagf) de nuestl'OS mandatos, I
(Evelyn cierra la puerta, yel lacayo eruza la escena) ,

13lount. Eh, Juan! adonde tan aprisa?
El lacayo, con precipitacion. Pel'done V. , sir Federico no puedo detenel'me ... A Pall-Mall, casa de los señOI'es Ramson (liase ¡.
Blount, con gra'Jedad. Glossmore, nos ha bnrlado
Glossmol'e . Y va á saberlo lodo Londl'es 1
( P ame).
ESCE -A IV.
TOKE,

y Los demaj' criados .

Tole. Ea, manos á la obl'a, no hay que perdel' un
minuto: esta mesa deb~ arreglarse para que mistl'iss
Cnmg y dernas señol'as de casa sir'van á las damas antes dp. pasal' al salon. Vaya fuer'a el bufete . . . aprisa,
pel'ezosos, y dadme el diario ( Mientras que Tolie se,
sienta: los criados trabajan) , Vaya lo que cnenlan d e
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mi amo! y ese Tomás que fué pOI' un pasaporte!. ..
( SaLe Frantz con un lio).
Frantz. Señol' Toke, mi buen señol' Toke, le traigo
á V. un regalillo
Tole. Eh! Juan, Cál'los, idos de aqüí. (Yanre Lo.r
criados). No quiero que esos perillanes se dejen sobol'nal·.
Frantz, mostrándote 1lIlOS¡JtllltaloneJ·. Su amo de V.
eslá al'l'uinado ... y quiel'e largarse. El .Y yo tenernos
ciel'to asunlo pendip-nte ...... PerrnÍlame V. que intr'oduzca pOI' el palio á mi amigo el sei'íol' Clutch, y le
apresto.
Tole. Acepto los pantalones ... pel'O se olvidó V. de
afol'l'al' los bolsillos.
Prantz . Tiene V. I'azon. (Le da un biLlete ele banco)
To/¡e. La vel:ja del patio estará entornada: que todo se haga sin ruido, sin escándalo.
J?ranl z . Así se hal'á .... mañana le afanaré el otl'O
bolsillo (paseJ .
Tole. No ~stoy lIIuy contento de mi amo (SaLe un
Lacayo) .
Et tUC(lj"o. Qué luces hall de encendel'se? pOI'que
ya se va haciendo tal·de.
Toke. Déjame en paz ... estoy I'umiar~do ... Sí, sí,
esto es. Cá l'los, está abierla la puel'ta del patio?
EL Lacayo. Ah! sÍ, toda la vajilla está en la l'epostel'Ía .. . Voy cOl'l'iendo á cerl'al'!a.
Tole. Que no! déjala abier·ta.
Et tacayo. Pero ...
Tole eOIl dignidad. Para mayol' venlilacion.
(Yanse).
ESCENA V.
E"ELYN, GRAVES.

Graves. Ha retirado V. sus fondos de casa Flash y
Brisk?
Epelyn. No, señor.
Grapes. No! pnes entonces...
(Sale sil' Juan, lady Frauklin y Adela.

Si,. Juan. Ha cobrado Y. el billete de quinientas
guineas? Yo celebl'o que...
Evelyn, interrumpiéndoLe. Reciba V. mi agradecimienlo ... mi mas viva gratitud ... Qué ravol', y que
oporluno! esas quinientas guineas ... vamos, V. no puede figurarse lo que valen para mí esas quinientas guineas. Jamás me olvidaré de su noble procedel'...
Si,. Juan. (Gratitud, noble pI'oceder ... hum! si habl'á aquí algun ent'edo?)
El'eL,yn. Yen un momento tan apul'ado...
Si,. Juan. (Tan apul'ado!. .. vaya, que no pal'ece sino que anda escogü~ndo los peol'es términos del diccionario ).
El'eL,yn. Ya estoy coniente con Smooth ... con todo,
aun queda algo que at'reglal', y me v<:'o pl'ecisado á
pedide á V. otro favol'. No he pagado mas que la consignacion y diez pOI' (!jento de) precio de Gl'ogllinhole,
y he de satisfacel' el n'sto esta sem3na misma ..... cl'eo
~llIe mañana. Ya he vendido lIna cantidad de I'entas,
el dinero está depositado en podel' del banquero;
pel'o no puedo echal' mano de él, porque si no pago
e n dia fijado, pi.el'c1o la hacienda y el depósito.
Si/' Juan. ( donde il'á á pal'a!,? )
El'e L)"Il . Adela posee diez millibl'as estel'iinas; y yo

siemp.'e he tenido la intencion de regalárselas á V .
Sir Juan. Ah! qué genel'Osidad!
El'etyn. Pel'o la noticia de mis pérdidas ha asustado
á mis aCI'eedol'es; y me hallo ahol'a con tantas deudas
que . . que ... Veo que Adela me está escuchando, y le
diré lo que tengo que decil'Je ...
Si/' Juan. Nada de esto: ¿qué se les entiende de negocios á las señoritas?
El'e/y'n. Cabalmente pOI' esto mismo me dirijo á
ella: lo que aquí se tl'ata es una cuestion de sentimientos no un negocio. Stout, hágame V. el gusto de enseñal' á sil' Juan mi Cort'eggio.
Sir Juan, (Cargue el diablo con tu Corl'eggio! Este hombre nació para sel' el tOI'mento de mi vida).
EveLyn. Quel'ida Adela, sea lo que fuere 10 que de
mi le cuentan á V., espel'o que tendrá V. la confianza en mi honol'.
/Idela. No lo dude V.
El'cLX n . Confieso que en este instante me enCllentl'o
en \Ina posicion desagl'adable, pues he tenido la debilidad de pel'del' al juego, y me acosan otl'OS aCI'pedOl'es ... l/e pl'Ornelo á V. no jllgal' mas en mi vida.
Aun pueden al'l'eglal'se mis cosas, pero los tÍnicos pI'imeros años de nuestl'O mall'imonio babl'émos de I'educir·nos ...
Adela. Reducimos!
Epclyn. Quizás vivir absolutamente en el campo.
Adeta. Vivir en el campo!
El'elyn. Y an'eglal' nuestt'os gastos á una modesta
existencia.
Adela. (Existencia modesta! ya baJ'runtaba yo que
nos amenazaba algo de horrible).
Evelyn. Y ahora, Adela, en su mano de V. está el
evital'fne mucha inquietud y humillacioll ... No puedo
disponer de mi capital. ... . Tengo que satisfacel' mis
deudas de honol' ... J como V. ya es mayor de edad, y
dueña de sus diez mil libras esterlinas ..
Si/' Juan q/le está ('.I'(,l/c!zando. (Estoy en bl'asas).
El'e(rll. Si plld i¡'se V. pn'stál'melas pOI' una semana. Duda V.? Ah! cl'('a V. nJas en el honol' de su esposo que en todas las call1mnias de esos menlecatos á
CJuienes Jlaman mUlldo. l\le dará V. esta prueba de
confianza? sin ella, 4ué es t'\ matl'imonio?
Sir Juall, ú(¡j() rí d ,. da. No. (En alta l'oz,jleclull2
do el tente aL Go/'/'cggio). Realmente este cnadl'o es
admirable.
Stout. Mas no le gusta á V. el asunto.
Adela. (Quien sabe sj solamente querrá pl'obarme?
pero vale mas obedecel' á mi padre). l\lauana sabl'á V.
ini respuesta. (Ah! Federjco allí).
(ra á reunirse con Btount).
(Salen Glossmore y Smootb: E"c1yn les saluda, y obsequia servilmente al capitau.

I

Lady Franldin, tÍ Grapes. Que inoportuna rué la
intel'l'llpcion de ayer?
G/'UI't'S. PUl' Dios, no me hable V. de aquel humiliante accidente.
Clossmo,.e, á Stoat. Repal'e V. cuan humilde eslá
Evelyn con Smooth.
Sloat. Qué vileza! Quién es al cabo ese Smoolh? un
jugador de pl'Ofesion ..... nn caballcl'o de industria .....
No envidio la amistad de emejante hombl e.
Sm oolh, á GLo.\'.rmol'e. Con 4ue Hopkins ha muerto
y quel'l'á Y. que Ciphel' le reemplace eh?
Gto \'.\·mo/'e. Qué! poJI'ia . hacel'1e elegi.I.... ?
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Smooth. Que lince es ese Glossrnore! Estoy á la disSil' Jllan. Mil veces mas, mi qllel'ido Alfredo .
posicion de V.
(Todos asiente n, y ale harp).
Stout. (Q ué cl-éd i lo piensa lener en GI'oguin hale?)
Smooth. Quién es este nuevo amigo?
Glossmol'e, síl'vase V. pl'esenlal'me á Smoolh.
EveLyn. El mismo que el pl'imero me anunció la
GLossmore. A quién? al cahallel-o de indusll'ia?
posesion de ese caudal, de que todos ustedes confieStout . Psé ... pet'O, segun parece, su industria es un san he usado á las mil maravillas. Sharp, qué se ofrecapital considerablemente pI'oiluclivo. Voy á pl-esen- ce?
tarme yo mismo. - Como está V., capitan Smooth?
(Shal'p le habla al oido).
El'eLyn, en alta paz. La banca ha qlleb1'lldo!
Ya nos hemos visto en el club, á 110 equIvocarme; y
Sil' Juan. Cuál?
ahol-a tengo una satisfaccion en conocel'ie á V. parliEl'eLyn. Flash, BI'isk y compañía.
cuJal-mente. Qué le parece á V. de los negocios de la
nacion? Mal, muy mal eh? no hay progreso, y si disGlvssmo/'e, á Smootlz. Yo lo siento, porque Flash
minucioo de la hacienda, ignorancia financiera .. , Solo es cuñado de V.
Smootll, tomando un 170/1'0. No hay porqué : yo ~o
un hombre puede salvar el país, y ese es Hopkins .
tenia nada en casa Flash.
Smooth. Es individuo del parlamento ese fulano?
Sil' Juan á EI'Plyn. Ya se lo habia adverlido á V.
Stout. No, señol-: los electores sao tao ignorantes,
que desconocen lo que vale. No es orador, y á decir Ha t'etirado V. su capiral?
EveLyn. Ah! no, señor.
verdad tal-lamudea un poco ... pero es endiabladameo Sir Juan. Y tenia V. mucho en casa Flash?
te Pl·orundo. ¡No podl'Íamos hacerle elegir en GroguiEl'e1r n . No se lo dije á V. que tenia en podel- de
nhole?
Smooth. Caballel'O Sloul, esto requiere pensarlo mis banqueros el pI'ecio de Groguinhole? ... Pero no,
no ... ¿á qué pone V. esa cara de susto? no estaba en la
con madm'ez.
EpeLyn. Amigos mios, slrvnnse ustedes tomar asien. banca de Flash, sino en la de Hoare ... en la de Roato, porque quiel-o consullal' su parecel- de ustedes. Un I'e ..... lo oye V.? Le jtll'O que en casa de Flash tengo
año cumple hoy desde que heredé una inmensa fortu- muy poco. Shat-p, mañana hablarémos de eso ... Aun
na; y como pOI' una feliz c()incidencia tambien en nos queda un dia para gozar.
Si,. Juan. Vaya un goce!
aquel mismo dia obtuve la amistad de ustedes, deseo
.BLount.
Y yo que le presté setecientas guineas!
sabe¡- si po{lia yo gastal- mi renta de una manel'a para
G/os.rmol'e. Y yo seiscientas!
ustedes mas laudable.
Sir J llano Y yo otras tantas!
G/o,\'smOl'e. Imposible! su gusto de V. es exquisito!
Stoul E~tá visto, es un tl-amposo.
Sll casa bellísima!
Smootlz. Diga V., sil' Jllan, ¿ no le parece á V. que
B/ount. Los caballos soberbios! (aparte d GLo.I'.\'l7lo- esta seria la mejor ocasion de ofl'ecer nn buen pl'ecio
re) Sobre todo el tOl'dillo ...
por toda esta casa tal como está: muebles, vajilla,
Lady F!·anldin. Magníficos los cuadros.
cuadros, libros, bl'onces y estatuas?
Sil' Juan. Misel'icordia divina!
Graves. Y mas magnífico el cocinero, señor!
Smootlz, metiéndose las manos en los bolsiLlo.\'. Eve_ Stout, á sir Juan. V. ha metido á su hija en una mala
Iyn, yo opino, y cuenta que soy buen voto en la ma- especl1lacion; y pues una hija PS lln capital como otro
teria, que no podia V . gastar de una manera mejor su cualquiera, tl'asládela V.
Si,. Jllan, yéndose para Adela. Ah! mucho me teplata.
mo que anduvimos sobrado ásperos con sir Fedel'jco:
Todos menos sir Juan. Es verdad, es verdad.
Evelyn. Qué le parece á V., sir Juan? tal vez no ysin embargo, es un excelentejóven.
deja de tenerme V. por algo ex.travagante, mas ya sa(sa le Tole).
ToA'e , á Evelyn. El señor lVIacfl'isch me ha suplicabe V. que en esle mundo el üoico medio de mostl'arse
verdaderamente espléndido, es vivir espléndidamente. do con grande instancia que le entregal'a á V. esta
Sir Juan. Cierto, ciet-to ... No podia V. hacedo me- cal'la?
jO!' (Ni sé lo que digo).
EpeLyn la lee . Como! pícaro! lVIacft'isch ha oido haAdela . Sí, sí, (con iron/a); y no reduzca V. nada bla!' de mis pél-didas, y quiel-e absolutamente que le
pague.
mi querido Alfredo.
Glos.fmore. Como reducil'! hay cosa mas plebeya?
Tolre. El señor Taholll'et, tapicero, está abajo y
Siout. Plebeya, dice V.? peol' todavía, contl'aJ'ia á grita que no se irá si no se le paga.
todas las reglas de la mOI'al ptíblica. Quien ignol'a hoy
El'elyn. Sí, eh? que hat'é, sil' Juan? Smooth, qlle
en dia que la pl'odigalidad es un beneficio para las po- hal'é?
blaciones, pues que anima las artes, ocupa á los al·teSmooth. Pues no se quiet'e il' sino se le paga, mansanos y aumenta los oficios?
de V. que le dispongan una cama, y yo en el inventaEvelyn. Gracias, usledes me tt-anquilizan, porqué rio le lomaré por uno de los muebles.
realmente yo cl'eia que un hombre digno de tan sinEpelyn. Chancéese V. enhorabuena, Smoolh; peceros amigos algo mas y mejor podia hacer que dar ro ..
(Sale UD ujier del Sheriff, entrega á Evelyn un papel y le hahla "n
banquetes, vesti r á la moda, beber y jugar .
voz baja).
GLossmore. Bobería! todo esto aumenta la estimaEvelrn. Qué es esto? El sastre! desvergonzado! Esto
cion que á V. le profesamos (Sin embargo, ya quisieya es insoportable ... Sir Juan estoy at'I'estado.
ra yo tener en mi bolsillo las seiscientas guineas).
Stout, tocando alegremente ásirJuan en e/ !zombl'o .
Evelyn. Así pues, ustedes mp. son tan amigos ahora
corno el dia en que ofl'eciel'on diez libras para mi an- Está arrestado) amigo mio i pt:ro yo nC) le presté ni
un ochavo .
ciana nodriza?
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Evelyn. Y por tina friolel'a! ciento cincuenta libras.
Sir Juan, hagáme V. el favor de pagal' á este brihon,
ó salga V. fiador pOI' mí, ó haga V. lo que guste .........
mientras nosotros vamos á comel'.
Sir Juan. Que yo pague!. .. que dé fianza! lIéveme
el diablo si tal hiciese. Ah! mis quinientas guineas!
mis quinientas guineas! Señol' de Evclj'n, devllélvame V. mis (Iuinientas gllineas.
Gra(Jt',\". Sé que voy á hacel' una locura, á perdt!I'
mi alma y mi plata: pel'o esto solamente pOI' mí pasa.
Evelyn, vaya V. á comer ... yo al'I'eglal'é esta cuenta:
Lad,r Fmnklill. 1<:3te rasgo de generosidad me eneanta!
(;ml'c.\". Sí? pues entonces yo soy el llIas gananeioso . .. Ah! scí'íora, 110 sé lo que digo.
Elle{rn, tí Adela, á tiempo qtle Grapes .re !la ron el
ujier. 1\"0 haga V. caso de estas apal'iencias' : se lo I'epito á V., diez mil libras bastan para sílcúme de apuI'OS. Mañana espel'aré su respuesta de V.
Adela. Sí, Ti·lañana.
EpcLrll . Pero .. . pOJ'Cllle se vá V.?- y V. larnl)ip'lI,
Glossmol'e? y V., Blount? y V., Sl?ut? y v'. Smooth?
Smooth. Nada de esto, no me sej>aro de V., mientl'as le quede á V. una guint'a que .Juyal'.
Glo.\·sIJ1O/"(>. Nada ti"Iw esto de pstrai'io en un hOIlIbl'c de tan ambiguas opiniones
¡

Cor.'eo
Vn criado. La comicia está en la mesa.
Glossmorc, reflcxionando . La comida!
Stout. La comida! y 110 huele mal!
Evelyn, á si,. Juan. Sopa con tortuga) cal'ne de venado ... etc.

Stout . ingun hombre dotado de la simple razon
natlll'al hubiera malgastado su fortuna de semejante
manel'a. Cuadros, estatuas ... bah! bah!
Elle/r n. Pues no decia V. hace poco qne el'(l impo.
sible gastal'la pInta con mas gal'bo. Hal ha! que absurda contl'adiccion! Y cree V, qlle iré á la cát'ceJ? Ha!
ha! Porqué no se I'ieV. , sil'Juan?Ha! ha! ha!
Si,. Juan . Caballero, esa frivolidad, esa liger'eza de
ca I'ácter' me horroriza!. .. Pobl'e inocente y ultrajada
hija mia, da el brazo á sir Feclel'ico.-Seílol' de EveIyn, despues de tan extl'aordinario lance ... no debe V.
de estráñar que ... yo IJJC ahogo!
Smootli. Pero, mi quel'ido Vesey, ninguna derecho
tienen para al'restal' la comida.
Stout. Mañana es la eleccion de Gl'oguinhole, y tal
vez e~ta noticia no llegue allá antes de la vot;¡cion.
(Se di,.i{jc vivamente d ElleL)',,). Caballel'o, Popkinsjamas cómpI'a ' los votos, pero Popkins le apllt'sta á V.
mil guil.leas á que no se le elegil'á en Grogllinh()\f~.
Glossmore. I~sto es una infamia, señol' de Stoul!
Cyphel' desdena tan viles sllbkl'fugios . (Aparte á ElleIYI1.). POI' el amol' de la constilllcioll, pOI' cuanto se
vende V.?
. Hl'el.yn. C(JI10ZCO el m¿l'itn de Cyphel· ... conozco el
pl'orllndo ll1él'ilo de Popkins ... pel'O, ya es tal'de, la
eleecion ha cm)wzado.

.'lI~O,

RUSTA . - MOSCOn.

Lo primero ql1e ocurre á los franceses que entl',ln
en Mosco n es buscal' vestigios de la catásll'ofe de 1 t 2 yen efecto se presentan á la vista á tl'echos sitios Cll~
biel'tos de negros escombros como pal 'u pel'petna!' la
( Tuclos se d elicnen indecisos ) .
Ellelrll. BJ'avo, vamps ... Pero oigan llsledt's: B1ount, mem?l:ia de un inmenso sacrificio hecho ¡i la patria,
Sloul, Glossffiol'e, sil' Juan, uoa palabl'a. Me hal:án p~ro s~ pOI' un momento el ánimo se oClIpa en tan
viene á distraerle el ma"nílico
paustedes e) fav()l' de prestarme di(:'z guineas para mi tristes Ideas, luego
.
o
nOI'ama
que
tiene
delante:
lI'escienfas
iglesias,
con
anciana noclt'iza? (Yan.\"e todo.\' inrlignl(rlo.\).
sus l'e:llcientesclÍplllas, Cll31'enta conventos, una mul8moothy Evetyn . Ba! ha! ha!
titud dl'suntuosos edificios, inmensos jardine~ deliciosos;
forma esto el cuadro C)lIe desde luego sOl'pl'ellclp
FIN DEL CUAnTO ACTO ,
a~ f~)raSlel'o. MOSCOll reedificada sol')J'e sus antiguos
CIOlwntos no tiene la regularidad de san Petersbllr"o
;:, ,
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su sllelo que en algunos cuarteles es montuoso y en significa piedra. Tiene comullicacion con la ciudad
Otl'OS llano, hace m e llos prontas las comunicaciones; po.' cinco puertas p.'acticadas en los altos mlll'os almepero considel'ada en su totalidad es prec iso confesal' nados que la \'Odean. La que llaman pu e rta Santa es
notable pOI' una costumb.'e antigua, CIlJO orígcn no
qu e ofrece un punto de vista sorprendente.
El interiol' de la poblacion no 'contiene ya edificios está muy ave,'iguado; y 'consiste en la consigna que se
de madera, y si se encuentran algunos, eJ en lo mas da al centinela de hacel' descllbl'il' á Cllantos pasan pOI'
excéntl'ico de los al','abales: pOI' lo demas todas las ca- ella, €le modo que el que se niega corre peligro de nn
sas I'en nen la elegancia á la sol idez, y su exterior es bayonetazo. Esta consigna es tan severa, que si llega á
cuidado con esmero. Las cúpulas dOI'adas Ó plateadas, pasal' pOI' esa plie.ta un tllrco debe quitarse el tm'banlos tejados pinlados de ' vivos colol'es, la infinidad de te, pOI' lo que buen cuidado se dan los musulmanes
flechas que se lanzan al ail'e, las columnas que deco- que viven en Moscou de no pasa.' po.' ella. El Kremlin
ran los fl'Ontispicios de los palacios, forma todo esto contiene el palacio de los antiguos czal'CS donde naun conjunto que encanta. Cuando está claro y sereno ció Ped.,o T, el mismo qlle presenció tantos aconteel cielo, y las ramas de los ál'boles I'Od.!an ,con su cimientos memo.'ables, y donde vivió Napoleon pOI'
frondosidad las infinitas habitaciones de los l'jCOS, espacio de un mes. Obsél'vase la ventana pOI' la que
créese el viajel'o tl'anspol'tado á una de esas ciudades escapó Demetl'io pal'a libral'se un momento de sus ase·
creadas pOI' los sueños de una imaginacion oriental, y sinos, de ella se delTibó á un profundo foso y se fl'aecuando el extt'anJel'O llega preocupado con noticias turó un muslo, pOI' cuya causa lo cogieron y le dieron
desfavo.'ables apenas llega á dal' crédito ú los ojos.
muerte violenta. Antiguamente los soberanos de Rusia
A cualquier punto que estos se vuelvan descuhren asomaban á dicha ventana pal'a J'ecibir las solicitudes
ohjetos que excitan mil recuerdos: aquí el K.I'emlin, de sus vasallos; y alln se halla en el patio la piedl'a sosacra morada de los antiguos czal'es y su tlltimo asilo, bre que se deposÍlabíln los memoriales.
y cuyos mlll'OS amenazados alternativamente pOI' las
En el Kl'emlin hállanse el palacio del patl'ial'ca , el
flechas del tártaro}' del mogol, pOl'las lanzas del po- senado, el ill'senal, la catedral ele la Asuncion, la
laco y las minas del ingeniero francés, qlledal'Oll en pie iglesia de la Anunciacion y la de San Miguel, donde
en medio de ruinas: allí el cadalso de piedra que mas I'eside el panteon de los primeros czares. Examinados
de una vez ensangrentó la .lusticia del padre de la ci- estos edificios aisladamentt!, no presentan ni la gl'anvilizacion I'usa, J cuyas terribles sentencias cont"(1 diosa majestad de los monumentos góticos, ni la elelos rebeldes strelitz se ejecutaban Pon la plaz¡¡; mas allá gancia de la arquilectura de los antiguos; pero su conla iglesia que lI:lnJaIl Vassili Blagenno'¡ estraña creacion junto es muy agl'adable pOI' Sil ol'iginalidad y ral'eza.
de un entendimiento uesal'rep;lado, lIlo'llItnt'nto de Las ton'ecillas y campanarÍos, ]os globos I'elmnb.'antes
una época de oal'bal'ie;}' en fin allá enfl't'nte se ven y clol'ados que co.'onéHl los palacios y los templos, la
auit>.'tas las cincuenta galel'Ías del hozor Ó me.'cado, mezcla de diversos contornos y colol'es , el sin luimecada ulla de las cuales lleva ~I nomhre de alguno de los ro de tenados, balcones, y I~ confusion d~ toda clase
génel'os que allí se encierran y emhellecen los elegan- de estilos y sistemas llaman mucho la atencion sobre
tes al'cos que forman la fachada. ¡Cuán b.~lIo y variado esa l'e\lOion de monumentos, linos pesados y macizos,
clIadl'o l)J'escnta la multitud reunida bajo de esas ga· otros ligel'os y bl'Íllantes, pel'O todos originales. El telel'Ías! Vese el turbante circasiano al lado del sombre- SOI'O del Kremlin t'ncielTa tina multitud de objetos
1'0 pal'isiense, el fl'ac europeo junto á la llÍnica asiáti- preciosos; y al pOlle/' Ja vista en cada 1I1l0 de ellos,
ca, y la sandalia inmediata al brillante unifol'me y que han pel'tenecido á los diferentes monal'cas desde
sombl'ero militar en que se mecen airosos plumajes: Vladimiro l\lonórnaco, hasta á Catalina II, recorre
al I'cdedol' de este mercado vense estacionados el co- lino la historia del imperio, y I'enueva en su imaginache de cuatro caballos, el ligero dl'o!)ki, el humilde cion todos los acontecimientos memol'ables de que ha
banco fijo sobre cuatm -1'uedas, y los pl'imitivos car'- sido teatl'o:, allí se admil'an las cOI'onas de Kazan, AsI'OS formados de dos largas perchas CU) os t'"Xlt'eIllOs II'akan, Sibel'ia, Geol'gia y Polonia, que atestiguan las
alTastl'an pOI' ~I suelo, que sil'ven para llevar los numel'osas conquistas de la Rusia. J.. a sala de anTIas
pl'oductos del campo . Los ojos nunca se causan de custodia una multitud inumerable el!" ellas al'l'egltltla!7
mil'al' esa variedad de trajes, de gentf's y de fisonomías pOI' órden de fechas y naciones: en medio de algunos
y nllnca se ve satisfecha la clll'iosidad en esa pobla- tl'Ofeos vese la litera en que fué conducido CárJos xn
cion que pal'ece pertenecer á todas las naeiones J I'ell- en la hatalla de Pullawa. La escalera de piedra pOI' la
nil' todos los extremos.
que se subia al tf' o/'o es célehl'e por Ja matanza que
La irregularidad de Jos edificios comunica á 1\Ios- en ella hicieron los strelitz en la I'evuella que excitó la
cou un aspecto estl'año difícil de encont.'al' en otl'as hel'lIIana de Pedro 1. Allí mismo fué tall1bit:n al'l'ebaciudades: una clípula indiana junto á una tOrt'e góti- tado el jóven {van Nariskin de manos del patriarca pO\'
ca, un edifieio g,'iego al lado de otl'O de al'quitecLu"(I aquellos fUI'josos, á quienes no pudo content'r la i mágen
ol'iental; forman una mescolanza qlle no carece de de la Vírgen: habiendo estado pidiendo dUI'ante dos
atractivo. J!:sta sin duda es mucho menol' desde el in- djas la vida de aquel niño, amenaZ31'Oll con incendial'
cendio de 1812, porqlle las casas particulal'es que fllt'- el palacio si no les entregaban la víctima, y apenas se
ron pábulo de las llamas, se han reedificado siguiendo hubieron apodel'ado del infelíz. le hiciel'on pedazús, .y
una al'quitecLupa casi regulal', pel'O queda todavía en claval'on en las puntas de la balaustrada su caheza,
los edificios públicos, los cuales se han reparado con- manos y pies .
sel'vándoles Sil aspecto primitivo .
El campanal io de Ivan VeJjkol, muy venel'ado de
Vamos á hablar del Iüemlin, vieja fOl'taleza que los Moscovitas, destinóse á perpetual'la memoda de
encierJ'a la historia de la antigua 1\Ioscovia. Créese que una hOlTorosa hambl'e que afligió á la Rusia por los
SU nomul'e se origina de la palabra tál'lal'a ¡",.ellll que años de 1600 bajo el reinado de BOl'is Gedounof; <lis-
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tl'ibuyóse pan y dinero :í los pobres con la condicion
de ayudal' á los peones de albañíl en las ohl'as eJiversas
que dispuso el Czat'. La cruz de 01'0 que se hallaba
en la cima de este campanario desapareció cuando la
invasion fl'ancesa de 1812, y la abandonaron los rusos
con los bagajes en su retirada: la que hay aClualmente es de madel'a cubierta de cobre dorado. En este
campanm'io clléntanse tI'einta y dos campanas yentt'e
ellas la del famoso campanario de Nowgorod ,cuyos
lLígubres sones llamaron tantas veces á la matanza á los
ciudadanos.- Junto á la tOl're de Ivan va el extranjero
á admil'ar ]a campana mas colosal que haya salido jamás de Ja fundicion.
'
El Olí m e 1'0 40 es sagrado para los rusos. Antes deJ
inCendio de 1812 habia en l\1oscou cuarenta veces
cuarenta templos, y pOI' eso se llamaba la ciudad santa,
pel'O indudablemente hay exagel'acion en esle nlÍme1'0 de templos. Desde la l'eedificacion de MOSCOll
clléntanse trescientos, sin incluir los del Kl'emlin. Hav
además en las calles mnchas imágenes que el puebl~
respeta, y cOlltinuamt'nte vemos mougiks con la cabeza descubierta deshaciéndose en salutaciones á los
santos de las calles y á las cruces Cll)O mlmero es incalculable: todos estos sagrados emblemas estan 1'0(Ieados de pedrel'Ía, pero, no puede formarse de ,esa
decoracion una cabal idea sin verla a ntes. Al europeo
no puede dtÜal' de admirarle la configuI'3cion de
las cúpulas de los templos, que It'S dan UIl aire OJ'iental, bien que no son sf'mejantes á las de santa Sofía de
Constantinopla, ni á las de los antiguos templos de la
Grecia ó del Asia Menor. Los al',qlleólogos se han devanado los sesos pal'a averiguar en que parte del mundo tuvo orígen la forma eJe las cllplllas moscovitas, y
han creido encontrarlo en los panteonesde íos reJes PCI'sas. Pel'o'Séase lo qlle f\let'e oe esta opinion, lo cierto
es que la vista se complace en la misma estl'añeza de
Jas formas, bajo cuyo concepto oCllpa el primel' lugal'
la iglesia de Vassili-Blagt'nno'i) maravillosa ~I'eaci()n
de desol'dl!n..ada fantasía. Como los demas templos 1'11sos, no se hace notar po,' ]a grandiosidad de sus proporciones, pues elrigol' del clima no !lt-'rmite dal' á las
iglesias de aqne\\os países las vastas dimensiones que
cal'actel'izan á las del resto de la cristiandad. IJas bay,
como ya dijimos antes, que tienen dos altos, llllO de
Jos cuajes puede calentarse pOI' medio de estufas. En
la cima de Vassili-Blagf'nno'¡ se vrn liada menos que
diez y siete ctípll/as, todas diferentes en la forma, color
y magnitud, no obstante habel' sido construido este
templo pOI' un arquitecto italiano en 1554 en accion
de gl'acjas pOI' la tOllJa de Kazan, bajo el reinado y
por ól'den de han, apellidado el Tel'rible. ¿Quiso tal
vez dicho arquitecto, que vivió en Italia á la época
dell'enacirniento de las al'tes, p\'Ouucir IIn monumelL
to que gllal'dase armonía con la bal'bal' ie uel príncipe
poI' cuya ól'den se edificaba? Inclinados nos hallamos
á pl'esumirlo; y si es ciel'to lo que refit're la tl'adicion,
logró completamente satisfacel' su gusto. Dícese que
encantado el feroz monal'ca de tan magnífica obra,
mandó quitar los ojos al al'qllitecto para que no Plldiese hacel' otra igual. Segun otros cuentan, Ivan habia mandado al artífice la constl'llccion del monumento mas bello que su genio pudiese invental', quedando
los dos convenidos en e] pl'ecio; pero que llH:go al
enh'egárselo ]e pJ'egllntó si hubie,'a podido hacer algo
mejor ann, recibiendo una doble suma; y habiendo
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I'espondido e] arquitecto por' ]a afirmativa, Ivan man-

I dó cortal'le ]a cabeza, diciendo que era por habel']e

engañado prometiendo hacel' cuanto pudiese Sil talento y su arte.
Si las iglesias son nume,'o. as en 1\IOSCOll, no Jo son
menos Jos conventos que hay dentro y fuera de sus
murallas en las cel'canÍas j ni ceden e] III ga l' en
punto á magnificencia á las pI'irneras. Es el principal
el monasterio de Tehoudoff, en que descansan las cenizas de san A]ejo Sl.l fundadol', á este monasterio
confinó e] príncipe Vassili Vassilieyitch al metropo]itano Isi¿ol'O, pOI' haber tralado de reunir las dos iglesias reconociendo la autoridad pontificia. Entre los sepnlcl'Os que allí existen nótanse e] del filósofo Epifanio,
en cllyo epitafio se le llama d mas sabio íntérpI'ete de
las sagl'adas escritlll'as, y el de Simeon, ültimo czar
de Kazan. El convento de Vosnessenie fué edificado
pOI' órden de la princesa Eudoxia que a] morir tornó
el velo: consé,'vanse sus reliquias en una hermosísima mna de plata. Hay en t-'ste convento los sepulcros
d~ tl'rinta y cinco gran.dllqut-'~as ó czarinas. El monasterio llamado Znamensko]t-'stá en el sitio que oenpó la casa de los boyardos de la familia de Romanoffj
lo edificó en 1613 Miguel Teodol'Owich á su advenimiento al ll'ono. El monasterio Petroff contiene seis
templos, y t-'lItl'e ellos el de 'san Sergio, que juntamente
con el campanario y' las celdas, se construyó en 1690,
pOI' disposicion de Pedro el Grande: en este convento
fue,'on entelTados sus tios de la familia de Nariskins,
violentamente mnel'tos pOI' los strelitz. El monasterio
de Stl'ctenie fnndóse en accion de gracias por haberse
librado la Rusia de la invasion con que la amenazó
Tarnerlan.
Presentamos con este adícIIJo dos láminas que I'{'presentan bajo dos distintos puntosde vista el monas.
lel'io de TroÚzkolt', el lilas espléndido de] imperio ruso
despues del de Petschersk en Kiew: hállase bajo la
invocacion de la Santísima Trinidad: ostenta lIna riqut'za supel'iol' á toda pondel'acion, la que el'a todavía
mayol' antes de babel' mandado la emperatl'Íz Catalina
por ll/l lIkasse, qlle las tierras de los conventos se
reuniesen al fisco y q\le se arrendasen para empleal' el
producto en el mantenimiento del clel'O regulal', El
monastel'io de Tro'ilz]w'ie está situado en el distrito
de MOSCOll en el camino real que condllce á Rostow,
sobl'e una eminencia que domina á otl'01> collados de
menor elevacion, así es qllt' se divisa dt-'sde tl'es leguas
d(~ distancia, A principios del siglo Xl" san Sel'gio se
n'tiró á los bosques que ocupdban el sitio actual del
monasterio, y allí edificó IIna peqneña ermita y una
redncida capilla de madera: no tardó la santidad del
anacoreta á llamar junto:l él á Otl'OS va''(Hles piadosos
que pal'a sus habitaciones t¡¡viel'on que construjl' otras
celdas. POI' mucho tiempo estos frailes no pasaron del
n Ll,ll1erO de uoce, IH'I'O uespnes allmentó,e considel'ablemt'nle, y de ahí nació primero el monasterio y en
seguida el burgo de Tl'oltza. Muel'to el Santo en 1393,
levantóse una invasion de tártaros qlle no solo entre·
garon el monasterio á las llama!> , sino que además saqmaron y desolaron todas las cercanías y destl'llyeroll
todas las casas. Postel'iorrnente pareció otro ermitalío
que auxiliado de los beneficios y libcl'alidades de los
gl'andes, reedificó el monasterio bajo lln plan mas vasto
y mas magnífico. No obstante el poder .Y fama del mo·
naslel'io solo es debida á su primel' fundador, y la

148

ALBUM UNIVERSAL.

causa es la siguiente: - En 1380 san SeJ'gio con llS
amonestaciones y corísejos decidió al gJ'an duque DmitJ'í Ivano"jteh, no solo á J'esistiJ' á los tártaJ'os sino
tambien á atacados mas allá del Don: dióle ú mas dos
guel'l'eros monges de S1l monasterio: que mantuvieJ'on
el monal'ca en sus buenas disposiciones, J'ecol'dándole
de coutinuo la promesa que le hizo el santo eJe nna
bl'illante victoria: los dos monges combatiel'On al
frente de I::lS tl'opas, y con sus prodigios de valor con_
tribuyeron á la célebre victoria que valió á Dmítl'i el
sobl'enombre de DonskoL El monarca no conoció
límites en su agl'adecimiento, colmó al convento de
I'iquezas, y los sucesores de aquel pl'Íncipe anduvieron como á pOl'fía en sus libel'alidades á favor del monastel'Ío. Treinta años despues de muerto el Santo ptísose su cuel'po en un pl'ecioso sepulcl'o, y aumentó á
un punto indecible la d evocion En 1530 bautizaron
en t'ste monasterio al czar Iwan, y ocsplles de ]a Ct'I't'_
monia sus parientes consagl'aron el niño á san Sergio,
poniéndolo encima de su sepulcro, por lo que Ivan
tuvo durante toda su vida grande devocion á este
santo. Atl'ibuyendo á su proteccion el buen éxito de
las armas despues de la toma de Astrakan , colmó de
riquezas al rnonastf!rio y añadió diferentes obras de
piedl'a á ' los edificios ' existentes.
Las considerables I'iquezas que esos monges poseian
]os pusieron en disposicion de pl'estal' ütiles socon-os
á la ciudad de MOSCOll d'll'ante las guet'l'as civiles que
suscital'on los falsos Dmill'i sostenidos pOl'los polacos,
quienes lograron invadir diversas provincias J'usas y
apodel'ar'se de la capital. Pal'a privada de los socol'ros
del monasterio, los polacos resolviel'On sitiarlo; y despues de año y medio de tl'abajos y encuentl'oS, viéronse precisados á levantal' el siLÍo y evacuar la comal'ca. En difel'entes ocasiones el monasterio ofl'eció
sumas de consideracion á los sobel'anos de Rusia; cuyo exhausto lesol'O no bastaba á satisfacer' á todas las
necesidades del estado. Durante el interregno que SIguió á la prision del czal' Vassili Ivanovitch, mandó
á Moscol1 cincuenta hombl'es al'mados y Otl'O~ SOCOI'ros; uno de Jos monges llamado Abl'aban Polizinio,
I'ecorria la ciudad, y mediante su elocuencia y patl'intismo negociaba la paz enll'e los sp.ñores rusos cuya
desunion irnpedíales obl'al' de conciel'to en la explllsion de Jos po]acos: logró empeñal' al célebl'e pl'Íncipe Pojal'ski á mal'chal' sobl'e lHoscou, )' este genel'aJ
dehióle ]a mayol' pal'te del buen éxito. Postel'iol'_
mente e~te mismo monasterio tuvo la glol'ia de salval'
á Pedl'o el G I'ande y á su heJ'mano que fuel'on á buscal' en él un I'efugio en la pel'secucion de los strelitz;
por lo que este sobel'ano y todos sus sucesol'es hasta
Alejandl'o han regalado libel'almente al monastel'io, y
le har. añadido otl'OS muchos edificios todos magníficos .
El monasterio de TI'oHzkole está cercado con 1'0_
bustas murallas, flanqueadas con ocho tones góticas, las cuatl'o situadas en los ángulos están rodeadas
ele baluartes; á la pal'te del este hay IIn foso cubierto
de mazollel'Ía y dos puentes de ladrillos. El templo
principal , ó de la Trinidad, edificóse sob!'e t'1 sf'pulcl'O
de San Sergio: casi todas las estatllas que allí se ven
son de plata Illaciza, y además contiene inmensas J'iquezas cOllsi tente en vasos sagrados, al'añas, candelabros y oh'os ol'llarnentos de 01'0 cuajados de pl'eeiofia pedrería. El gl'an call1panal'io obra de hermosa

aJ'quitectur:\, se empezó bajo el J'einado de la empel'alJ'Íz Ana y seconcluyó bajo el de Catalina n. El InOnasterio contiene en todo nueve iglesias, diferentes
capillas, gl'andiosos refectorios, el palacio imperial, el
del arzobispo y un seminal'io en que seda una bl'illan_
te instl'llccion á mas de trescientos discípulos. Es notable en estf' monasterio la cámara del tesoro, donde
aun se conservan los húbitos sacerdotales, ricamente
bOl'dados y sembrados de perlas y piedras de gl'an va101' . En una palabra el monasterio de T1'oltzkola no
solo es uno de los mas sllntuosos que se COllocen ~ sino
de los mas fecundos en acontecimientos históricos,
en hombres célebres que ha dado al mundo, y en impOI'tantísimos servicios hechos á la patl'ia.
En él J'ccibe el extranjero u na hospitalidad, que
bien que algo intel'esada , es en todas ocasiones noble
y grande. El hecho siguiente puede dar una idea del
espíl'itll monacal en aqnellos J'emotos pueblos. En el
año de 1829 escl'ibiel'on dos viajeros franceses lo que
sigue-': ( Así que llegamos á la pnel'ta de aquel santo retil'o, nn cl'i<ido nuestro fué á tocal' la campana de
aviso: clespnes de aguardal' algun tiempo pareció al
fin nn monge, abl'ió una ventana, y no viendo mas
que al criado, pregl1ntó con tono algo r'udo que queria .á semejantes hOI'as .--¿Se da aquí hospitalidad,
huen padre? - QUién el'cs?-- El hnmilde esclavo de
11 n noble señOJ'.- Ve pues á pedil'le ql1e te hospede .
-Sin embal'go para él os pido asilo. ¿ Ko veis el coche
al/á : abl'id la plle l'ta pll es eslá tan malo el tiernpo! - Voy al momento, contextó el mon.i e con dulzura; volvió á cel'l'a,' h ven lana y nos hizo aguaI'dat'
otro huen I'ato, sin duda para il' á pedí,' el beneplácito
d ~1 priOI', qasta que vino á abril' la puel'la con todas
las demosll'élCiones de I'espeto. EI'a mu y tarde pal'a
pode\' vel' la iglesia, y además, supimos que hacia algllnos dias hallábase la comunidad haciendo la recapitulacion de los ohjetos sagl'ados, durante cuya OCllpacion . no se pel'mitia que nadie ent,'ase en la iglesia .
Sil'viél'Onnos una abundante cena con exquisitos vinos ,
y á pesal' de tene,' allí á Illlestt'O'i criados, el monge
permaneció en pié CI:'I'ca d e la mesa pa l'a ejecutal'
nuestras órdenes, y satisfacel' nnestros menol'es clf'seos . El'a homb1'e de \lnos tl'einta aoos , alto, delgado y pálido, ) I'espondia á todas las pl'cguntas inelinando la cabt'za y con las manos hajas y juntas. J\ I
dia siguiente vino ú trael'l1os el té y á pl'eguntaJ'[)()s si
habíamos pasado bien la noche: y entonces le pedimos nos dijes(! el importe de lo gastado. Nada debeis,
respondió el monge; pues aunque pobl'es, hacémol1os
un debel' de conceder una hospitalidad gl'atlíita á
cuantos nos la piden; pel'O la iglesia pu ed e aceptal'
vuestras ofl'endas y cuantos mas sacrificios se le hacen mas se es agradable al Señol'. - Ahí tenl'i~ pues
para la santa iglesia, dijo uno de uosotl'OS poniendo
dos monedas de oro t'n manos del humilde monge:
y séanos el cielo pl'opicio. -Seguramente os lo será,
señol'es; si · continuais honl'ándola como ahora.
Sin I'azon creeria cualquieJ'a ql1e el pueblo I'USO, esclavo dt' las mas l'idícl1las preocupacion es , une á su
exagel'ada d evocion, que no tiene mas ob.it'to que las
prácticas extel'ioJ't,s, odio á los que profesa n cultos dift'renles; pel'o no hay nacion que lleve la tolerancia á
mas alto plinto . El !'lISO guarda sus salutaciones, geIltlflexiollt's, y señalt's de la CI'UZ para sus imágenes
~ sus templos; pel'o no tiene ninglln escníplllo en in-
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tl'oducil'se en otros kmplos consagrados á un culto
divel'so del suyo, y en ellos se mantiene con un exteriol'
decenle y I'espeluoso: ni el mahometano, el protestante ó pi católico, le inspiran la menor avel'sion, y
Ilunca los pel'sigue.
Debernos decir, sin lemol' de ser desmentidos,
que el clero de Rllsia goza de muy poca considel'aci0!1,
y excepto algunos obispos, ejerce un influjo nulo sobre el pueblo:]a educacion no separa mucho al clero
de las últimas clases, y así no le es fácil rodeal'se de
I'espeto, y á mas son sus costumbres muy poco á PI'Opósito para granjeárselo, POI' otl'a pal'te los gr'andes
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tienen muy poca consideracion á los sacerdotes, y este
...jemplo es muy podel'oso en el vulgo. Cuando un ec lesiástico de aldea va á visitar al señor dellugal' , nunca
se le dispensan las considel'aciones convenientes al
cadctel' que representa; y ni aun es admitido en la
sala. El dlleño de la casa manda á los cl'indos que den
de comel' al ministl'o en la cocina; en medio de estos
mismos come, y muy á menudo su dt-'stemplanza excita entre ellos la I'isa, la algazara y el menosprecio .
Lo ministl'os del clcl'o seculal' deben estal' casados, y
aun cuando la muel'le les al'rebate sus esposas no pueden pel'manecel' lihres y viudos; deben contl'ael' otl'as
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nupcias, Los al'zobispos, ohispos, y metr"Opolilanos, lo
mismo que los ministros adjuntos á algllna órden monástica deben goal'da t' un perpetuo cel4bato.
Vamos á t'efel'il' una anécdota ("11 que fignl'a un
obispo, y que al mismo tiempo que da á conocel' \Ina
costumhl'c del país, hace 'Vel' qne la habilidad de los
ratel'os de l\[oscou en nada c{'de á los de Pal'Ís. Cuando
se casa el hijo ó hija <le nn noble, regulal'mente el
obispo cel-ebl'a la cel'emonia nupcial en la capilla del
castillo; y es coslumbl'e cuando se separa poner en
sus manos UD pliego sellado, que contiene una buena
pOI'cion de a.\'ignaciolle.l' (papel moneda). Acahaba
ciel'to obispo de desempeña!' la ceremonia nupcial en
una casa de los alrededores de 1\10SCOII , y al volverse
contaba dentro del coche la remunel'acion que conteIlja el pliego recibido. Estaba admirándose de lo

módico de la suma, que cl'eia muy poco PI'opol'cio.
nada á la gl'un fortnna del noble desposado; cuando detuvo el coche nn hombre á caballo con la librea
de la familia qtle acababa de dej ar, el cual habia venido á todo escape. Dirigióse al obispo d ¡ciéndole de parte
del noble qne disimulase laequivocacio/l qlle habia padecido; y pidiendo que le devolviese el paquete que
acababa de I'ecibil', le entl'egó otro cerrado con
tres sellos y mucho mas abultado que el prime1'0, El obispo confiando en una mas generosa recompensa, entrf'ga las o.I'Ígl7arione.r al mensaj':!ro,
quien se marchó con ellas y la bendi('jon del lH'elado .
Este se apl'eslll'ó á abl'ir el paquete, y en lugar de la
gran cantidad de papel moneda que esperaba, halló
una pOl'cion de periódicos viejos.
Los alrededores de Moscou presentan muy pocos
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'a h'activos, no se ven allí como en ]<lS cercanías de PaI'is, silios de ('ccreo donde los comel'ciantes y ciudadanos van á desahogal'se los domingos y á divertil' las
. fatiga de la semana; no obstante los bosques son menos adustos y anuncian \111 clima mas templado que
el de San Petel'sbul'go; no Cl'ecen en ellos los tejos,
abetos ni otra ninguna esrec.ie de esos ál'boles tristes
y negl'uzcos; en su IlIgal' hay encinas, hayas y abedules de gl'acioso ramaje. Si los campesinos tuviesen
mas órdt>n y gusto, ó antes bien si gozasen de alguna
inclependpncia, pudiel'an los campos ser muy pl'Oductivos; pero allí solo los grandes cuidan del bucn
cultivo de sus pl'opiedades; el siel'vo, que nada posee,
descuida los mas fel'aces tel'l'enos.
¡
.
(Se continllará.)

DON FRANCISCO l\lARTfNEZ MARINA.
N'nG NA noticia pal,ticulal' hemos podido adquirir
de este célebl'e escl'itor, cuyas obras políticas hall
ejercicio una influencia tan eficaz en ]a suerte de la
Espaoa model'na. TI'nemos idea de que el'a natural dI'
Zaragoz<I, Ó ]JOI' lo menos al'agonés, .v en cuanto al
año de Sil n<lcimlento, r~cil es dl'duci1'lp. de lo que
dice en el pl'ólogo de Sil excelente Hútoria de tri "ida
dI:' nuestro S('ñol' J(>.I'lf('f'ixto, fol. 68: "Es pera t~) auto,'
c/e esta obl'a quc los lectores usarán con él de indnlgpllcia, con&iderando que su escrito es parto de la
vejez)' que lo h<l concluido en la edad de setenta y
cinco años .. ) Si lo concluyó, como es de pr'esumil',
cuando lo publicó, que fué en 1832 (Zal'agoza), debió
nacer pOI' los años ele 1757.
Las principales obl'as de Marina son la Teoría de
l"as Córtes, el Ensayo histórico critico sobre la ant;gua
Legülacion de los reino.\' de Leon y Castilla, la citada
Historia de lZuestro Sc;ñor Jnurri.rto r de La Doctrina
moral crisl;ana, y en fin un extenso Discurso sobre el
origen de La 1II0tlfU'fjllí([ y soúre LtI naturaleza del MObierno ~.I'pañoL pal'a sel'vil' de inll'Odllccion á la Teoría
d~ las Córte,\', del que extl'actamos tl'es pequdlos f"(lc_
mentas. ünicamente como !lIUestríl ele! estilo dt'1 autor, pues en cuanto á sus ideas, son harlcrconocidas
y aun han cundido demasiado en Espai'ia par'a que
sea pl'eciso record<lI'las. o t>s menos conocida su vida
pliblica, y así pOI' esto como pOI' no tener á la mano
lIlas datos positivos sobre ella que nuestros I'ecuel'dos,
qnc no ascienden á mucho tiempo, nos limital'émos
á dt~c il' que en las dos pasadas épocas constitncionales, el SI'. Marina se distinguió muy pal,ticularmente
pOI' Sil vasta instruccion y pOI' su vehemente anhelo
de rápidas I'efo rmas políticas, anhelo que con mucha
fl'ccucncia le hizo tamal' sus deseos pOI' realidades, y
pre'lcntal' bajo un aspecto ralso, aunque sin duda ~e
IOH) bllena fe, las instituci ones y libel' tades de nues_
tl'OS antepasados. POI' eso es de tem('I' qlle i\lal'ina, en
medio de sus brillantes cllalidades, deje pl'Onto de
ser, como ha sido t>n los IllOmentos de efel'vescen('ja
en las ideas por que ha pasado Espaoa, como pOI' un
mal' tempestuoso, lo que genel'almente se llama [exlo
de Hi l[oria. Puede que nos engañ emos, pero no nos
t:lI¡;aílal'émos solos. POI' el pronto, ) a ~us opiniones
políticas uo fOl'man autOl'idad.
Murió este escritor en Zaragoza poco despues de

publicada Sil bistor'ia (lt~ Jl'sllcristo. Filé canónigo de
' la iglesia de San Isidro de Mad1'Íd, é individuo de las
academias española y de la histol'ia .
EUGENIO DE OCUOA.
FRAGMENTOS DEL DISCURSO SOBRE EL ORIGEN
DE LA lUONAJ\QUIA y SORnE J>A NAT RALEZA DEL

GOBIERNO

ESPAÑOL.

POI' Marina.

l.
Si los hombres tllviel'"n segl1l'idad de qne los I'eyes
y príncipes de la tit>l'l'a habian de cumplil' fielmente
Jos sagr'actos deberes de tan sublime dignidad y oficio,
Cll) o fin jamás pudo sel' oll'o que hacer á sus sübditos
felices y bienaventlll'ados, y regil' con dulr:ura, mansedumbl'e y justicia los pu('blos encomendados á Sil
vigilancia, sacrificando sus intel'eses y pasiones al bien
plíblico, é imitando el e5lilo, la sabiduI'ía y la bondad
COIl que el gran Dios y padl'e de los hombres gobierna
todo el univel'so; la monarquía absoluta ¡) el gobiel'(lo
de uno en quien estuviese depositada la plenitud de
la sobel'anía íntegramente.sin ]imitacion ni r!'striccioll
alguna, seria el mejor de todos los gobiel'nos y el
mas digno de sel' abl'azado pOI' todas las sociedudes y
naciones.
Un centl'o ünico de podel' sobel'ano es el medio
mas opol'tuno y eficaz pal'a mantener la lInion de Jos
cindad<lnos, para comunical' á todos Jos I'esol'tes de
]a máquina política aqlle] movimiento activo, I'egular
y uniforme, que es ]a vida del cllel'po social, y á las
leyes el caráctel' de fuerza y de majestad que necesitan
pal'a ser respetadas. El monarca como soberano, como legislador y como ejp.cutor de las leyes, al'mac!o
con ellas y con la fnena militar, evital'á fácilment e
las injusticias, los desórdenes, las violencias, las insUrJ'ecciones y tumultos popu]ares, y cuanlo sea C2paz de (llI'bal' el órdt>n Pllblico y la amable tranquilidad. El secreto en las delibe"3ciones, el sigilo en los
consejos, la uniformidad en los principios, la eombinacion t>n los plant>s, la actividad en las medidas, la
celel'idad t>n la ejpcllcion , son calidades características
y tan pecllliares del gobierno absolllto) que difícilmente se podl'ian hallal' en las fOl'mas mixtas, y menos
en las arislocráticas ó popularps.
¿ Pues en qué consiste que los hombl'es de lodos
países, de todas las edades y de todos los sig]os, hien
}ejos de dejarse halagar de tan hermosa y briIJantf' teoría, odiaron eternamenle ese linaje de gohiel'l1o; y
las sociedades polílicas, Jos pueblos y naciones, aUIlque tan diferentes en lenguas, cal'actt>res, condicione~,
usos J costumbres, se convinieron en pl'oscribirl e
par'a siempre? ¿Cómo es que los sabios y pedagogeJs
del espíritu lllmlallo, qlle ecbal'on Jos cimientos de la
moral püblica y privada, y CI'p.al'on e n cierta manel'a
el nobilísimo al'te de regí l' convenienlemenle á lo~
hombl'es, despues de habel' examinado á las luces d
la l'aZOIl y de la experiencia todas las fonTlas eJe gobierno posibles, y pesado en justa balanza sus ventajas,
inconvenientes y resultados, reprobaron de comun
aClIel'do el gobiemo absoluto, y ni aun le dieron ]ugar
f'ntl'e las fOl'lTléls It>gítimas, anles le califical'on d{'
monstl'uoSO, violento y tiránico?
Conocjan muy bien estos clal'os varones y estaban
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íntimal:nente convencidos, que el dificilísimo arte de
gobl"l'nal' una gl'an nacion exige tantas l)J'endas y be1Ias calidades en el príncipe ) tantos talentos, luces y
conocimientos, tantas virtudes, modcl'acion, pt'udencia, fortaleza, constancia, amor á la justicia, á la
humanidad y á la patl'ia, que seria imposible hallarlas
reunidas y het'manadas en un individuo, y que solo
un ñngel em'iado de Dios pudiera poseel'las. Sabia n
que la é111tOl'idad sobel'ana depositada en una sola persona sujeta á 't odas las flaqllt'zas humanas, á todas
las sOI'presas de la amisté.ld, de la intriga y de la adnlacion, á todos los delirios del ol'gllllo, á todos los
fUl'Ores de la ambicion, pasiones indomables, y que
110 reconocen model'acion ni límites, especialmellte
cuando se hallan en la cumbl'e ele la dominacion y
del mando, por necesidad se había de convertil' en
f'nina y destl'llccion del p.;énel'o ln\mano.
A todos los pl'Íncipes que aspil'al'on al gobiel'no
absoluto, ó que log!'aron por medios artificiosos y
violentos reasllmil' el ~t1preHlo jmperio, se puede jllStamente aplical' lo que de nuestl'Os reyes decia en el
siglo XVI un escl'itol' esp,lñol, V,lJ'on docto, grave y
piadoso: « Estos que ahol'a nos m{lndan reinan para sí, J pOI' la misma cosa 110 se disponen ellos paI'a nuestro pI'ovecho, ~iñn buscan Sil descanso en
Jlueslro dai'io (*). » El hombre de bien, que pUI'Sado
el ánimo de temol' y espel'anza, y colocado sobre la
alta cima de la imparcialidad, registl'a los anales del
mundo y examina las vicis;tndes de los siglos y las revoluciones' de los antiguos y model'Oos imperios, halla
t>n todas partes ejemplos y /)/'uehas convincentes c/e
tan alllal'ga y desconsorantf' verdad. La histol'ia no
ofrece á su considel'acion y á su vista más que' escenas
tl'ágicas, hOITol'osos cuadros de los males y desastres
·causados PQl' el orgullo, pOI' la ambicion y fel'ocidad
de los pl'Íncipes sohel'anos: ciudades asoladas, pro,'incias destl'lIidas, t'cinos devastados: todos los derechos, lodos los pl'incipios de sociabilidad y las mas
sacl'Osantas leyes holladas: aq\lÍ cnteles conspil'acione!), allí tumultos popu]al'es, y en todas partes guel'ras sangrientas sin Dll.mel'O, y los hombres inocentes
y pacíficos, víctimas de la ti!'anía. Un corazon sensible
que aprecia como es justo la dignidad de] hombl'e, se
arredr'a y desfallece con esle espectáculo, del'l'ama
lágrimas sobre la vil,tlld desgl'aciada, sobl'e el talento
pel'segnicl'o y sobre el ingenio menospreciado, y exclama: ¿ De dónde han venido los tiranos? ¿Cómo se
tnu1tiplicaron los violentos opresores de la humanidad? ¿Quién les ha dado la exislencia ye] podf.!I'Ío
pal'a atormental' á los mOI'lales? ¿ Dios, ó el libre con·
sentimiento de Jos hombres, de donde se del'ivan todos los derechos del I'eino y del imperio?
De Dios naciú la vel'dad, el ól'den, la justicia y la
libertad: la libertad, madl'c dt~ vil'tudes, estímulo ele
industl'ia y de aplicacion, fuente de I'iquezas, gél'men
de luces y de sabidlll'Ía, plantel de grandes hombres,
pl'Íncipio de la gIOl'ia, prosperidad y eterna dlll'acion
de los imperios . La autol'idad política, justa y tempIada, sin la cllal no puede haber sociedad ni existil'
ninguna nacion ni estado, es efecto de pactos)' convenciones humanas: los hombl'es la creaf'On. Pero el
despotismo y la lil'anÍa Ó el gobiel'no absoluto, que
todo es lino, no ha tenido ol'Ígen natural, es un
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monstruoso resllltado del ahuso del justo podl"l' y de
[ la legítima autoridad, parto revesado de la injusticia ,
de la ,"ioh'ncia, de la fllCI'za armada, del engaílo, de
la seduccion, de la perfidia, de la ambicion de los
que mandan, y de la ignol'ancia y f'stupidez y abatimiento y supel'sticion de los que obedecen.
El Criadol' J padre benéfico de los hombl'es los
dotó de "azon, inteligencia y libertad. El hombr'e independiente, libre é inmol'tal debe I'espetar en si mismo y en SIlS sempjanles la imágen de la Divinidad:
nadie tuvo jamás ni pudo tener derecho pal'a degradar la dignidad humana. Dios quiso tambien sel' legisladol' de los hombl'es, no para oprimirlos sino para
asegurar su vida, sus del'echos. sus l)J'eeminencias y
su libertad. La ley divina, la It'y natural llamada así
porque se encamina á pl'otegel' y consel'val' las prerogativas naturales del hombre" J pOI'que precede á
todas las convenc'iones y al establecimiento de las sociedades y de las leyes positivas é instituciones políticas, no empece á la libel'tad é independencia de las
criaturas racionales, antes pOI' el contl'ario la guarece
y la clefiende . Ley eterna~ inmutable, fnente de toda
justicia, modelo de todas las leyes, base sobre que
estriban los del't'chos del hombre, y sin la cual seria
imposible que hllbiese enlace, ól'den ni concierto enI tre los seres inteligentes.
Delante de esta ley, así como en el aC<lt<lmiento
de su divino Autor, todos los hombl'es SOIl iguales ,
todos hel'manos y miemLros de la gran familia de que
Dios es el comlln padre. Ninguno está autorizado para
l'Onlpe!' los lazos de esta fraternidad, ni pal'a obrar
contl'a los in!ercst's y dert'chos de sus miembros. Ninguno puede alegal' justo títlllo pal'a dal' leyes ni para
dominal' á sus hermanos . Ni Dios ni la naflll'aleza
confiaron este podel'Ío sino ;\ los padres respecto de
aquellos á quienes diel'on el sel' y la existencia. Esta
es la mas antigna y mas sagrada antol'idad que se halla
entre Jos hombl'es, así como la obediencia de los hijos
á sus padres el pl'il1lel' ejemplo de subordinacion .v
dt:pendencia.
POI'qlle el estado primitivo de los hombl'es no rllé
un estado de libertinaje ó de licencia: ni se puede
deci!' que hayan sido absolutamente libl'es é independientes sino con relacion á los establecimientos políticos y á los difel'entes géneros de gobiernos introdllcidos postef'jormente en la sociedad. Y yo ignol'o el
motivo que han tenido algunos t'sct'itol'f~s para fatigarsE' en pl'obar difusamente lIna veNlad, que ni los
filósofos ni 10sjul'Ísconsultos han llegado hasta ahol'a .
Todos confiesan que los hOlllbl'es debieron r('conocel'
siempl'e lIn legisladol' slllH'emo y una ley de natllraleza. Y si bien al principio dt'l mundo.v pOI' t'spacio
de muchos siglos no bubo naciones ni grandt's sociedades, ni I'CJes, ni pl'Íncipes, ni tiranos, pl'neha qne
estos establecimientos fllt~ron obra dI? los hombres :
mas todavía siempre huboalln desde el principio alglln
linaje de sociedad' sociedad conyugal, sociedad doméstica, gefes ó cabezas de familia, ministros de Dios,
intél'pretes y ejecutol'es de Sil ]ey, para I'egir y gobel'nar convenientemente la peqneña grey encomendada
á su cuidado. De cOllSigllienle es nt!ces<ll'io l'econoct'l'
del'echos, obligaciooes y lI)ulllaS dependencias enll'e
marido y mujer entre padl'e é hijos, enll'e amos y
criados, virtudes sociales, cierto género de sllbol'dinacioll y IIn gobiel'no doméstico.
1
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Si Jos hombl'es, fieJes á los debel'es que les impone
]a ley natl1l'al, hnbieran vivido siempre juntos como
hel'manos, y procurado ejel'cital'se en las vil,tudes
pacíficas, y hacel' pOI' amistad Jo que al presente solo
St! hace pOI' temol' Ó por intel'és, no tendrian necesidad de oll'a forma de gobierno ni de reclIl'r"ir á las
leyes positivas pal'a (nteqwelal' y esclarecer la sabia
ley de natuI'aleza, y pal'a obliga!' á su observancia,
lIi de constituil' la autoridad pllblica y las grandes
sociedades políticas. Empel'o despu'-'s de la dispersioll

del génel'o humano, habiéndose estl'añado ~lIlual.
mente Jos homlwes, no tal'clal'OI) mucho en miral'se
como enemigos. Olvidados de la ley y cOI'I'ompidos
pOI' las pasiones, se entl'egal'On á los vicios: las gnel'ras, las violencias, robos y lall'ocinios comenzaron á
I'einal': muchos hombres agllelTidos con el ejercicio
de pel'spgnir los animales salvajes hicieron uso de
este arte dañino paré"! destl'uil' á sus sell1ejantes, y el
bárbaro derecho del mas fllel'le IH'evaleció y fnt:\ substiluielo al de naturaleza .

Se,;'uofla vista del mona~.el·io de ']'."oi'zlioie.
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otros accidentes que pudieran destruirlo en el inssu ,nacimiento. Este es sn pl'Ímel' liSO
y utilidad bip.n establecida. Si se Iwegunta pOl'que la
Es Colonia la ciudad de las tradiciones piadosas y natul'aleza ha variado de mil maneras la fnr'ma de las
de las ingenu<ts y candol'osas leyendas, es la ciudad cOl'Olas, par'a logr'al' siempre el mismo objelo, los bode la cGad media donde tantas maravillosas aventu- túnicos se ven obligados á no responder sino con hiras colocaron los tl'obadort's y menestl'ales , en la épo- pótesis.
ca en que Carlomagno luchaba con el hijo de Ayrnon,
Dije que la menol' gota de lluvia haciendo salir e]
y en que el valiente paladin Reinaldo, convertido pOI' pólen de los estambres, impide la fecundacion; así
el arl'epentimiento en albañíl, edificaba catedl'ales. pal'a abl'igal'lo ha sido preciso val'iar la fOl'ma de la
En esta ciudad pues aun en el dia enseñan un sepnl- flor en razon de los climas, localidades y estaciones
CI'O resplandeciente cual en Otl'O tiempo 10 el'an los en que se vel'ifica la flor'ecencia, etc. Por esta callsa
qne encerraban las cenizas de los mártires: en este se- la cOI'ola afecta ilivel'sas fot'mas las que v<lmos á estupulcl'O segnn popular cl'eencia descansan los reyes dial', y despues PI'OCllI'al'émos descubrit'la utilidad de
magos Gaspardo, Melchor y Baltasal', quienes guia- cada una de ellas.
dos de una luminosa estrella fuel'on á Belen pal'él
Los botánicos han discl'epado mncho I'elativamenadol'al'al niño Jesus. Felices aquellos pueblos ql1P. con- te á la acepcion de la' palabra corola. Siempre que
sel'van tan bellas ilnsionesl todo los encanta y ern- solo hay un envoltol'io ó invólucro flol'al en la flor,
belesa: ellos son menos víctimas de los dest'ngañ'os del corno por t'jemplo en la tulipa, algunos autores le
mundo; humildes pel'egl'inos en la vida, caminan en dan el nombre de cáliz ya sea ó no sea colorado;
paz entre la multitud, teniendo lástima de los sal'cas- otros lo ]Jaman p('r;antio simple; y otros le dan indismos, desp,'eciando los insultos, los ultrajes y las ca- tinlamente el nombl'e de cáliz ó de cOl'Ola segun en111mniasl
_
cuentran mas semejanza con uno ó con oll'a. En fin
C,:>lonia no es .10 que rué antiguamente, antes ca-I hay algl1~~s que considel'a~do que la cOl'ola está solda ano lleva COllSr¡;O nn aumento de ruinas y escom- dada al callz 10 llaman p('{'{gono. Cuando hay dos enbros, l'uinas así de la inteligencia corno de' la mate, voltOJ'ios flOJ'ales entonces 'ya no hay discol'dancia, y
r'ia. A~í la antigua cilldarl piel'de su aspl~ct() poético': se da el noml)l'e de corola al mas intel'iol'.
despo.iada de las memol'ias I'eligiosas, en adelante una
. Lo pl'imero que hay que obsel'var PI) la corola es
picdl'a no significó mas que una piedl'a pues ha pel'di- Sil jnsel'cion. L1árnase hipogil1ia cnando nace de dedo su místico prestigio. Esto esplica la poca impol'- bajo el ovario, p,'rigiffia, cuando nace de la car'a intancia de la actual Colonia: ya no acuden á ella lo~ terna del cáliz, y epiginia. cuando en la pal'te mas Sllper'egl'Ínos de todas las <lemas naciones á depositar pel,jol' del oval,jo.
sus tesoros en los nichos de los santos ó en el sepulEs monop¿tula, cllando la forma tina sola pieza;
cro de los tres reyes. Cuando este precioso monnmen- polrpétala cuando muchas; en ambos casos sel'á
to fué devastado en tiempo de la revol\lcion de FI'an- regular, cuando todos los pétalos tienen la misma foro
cja, en vano los ,'eligiosos del capitulo de Colonia ma y dimensiones, ó cuando los bOl'des de su limbo
hiciel'on un llamamiento á la pie~ad de los fieles; el se alejan igualmente de un centro que es ,el ovario; é
01'0 pUI'O que se habian llevado rué sustiluido pOI' el ¡rregular cuando los pétalos varian de fOl'ma Ó dimencob,'e, la plata por el plOlllO y los diamantes pOI' al- sion, ó los bordes de Sil limbo no se hallan á igual
gllnos cl'istales colorados; fatal J'evelacion quc sirve distancia del centro, ó en fin cuando su base se pl'Opara compat'ar las gl'andes épocas de la histol'ia. DlI- longa en forma de espolon.
rante los siglos en que la fe reinaba todo tenia un
§ 1.
verdader'o esplendol': en los d ias de duda lodo despide un falso bl'illo.
COROL\ !\fO:\'OPETALA REGl:LAR: puede sel': t'.Lblllada, lám. 8, fig. 1, cuando su base consiste en 1111 tllbo, tubulo.l'tl, fig. 2, cuando el tu bo es mas la I'go que
ESTUDIOS BOTANICOS.
el diámetro del limbo: campánula, ó campaniforme,
fig. 3, cuando tiene la forma acampanada ó de camDe las flores.
panilla; globulo.l'tl , fig. 4, cuando tiene la fOl'ma de
LA corola es la parte mas br'illante del vegetal y á un glóbulo; olloidea cuando de un huevo; urceolasu brillo y viveza de colol'es débese principalmente el da, fig. 5, que se ensancha en la base y se ,va estr'eembeles'l que nos causan las flores. A' veces aun pl'e- chando supel'iOl'mente ; cla"ijol'me, fig. 6, es lo missenta la corola otro atl'activo en el 0101' que exhala; mo q\1~ la precedente, pel'o mucho mas prolongada á
pel'o este placer no está siempre libl'e de peligl'O. Así mancl'a de porra; infundibllliforme, fig. 7, cónica en
á la luz como en la oscllI'idad exhala el gas ácido cal'- la pal'te supcl'iol' y que se estrecha formando un tubo
bónico y nunca el gas oxígeno; pOI' lo qlle puede UIlO á semp.janza de un emhudo; hipocrates{j'orme) fig.
asfixiarse con fIol'es muy odol'Ífet'as, lo mismo que con 1, cuando el limbo se ensanoha de repente empezanel carbon: hasta las flol'es que n'ingun 0101' despiden do desde el tubo, y l)J'esenta ]os hOl'Cles ligeramente
pueden ser dañosas y producir intensas cefalalgias; pOI' encOl'vados á semejanza de nna salvilla, ciati(orme,
10 que es muy imprudente conscrval' flores dp. noche fig. 8, con tubo cilíndl'ico algo dilatado supel'iormenen la estancia de dormit,.
te, yel limbo I'ecto; rotaaa, Ó en forma de rueda r
La naturaleza destina la cOI'ola á p,'oteger los ól'ga- fig. 9, con el tubo muy corto, y el limbo abierto y
nos de la fecundacion , en lo que repl'esenta el mismo llano; estrellada, fig. 10, c¡I'eula,' y con divisiones
papel que el seno de los animales, abl'igando al em- puntiagudas Jo que le da la semejanza de una esbrion y defendiéndole de las injurias del aÍt'e y de trella.
SEPULCRO DE LOS REYES MAGOS DE COLONIA.
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Estü.diasc tambien el tubo, fig. 2, a; la garganta,
Hg. 2, b; Y el limbo , fig. 2. c.
El tuho es siempre rectilíneo, pues suponiendo en
él la menol' cllI'vatul'a, la cOI'ola dejaria de ser
regulal': puede sel' delgado, conVl'XO, en ('ol'ma de
porra Ó de prisma; con apéndice intel'iol' ó con nectario.
La garganta) no es otra cosa que el orificio ó entrada del tubo; puede sel' angulosa, y entonCt'S se lIa·
ma t¡-{golla , tt'udgona, !U'lltrígolla elc.; simple ó
desnllda y sin apéndices; apretada, menos ancha qlle
el tubo; cerrada, pOI' medio de p.sca,nas ti otros
apéndices, elc.
El limbo es la parte superiol' de la corola partiendo del tubo. Puede sel' hendido, fig. 10, con recortes
estl'echos , en cuyo caso toma los nombl'es de bificlo
trifido , cuadrifido, etc. con dos, t!'es, ó cuatro J'ecOI'tes; loúulado , fig. 1, con l'eCOI'tes anchos llamados
lóúulos) y entonces denominase, {¡¡lobulado, trilobulado, etc. 1 -0 deben confundil'se los lóbulos por muy
pl'Ofllndos que sean con los pétalos. El limbo puede
sel' tambien nerttll'[j'ero, dotado de glándulas, escam~s
ti otl'a cualquiel'a especie de apéndices, porque en
una flol' todo lo que no sea estambl'es, pistilos, pétalos ó folíolo calicinal , lleva el nombre de nectario.
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del centro. En este caso la flOl' sel'á cruciforme, Ó
cruciada, fig 15, cuando consta de cuatro pétalos
con su ulza, largos, lamelosos y dispuestos en forma
de cruz, pOI' ejemplo la bel'za . Cuando la uña es muy
cOl'ta, y la lámilla que forma los pétalos está separada de las demas desde el punto de insel'cion, la flor
se llama rosacea en lugal' de cl'ucifol'me; l'osacea, en
rueda, fig. 16, cuando consta de II'es, cinco ó mas
pélalos divergentes y dispuestos á manel'a de rosa con
la l/tia corta, COIllO en el ma nzano etc.; wryofitlada
cuando está compuesta de cinco pétalos cu)as u/ias
muy largas están ocultas en l'l cáliz .
§

V.

Corola polypétala irregular. Es de divel'sas especies, pero los botánicos las han I'educido solamente á
dos: la corola papilionacea, y la corola orclzidea.
1.0 La cOJ'ola papilionacea, fig. 17, está compuesta de cinco pétalos que han recibido denominaciones
particlllal't's. El supel'iol' por lo COrllun es grande y
levantado y e!' el estandarte ó pabeLtol1: a. Los laterales, que regulal'mente se aproximan pOI' su cara interna se lIamjln- las alas, b, b. Los dos infel'ioJ'es casi
siempl'e adheridos pOI' uno de sus bordes, y formando entr'e sí noa cavidad mas ó menos pl'ofunda I en
que se hallan abl'igados los ól'ganos de la fecllnüa§ U.
cion, lIámanse la quilla, c, por eJem plo la flOI' del
Corola monopétala irregular. Con I'elacion á sus guisante.
2. ° La cOI'ola ol'chidell consta de seis pétalos,
fOl'mas genel'ales se ha denominado: tig'lllada, fig. 12,
cuando el limbo forma una prolongacion en fOI'ma de cinco superiores, y uno inferiol', el cual se llama selengüeta, mas ó menos larga ó mas ó menos ancha, gun Linneo nectario: regularmente es mas ancho que
pot' ejemplo los semi-flósculos de las flores radiadas; los restanles y afecta á veces mil fOl'mas caprichosas,
laúiadas, fig. 11 , cuando el limbo forma dos divi- como de una mosca, de nna abt~ja, de una araña, de
siones, una su periOJ l1amada labio superior, a, y un dragon, de nn hombre ahol'cado etc.: tiene esta
otra inferior, llamada labio inferior. b. Alguna vez la cOI'ola dos pétalos laterales en fOl'ma de alas b, b; Y
corola labiada carece de labjo superior, en cuyo caso tres supel'iol'es levantados, c, á los que muchos botáse llama unilabiada, puede tambien sel' en forma de nicos no consideran como formando parte del cáliz:
garganta fig. 13, cuando la separacion de los labios véase pOI' ejemplo el .l'atil'ioll.
5.° A esta seccion pel'tenecen lambien toda" las
ofrece alguna semejaoza con las fances de algun animal, como la salvia; en forma de h~dco ó de másca- flores polypétalas anómalas, Ó que no pueden refera, fig. 14, cuando los dos labios t'stán cerrados pOI' I'il'se á ninguna de las que acabamos de describil',
una eminencia que sale de la gal'ganta, á la 'que pOI' ejemplo, la violela, el {U'onito, etc.
Volvamos ahol'a á la fisiología de la corola: pal'a
llaman paLadar. La cOI'ola labiada es tambien encorvada cuando el labio infel'ior es mucho mas lal'go que lograr el objeto pl'Opuesto pOI' la natul'aleza, de la
el supel' jol'.
sPnservacion de las especit's, el'a necesal'io ponel' los
Estüdianse tambien los dos labios, á que se dan los estambres al abrigo de las frecuentes lluvias dPo la primismos nornbt'es qlle se han empleado en el estudio rna"cl'a y tiel otoño j sin lo cual no hubiera habido
fecundacion, y por' consiglliente ningutl medio de I'ede las hojas.
Lo lUismo decimos en cuanto al tubo que puede prodllccion, particularmente en las plantas annuas
ser arqueado, casi recto, convexo anterior ó poste- que se re\JJ'oducen pOI' medio de semillas . Con dos Ó
riormente, ele.
veces está dotado de una especie de tl'es años lluviosos seguidos hllbiél'anse aniquilado
muchas especies. Para prevenil', pues, este desóruernecillo mas ó menos lal'go que se Hama e.rpolon.
den, la naturaleza á val'iado la fOl'ma de las flol'es de
mil modos divel'sos segun las circunstancias en que se
§ III.
hallan, las estaciones en que nacen, y los climas en
Corola monopétala anómala. Llámanse así las co- que viven.
Estudiemos pl'imel'amenle las funciones de las coI'olas cuyas formas no pueden l'del'irse á ninguna de
las qlle hasta ahol'a hemos deScl'ito.
!'Olas il'l'egulal'es. Todas las flol'es aglornel'adas en racimos pl'olongados , tales como la mayol' pal'te de las
§ IV.
labiadas , I~s orchideas y algunos solanos, etc. florecen dUI'ante un lat'go pedodo de tiempo. Véase la diCorola poly p é tala regular. La cOl'ola es polypéta- gital, las yemas todas están vueltas á un mismo lado;
la cllando consta de muchos pétalos; y regular cuan- cu a ndo sopla el vi ento que acompaña á la tempestad
do estos tient'n la misma fOl'ma, tamaño y dista ncia oblígalas á \'olvel' la cal'a dOI'sal á la lluvia; empiezan
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á abl'irse las flores infel'iOl'es, lnego les suceden otras,
él estas oh'as, y otras sucesivamente pOI' el espacio de
un mes y á veces pOI' mas tiempo: los estambl'es permanecen ocultos bajo u na bóveda forma'da por la corola. Es muy raro que dUI'ante tan pl'olongada flore eencia no haya varios dias nebulosos, y sin dieba
Iwevision, todas las flores abiertas en esos dias húmedos abortarían y no darían simiente; pel'o la naturaleza dió á los estambres un teeho que los abrigase y
este consiste en la corola.
La pal'te mas pal,ticulat'mente encargada de pl'oteg-el' á las antet'as es el labio snpel'iol' al qne regulal'mente se art'íman los estambres; y así se le ve adela nlarse mas hácia el exterior que las demas pal'tes; loque
acontece en todas las cOI'olas irregulares de cualquiera
familia que sean. En las orchid~as los lóbulos superiores de la cOl'Ola están aproximados, y muchas ve··

ces aI'rimados mlítuamente fOI'mado ulla pequeña hó'
veda ó casco que cuhre á las antel'as. En muchas
flores monopétalas, tales como las vipel'inas, la division superior avanza casi el doble que las infel'iol'es.
En el gordolobo dicha division se repal'le en Ire dos
lóbulos, qne aunque son mas pequeños, se inclinan
sobre los estambl'es qlle son muy cortos, y no dejan
de pl'Oteger á los órganos de la fecundacion hasta que
esta se halla consnmada.
Aunque la mayol' parle de las lahiadas lienen un
labio supe/'iol', hay con todo algunas que cal'ecen de
él enteramente 1 tales como las albahacas; mas estas
plantas no crecen espontáneamente sino en las comarcas cálidas, en que las lluvias son en exlt'emo ral'as
durante el )Jedodo de la floreccncia; y hasta en algunas donde nunca llueve . Las especies muy raras que
en Francia carecen de labio sllpel'iol' nunca estan
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EStlulioS] botantcos.

aglollwl'adas en forma de I'acimo: touas florecen es'
pontáneamente, y la fecundacion se verifica en un
solo dia de calol' y en todas las flol'es á la vez.
En las papiliooaceas, t'I pétalo upel'iol' es cónca\>0 en su casa interna y convexo en la extel'na , y los
estambres con el pmbl'ion estáll echados en la cavidad
ó navícula. Es ciel't(') que si el viento llevase á estacavidad algu nas gotas de lluvia no encontral'ian salida, y
deslmil'ian no solo las an{el'as sino lambipn el delicado gél'men . POI' esto la flOl' está unida á la planta
mediante nn pe()¡lnculo ba tante lal'go, que le pel'míte volverse hácia cualquiel' lado y cambiar de dil'eccion cuando un leve airecillo anllncia la pI'óxima
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lluvia : las alas hacen el oficio de vela, y la t101 ' "01 ..
viendo el dol'so á la Jlnvia protege los úq~anos gPllilll "
l,.s que contiene.
Algunas papilionáceas, tales como eJ mplilolo, tit'~
nen sus fIores adbel'idas á un pedtínculo muy eOI'to ,
recio qne no las pt>rmíte cambiar de dil'cccion : en p~_
le ca o , varia el liSO de las alas, y aplicálldo e al p¿-'
talo superior que e. muy lat'go, se inclina este hácia
abajo sostenido pOI' las alas y forma un techo inlP netl'able l/ue defiende de la humedad á lo~ ól'gano!'i ..
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CO TI UACION (*) .
II
Desll'tlido el impcl'io gótico y disuelto su gobiel'no
pOI' un concurso de causas políticas y mm'ales que
todavía ignol'amos y que convendl'ia mucho averigual'
para escal'miellto de la presente genel'acion y de loda
la posterIdad, se levantó sobre sus ruinas en menos
de lt'es años el de los árabes ó mahollwtanos: rcvoltlcion pl'odigiosa qne fOI'ma en la historia d(-' España
una época no menos seílalada que la de las invasiones
d\~ los I'Omanos y bál'bal'Os, .Y acaso mas considel'able,
ora por la rapidez y extension de la conquista, ol'a
pOI' la feJicidad en la ejecucion de tan ar'dlla empl'esa,
Ó bien por la sabidul'Ía con que se fundó y consolidó
el impel'io y gobicl'Ilo sart'acénico
la maJol' pal'te
de la península.
POI' segunda vez se vieron los españolt's amenazados de la liranía , y expuestos á perdel' su illdependencia y en el duro compr'omiso ó de sometel'se vergon·
zosamenle al yugo del vencedor' ó de prefel'il' los
hort'ores de la guerra, y los inminentes peligros y
costosos sacl'ificios de tina insllt'l'eccion. Las I'eliqujas
de la nobleza goda é innumel'ables cl'jslianos qne no
habian olvidado Jas pl'el'ogativas de su diguid:ld personal, ni pel'dido la simplicidad de las prilllitivas
costumbres, ni p.1 alTlor de la religion, de la patria ni
de la liber~ad, emulando las virtudes de sus antepas Idos, buscan un asilo en las montañas pil'enáicas
para defelldeda desde allí con su sangl'e. Armados
con la fuel'za qne inspira la ver'dadel'a piedad y una
conslitucion libre y el innato dt-'seo de glOJ'la que ha
distinguido siempre á los espauoles en todos los pel'Íodos de \a hislor'ia, [ol'man la atrevida I·esolllcion de
I'establecel' las instittlciones y leyes pa rias, y l'eedifi( ' íll' sobl'e ellas el desmoronado edificio del gobiel'Do
~ libertad españo\a: la divina PI'ovidencia se ks lIlOSIró tan favot'able, que pndiel'Oo consegui!' que la nacienLe monarquía J"('sistiese á los impetuosos acometimientos y violentas Íl'l'upciones de los agltel'l'Ídos
ejér'citos agarenos, á Jas injlll'ias dI! los tiempos y á
las vicisitudes de los siglos. Los españoles cou tan
próspcl'Os sucesos t1'atal'on no ya de defendel'se, sino
de incomodar' y ofendel' al comun enerrúgo, :r arl'Ojade del suelo que tan sacdlegamente babia profanado.
Los progresos de las al'mas cl'jstianas hubiel'an
ido mas rápidos, la decadencia de la mOl'isma lu'ecjo
pitada y su ruina inevitable, si la mas grosera ignoI·anda y una monstruosa reunion de erl'OI'es políticos
lIO llegara á enlol'peeel' las 'lpel'acjones miliLal'es y á
esterilizal' los hel'óicos pel'O mal combinados esfuel'zos
de la nacion. Se echó en olvido desde luego aquella
ley fundamental de la monarquía española que el ['ein~ debe ser nno é indivisible. En vil'llld de esta ley
dictada por' la mas sana y sabia política debieran los
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españoles habel' re\lnido todas su fucl'zas dirigiéndolas á un mislllo fin, establecer un centro comun y
,',nico de podel' y nna autol'idad que encaminase todas
las operaciones, que combinase los plalws , que diest'
impulso á la máquina, que apt'Ovechase las ocasiones
y sacase el pal'tido posible de los el'l'Ol'CS y divisiones
del enemigo.
)las por desgl'acia sucedió todo lo contl'ul'io: porque desde el Pirineo ol'iental hasta el occidental SP.
constitllyel'On casi á un mismo tiempo otros tantm,
estados políticos, cuanlos fueron los lugare. de refugio )' los caudillos de la inslll'l'eccion. La hi toria nos
habla de las monarquías y reyes de Aslul'ias , de l~a
vana, de AI'agon . de los condes soberanos de Barce_
lona, y postel,jol'mellte de los reinos de Castilla y de
Porlugal. ¿Cómo se habia de esperar que un ClH~I'pO
desunido, desmel1lbrado, sin interés comun , sin ULla
cabeza respetable y capaz de dirigirle, pudiese obl'al'
con vigor? Mayormente despues que los reyes, sacrifL
cando los intel'eses de la sociedad á su ambicion, y
echando en olvido los debel'es de la l'eligion y de la
justicia, encendieron en ll'e -sus sübditos las pasiones
que mas chocan con la union civil, con la tranqllilidad interiol' y con el ól'den püblico: la I'ivalidad, la
emulacion, los zelos, la envidia, el odio y la venganza envolvieron aquellos eslados en todos los males de
la anarquía, la discol'dia, la destruccion , la guerl'a civil perpetua y etel'lla, cuyas sangl'ientas escenas nos
represen ta la historia.
Todas las empresas y operaciones militares qne
hasta el siglo XI se ejecutal'on conll'a los enemigos de
la I'eligion y de la patria fueron muy débiles y casi de
ninguna importancia. El reino de A~turias, que era el
mas considel'able, no pudo en tres &iglos extender sus
conquistas sino hasta Leon, donde fijó su asiento la
cOI'le fluctuando siempI'e enh'e lemol'es y sobr'esaltos.
Las campañas que se tuvieron en este período no fueron decisivas ni muy señaladas pOI' sus resultados, y
mas bien se deben caJific,al' de incursiones rápidas y
momentáneas que df-~ opel'[lciones emanadas de lIn
ilistema bien combinado. Los mahometanos fueron
atacados en infinitas ocasiones por los príncipes y caudillos de los eillados cristianos á la vez; y no simllltánt'anlenle segun convenia: así filé fácil á los enemigos,
á pesal' de sus pal'cialidadt's y divisiones intestinas ,
sostenerse y consel'var su existencia política en España, y pl'Olongal' por espacio de ocho siglos la guerra
que se plIdiel'a habel' lel'lninado felizmente en ocho
aiios.
El sistema civil y político no fué menos defectuoso
en toclas sus par'tes que el sistema milital'; pues aun
los reyes lon80 V, Fel'l1ando el Magno y Alonso VI
publicaron en todos sus estados la constitucion y las
leyes fundamentales de la antigua monal'quía, la fieI'eza de la costumbres, Ja ignol'ancia y I'usticidad de
los siglos y las desenfl'enadas pasiones fl'tlslraron los
conatos de aquellos pl'íncipes y los efectos de la ley
impidieron los progl'csos de la razon y de las luces ,
entorpeciel'on los pasos que se debit'I'an dal' d e la harbal'ie á Ja civilizacion, I'Ompiemn todos los Jazo:, d e
sociabilidad, y multiplicaron los principios y causas
d el clesórden y de la anarquía , La inmol'alidad habia
llegado á Sil colmo: no se conocia moral púbtica. Con
las turbulencias y convulsiones intel'nas y con las
gllel'l'as desoladol'as los hahitantes se acostumbraron
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á la sangre, á la camiceria, á toda suel'te de hOI'rol'es quisieron dar con esto un testimonio ptÍblico de resy desgl'acias; y familiarizados con la crueldad estaban peto y veneracion hacia el caráclel' sacerdotal. El
muy distantes de conocee, y mucho ~as de dese~l' los
medios de mejoral' la suerte de la trIste humantdad.
Los rohos, latrocinios, violencias, injusticias, la disolucion. el libel,tinaje, todas las pasiones andaban
sueltas sin que hubiese recllrso para contenerlas y
l'efrrnal'1as.
La mejor constitucion del mundo pierde su fuel'za
é impcl'io, las leyes mas sabias enmudecen, son t'stéI'iles ó apl'ovechan muy poco para aseglll'ar el órden
y la lI'anquilidad intel'iol' del eslado y pI'oporcional' al
ciudadano las dulzuras y ventajas de la sociedad,
cuando los abusos llegan á substituir1>e á las le~es. y á
ocupal' su lugal': cuando el supremo magistl'ado pOI'
debilidad ó mengua de poder no las pone en ejecucion:
ó si por descuido, ignOJ'aneia ó condescendencia toleJ'a excesos que se encaminan á apocal' la autoridad
plÍblica I intl'odllcil' la insabol'dinacion ó violal' los
derechos del ciudadano, y á tl'astornar los ¡>I'incipíos
de la al'rllOnÍa social y los fundamentos de la pública
líbel'tad.
Esto es puntnalmante lo que se verificó en los tres
pr.irnel'os siglos del restablecimiento de las monarquías
cI'istianas. POI' una consecuencia del sistema milital',
los condes, los barones y los caud illos subalternos de
los ejércitos nacionales aspiraban á la independencia
y á la dominacion , á aprovecharse de los frutos de las
conquistas y victorias, á enriquecerse á costa del pueblo, y á levantal' su fOJ'tllna sobre la pobreza del ciudada no. Las máximas orgullosas y tiránicas de la
al'istocl'acia militar habian violado la inmunidad del
príncipe, envilecido la dignidad real. y casi anonadado la majestad del tron'o. Los reyes no podian desplegal' sus facultades con la conveniente enel'gía, ni
ponel' en ejecucion las leyes saludables, ni pl'otegel' al
desvalido, ni castigar al cnlpado. Habian pel'dido hasta
el ejel'cicio del poder ejecutivo. pues nec(~sitaban contar con la voluntad y con el auxilio de los bal'ones y
de los grandes para emprendel' una gue1'l'a Ó pal'a
continuarla despues de habet'la comenzado.
Entonces la nohl eza hel'editaria, esla clase siempl'e
enemiga del pueblo, esta plaga del órden social, formó en medio de la nacion olt'a nacioll, otro ~stado,
nn cuerpo numeroso, inquieto y turbulento, cuyas
pretensiones amhiciosas y espíl'itu de ihSubol'dinacioll
estaba en perpetuo choque así con la alltoridad del
pl'Íncipe, como con los derechos del pueblo. La corl'upcion general de los tiempos y la ,'elajacion de cos_
tllmbres habia tarnbien desfigurado la I'eligion, conta_
minado el santuario, y penetrado hasta los Illismos
~silos de la virtud. Los sacel'dotes y los monges qne
lH'edicaban á los fieles el despl'ecio de los bienes tem_
porales y la proximidad del fin del mundo, lejos de
'onfil'rnar' esla doctrina con el ejemplo, la desacreditaban con sn condncla. El clel'o aspil'ó ansiosamente
~II reino tel1Ipol'al, á acumulal' infinitas riquezas y á
hacel' una gl'an fortuna mundana, y pudo logl'al' ponel' ell contribucion á todos los pueblos, substrael'se de las leyes del t' , tado, influil' en todos los
asuntos de gobieJ'llO, sacudil' el yugo de la jUl'isdic_
cion ciyil, extendel' pl'odiginsamente su autoridad, y
u '1II' pal' en muchos puntos la del mag'islrfldo ptíblico.
: ' le desórdcn se intl'odujo pOI' gl'ados, al pl'incipio
Ol' concesion gratüila de los pl'Íncipes, los cuales

cuerpo c?lesiástico convil'lió esta gl'ac~a é indulgencia
en exencJOn legal y en un derecho Irrevocable que
sostuvo con obstinacion y pertinacia, con las armas
espirituales, y á veces con las tempol'ales .
Eslos cueryos poderosos rara vez se unian para
promovel' el bien comun, sino para multiplicar el mal,
para eludil' la fuel'za de la ley, obstu!il' las vi as de la
justicia, contlll'bar el órden de la sociedad y agl'aval'
la mis~l'ia püblica. Como unos y otros aspil'aban al
engrandecimiento y á la dominacion, pOI' necesidad
habian de chocal' en sus pl'etensiones é illtel'eses, y
{'ste choque pI'odujo entre los miembros de aquellas
clases desconfianzas. divisiones y odios implacables.
El despotismo aristocl'ático y sacerdotal estuvieron en
pel'petua Illcha, y se combatian con la misma fnria
que las olas del tempestuoso mar. El derecho del mas
fuerte y las costumbres erigidas en ley autorizaban á
estos contendol'es para defendel' sus causas: cada cual
giraba sobre los pl'incipios de su clase y alegaba las
leyes de su código. Los grandes, el código militar ó
de la tiranía: la nobleza, el código del honol' bál'baro
y de la venganza privada: el clero, el código pontificio; y no restaba para el pueblo sino el código de la
paciencia y de la esclavitud. Síluacion peligrosa en
que las violentas convulsiones y perpetuos combates
de todos los elementos de la máquina política anlln ciaban la próxima l'uina del cnel'po s.ocial.
POI' fortuna á fines del siglo XI se llegó á divisa\'
en Castilla lI11rayo de luz qne, penetrando por medio
de tan densas tinieblas, indicó á los Españoles el ca·
mino que convenía seguir, y los recursos de que se
debían aprovechar para salvacion de la patJ'ia ........ .

1I1.
........ PI'odigiosos fueron los esfuerzos que se hicieron
para lanzados (á los fl'nnceses) pOI' segunda vez de
Madrid y de las prtlvincias interior'es del I'eino: se
apl' estaron con iucreible celeridad armas, municiones, vesluarios y todo génel'o de pertrechos militares:
se levantal'On casi pOI' milagro enol'mes m(1)as tle com ~
batientes y se jH'odigal'on inmensos caudales y los teSOI'OS del antiguo y nuevo mundo. Mas todo se ha
malogrado pOI' falla de direccion, de inteligencia y
consejo, y por exceso ele confianza. Y no fué el mayol'
mal que aquellos extl'aol'dinal'ios esfuel'zos hubiesen
quedado sin efecto.Y sin fruto, ni que nnestros ejércitos hayan sido 'deslntidos Ó disipados y las provincias invadidas y ocupadas sucesivamente pOI' el enemigo, síno mucho mas ineparable y terl'ible por sUs
c()nsecuencia~ el que habiendo rll'ivado á la nacion de
ultt'l'jores recursos, la redujeron á un estado de tanta
Jebilidad, que ?"alquiel'a otl'a menos conslante y genel'osa, desespel'ada de podel' convalecer, hubiera
sucumbido y sujetado el cuello al vencedol'.
Los varones prudentes, al paso que lloraban los
infol'lunios y males de la patria, en medio de ellos ~e
esforzaban con la iclea consoladora de que á este tiem_
po tan bOI'l'ascoso y turbulento sucedel'ja la apacible
calma, y 4ue la presente adversidad sel'ia pasajel'a y
menos peligrosa que saludable. Con efecto la nacion
española casi rnol'ibunda encontró en SllS mismos maIf!s los pl'incipios de I'eslll'l'cccion y de vida; y así como
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las tempestades, los volcanes y el continuado choque
de los elementos reaniman la accion de la natllt'alpza
contl'ibllyen eficazmente á su consel'vacion. fecll ndidad y pureza, pOI' el mismo estilo el clíml1l~ de desgracias que stlcediéndose lln3S á otras conturbaban
., \ corazon español y amenazaban arrastrar el estado
hasta el ültimo periodo ' de la calamidad püblica y
aniquilal' la nacion, fuel'on otras tantas medicinas
saludables que contribuyeron á alimental' sus espel'anlas, y á dar'le nuevos alientos. Bonapal'te hizo directamente un gTan beneficio á la España cuando declaró
.' puso en ejecucion el pl'ofundo y mistel'ioso consejo
de invadida y apndel'al'se del príncipe Fel'llando, y de
todas las pel'sonas de la familia reinante. Porque los
l~spañoles ilusos con una sombra (le felicidad, y deslumbr'ados con lisonjf>l'as esperanzas apoyadas en t'l
amable cal'áctel' de Sil nuevo I'CY, jamás hubieran pensado en sacndil' el yugo de la mas injusta oprt'sion ni
('11 quebl'antal' las caden:ls de la ~sclavjtlld, ni en una
nueva revoluciQn política cual cumplia y necesitaha
el estado; y Fel'nando rcinal'ia tan despóticamente
como su padre.
Empel'n Bonaparte fué el insl1'llInenlo de qne se
valió la Providencia pal'a labral' lluestl'(\ felicidad y la
d (~ las flllul'as genel'ílcionps. PorqllP desorganizado y
disuello el antiguo gobierno, si merece este nombl'e,
y desatados los lazos y I'olos los vínculos que unian á
la nacion con su príncipe, pudo y debió pt'JlSíll' en
l'eCUpl'l'a.' sus impl'escriptibles del'eches, yen establecel' una excelente forma de gobierno. Si Bonapal'te
desistiera del pro):ecto de sojnzgar la España, ó no
hubiera habido revolucion , ó 'sus frutos serian estériles. Los continuados desastres de la pl'esente guer'I'a,
y el cÍl'culo de infol,tunio~ y desgl'acias que ha recorrido la nacion en tan Iwolija can'era, la obligaron á
dal' el paso pOI' donde debiera haber comenzado. Los
españoles con estos eficaces cáusticos se vieron precisados á dispertar del pl'ofundo 'y peligroso sueño en
qlle yacian , á deponer su presllncion, )' sel' mas prudentes y cautos, á desconfial' del gobiel'no, á fijar su
atencion sobre la absoluta necesidad de un nnevo ÓI'den de cosas, á clamar pOI' la!; Córtes, apelar' ,í las
CÓl'tes en medin de tanta angl1stia como á 11 n mana ntial inagotable de reclll'SOS, y como á una sagrada
<'IncoI'a d e la esperanza püblica], caminal' bajo su sombra con saludable energía hácia 1" amable y d(!seada
libertad, y dirigirse á l1na santa l'evolucion. Tal f!.'a
el fl'uto qlle yo espel'aba d~ nuestl'as desgracias y de
los pl'Odigiosos ejemplos de forlaleza, generosidad y
constancia que la nacion dió al mundo univel'so en
medio de tollas ellas: y tambien preveia qlle tarde ó
templ'ano la Pl'ovidencia habia de premiar aquellas
vil'tlldes con el ineslim"ble bien ele un gobierno sóhdo,
de un código de leyes jllstas y de tina sabia constilllcion.
Penetl'ado de estas ideas y de los nlas vivos deseos
(le contribnil' pOI' mi pal'te en cuanto pudiese á la
prosecucion de tan gl'andiosa ernpl'esa, en aquellos
tiempos de calamidad y augustia, cuando la nacion
entr'egada á sus agitaciones intel'iol'es no reconocia
oh'o estudio que el de salvar la patria, cuando solo
e oian clamores y aJal'mas sanguillarias y no se presentaban á la vista mas que hOI'rol'os05 espectros,
imágenes y despojos de la muerte. y el estruendo de
las armas y el fllrol' dc la guel'1'a tenia en gran manera

amedrentados los ;1nil11os, }H'ocllré hu. cal' nn asilo de
paz en el profundo si lencio d nlÍ retiro, IHII'a desde
allí, ya que mi edad y pl'Ofesion no nw permitian tomal' las armas en defensa de la patria, hacel' guerra
abierla á la ignorancia, á la supel'slicion y fanatismo,
y vencer' las dificulLades que los enemigos dt'1 órden
social, de la luz y de la verdad habían de oponel' á
nneslJ'a santa instlI'l'eccion.

RUSIA. -l\lOSCOD .
eOl\"CL SIO~

(*).

Se dan en MOSCOll muchos paseos, y la mayor pal'te tienen 111gal' yendo á algun rnonastel'io, y lo mismo
gue el de Longchamp en Pa1'Ís, parece que tnvieron 01'Ígen de algunas pa.'ticulares romet'Ías Ü 011'0 cllalquicl'
acto de devocion : los habitantes hallan en sus paseos
una comp{'nsacion al rigol' ".. dlll'acion de los invil'l'nos, El paseo de la víspe.'a del domingo de Ramos, se
verifica háeia el Krcmlin , y lo espel'an con tanto mas
place.', cuanto pOI' lo l'egulal' con él se abl'e la pl'imavel'a. Dlll'antc la semana de Pascua la mullitlld se dirige á Novinsky, cuartel muy sosegado 10 restante del
año pOI' callsa de su situacion excéntrica, comparable
á los Pantanos ó al extremo del Arl'abal de San G~'I'
man de Pal'ís. Con esta ocasion levántase repentinamente como I1na ciudad, compuesla del plleblo, de los
sallimbancos, fllnámbulos y otros charlatanes. Sin embargo, el paseo mas famoso es el que tiene lugar el
l." de mayo. Segun la denominacion que tiene de paseo á la c.l'tacion alemana, parece que Sil oJ'Ígen es
del tiempo de Pedl'o el Grande: verifícase en los bosques situados cerca de la balTera de Sakolniki, cllya
copia representa ulla de las láminas adjuntas al pl'esentf' artículo. Cuando es favorable la estacion pl'esenta aquella muchedumbre de gentes un punto de
vista magnífico y variadísimo; pues allí Se I'eunen los
tl'ajes casi de todos los habitantes del globo: .iudíos ,
gl'iegos, turcos, armenios, persas, chinos, africanos,
elll'OpeOS, todas estas naciones andan allí mezcladas
con la mayor fr'aternidad. La riqueza de los traJes en
nada cede á la de los coches que avanzan y se cr'uzan
en todas dil'ccciones. El movimiento es general: la
juventud moscovita, á semejanza de un ejér'cito numel'oso qlle se dispone á acamparse, va divaganclo á
todas partes impelida pOI' las sensaciones que excita
en ella la naciente primavera. En dichos sitios van á
desterrar de sí la lt'isteza de un invierno crudo y monotono. El bosque está poblado de ál'boles, entre los
cuales los hay qne han sido centenal'ios testigos de la
fiesta de 1.. de mayo, y que continuan prestando su
sombra de genel'acion en generacion, pr'oporcionando mil silios pl'opios pal'a una comida campestt'e . Todas las clases toman pal'te en la fiesta de mayo, CJIW
es un homenaje tl'ibutado á la pl'imavera, y el número de coches, calesas, droschkis, etc. pasa cada año
de tres mil.
Ya que tratamos de los carruajes 1'11505, harémos
mencion de los cocheros, pues lo merecen su destl'eza é intrepidez características . Colocado el cochero
ruso' en su asiento, guiando cl1att'o caballos uncido.
(") Véase la pág. 144.
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de frente, los refl'ena con cuel'das que tiene I'epal'li- verlas dal' los resllltados que de ellas se prometia. Su
das entl'e ambas manos, y parece que no teme ningnn padl'/-! Vicente Galilei pl'oellró educal'le con esmero;
peligro; pOI' poco que el camino lo permita suelta los pel'o 110 tenia hastantes l'eCL1rSOS pal'a dal'le la instl'uccaballos al galope tendido, y sin hacer liSO del látigo c;on que correspondia á las gl'andes disposiciones de
mas que I'arísima vez, bástale la voz para dil'igil' el Galileo; sin embal'go este jóven, conociendo desde un
til'o. Dnrante un viaje de mas de ocho horas está con- pl'incipio la cl'Ítica posicioo de sus padl'es, trabajó
tinuamente habl,fndo con los caballos, qllienes pal'e- constantemente, y con lo C('ut! le produjo su tl'abajo
se pl'OClll'Ó buenos maestt'OS y libertó de esta carga á
ce qne le enlienden perfectamente.
Sll familia. Esludió Galileo la litel'atul'a en su paU'ia, y •
á ella debió sin duda la pureza, la clal'idad y la elegallcia que se nota en SllS escritos. Vicente era un exceGALlL~~O GALILEI.
lente müsico : Galileo le escuchaba con admil'acioll .v
·era Lal la aficion que concibió pOI' el al'te filarmónico
GALILEO, Galilei, el padl'e de la filosofí<} experi- que en bl'eve fué lambien excelente músico, siendo esta
mental, nació en Pisa en 1564. De..;de su tierna infan- la lÍnica divel'sion que eligió para tomar IIn recreo en
cia mostl'ó un ingenio pal'ticlllal' para la mecánica, los momentos que descansaba de sus trabajos: ancioimitando con una hahilidad incomprensible toda nóse igualmente al dibujo y á la pintul'a y no hizo meclase de má<fuinas, é inventando otms nuevas. Cuan: nos progresos en esta arte que en las demas : en pl'lledo le faltaban los rnatel'iales necesal'ios, lo que le su- ha de ello se dict~ que los pintores d.~ su época
cedia con mucha fl'ecllenci", tlnia ClueVas piezas á debieron IDllchísim') á SIIS consejos. Tales eran las.
las antiguas, hasta qtlc pOI' fin conseguia el placel' de circunstancias de Galileo á la edad de 18 años, fOI'-

Narria rusa.

ma ndo ya entonces las delicias de su padre y excitando la admil'acion general de cuantos le conocian. Vicente quiso dat' carrera á su hijo y cl'eyendo que la
medicina el'a la mas adecuada para proporcionarle
una fOl'tnna hOIlI'osa, hizo grandes sacrificios para
que Se instruyese en esta facultad. Galileo, que deseaba extendel' sus conocimientos, no solo estudió la
medicina sino tal1lbien la filosofía pel'ipatética, tal
como entonces se enseñaba; pCI'O como su ingenio
' lIblime estaba destinado á desenvolvel' una multitud
dl' maravilla . de la natlll'aleza, ofuscadas pOI' las opilIionp.s que se suponian de Aristóteles, no pudo jaIllá'i acostumbl'<ll'se á ellas, ni admitil' la intt!l'veneion
de los maestros t'n las cuestiones que el raciocinio y

la expel'iencia bastaban par'a decididas. Así es qu ecomo en las discusiones académicas combatiese atrevidamente á los mas fil'mes defensores de la doctrina
llamada aristolélica . en. bl'eve se adquil'ió la fama de
IIn ingt'nio obstinado y disputaool'. En 1582, fup
cuando Galileo hizo uno de Sl1~ mas hel'nlOSOS de .~
clIl)J'imielltos; encontrándose IIn dia en lél iglesia metl'Opolitana de Pisa, obst't'vÓ el movimiento arreglado
y pel'iódico de tina lámpal'a suspendida en lo alto cI('
una bóvecla, y I'econocit'ndo la igllal dlll'acion de liS
oscil<lcioncs, confirmó t'sta ohsel'v<1cion por medio d.·
l'eitl'I'adas expel'ipncias: y considel'ando f)ue f'ste fe ..
nómeno podia servirle para la medida exacta dt>1
tiempo, consel'vó f'n su mente esta idea, de la ellal

1H1

LBU1\l UNIVERSAL.

GALILEO .

-- - -- - -

TOMO

111.

~I

162

ALBUl\I UNIVERSAL.

se valió cincuenta años desput's, esto es en 1633, pa- de esta eleccion, pOI'quc movido de la gl'ande protecI'a la eonstruccion de un I'elox destinado á las obsel'- cion de estos dos personajes, concibiendo que el covaciones aS\I'onómicas. No se sabe con exactitud de nocimiento de las leyes del movimiento es la base de
que modo estaba con .. tl'nido este instl'llmento: pel'o todos Jos ~studios sóliJos de la natlll'aleza, emprendió
es ciel'to que Galileo se sirvió de él, y esto basta para el establecerlo, no pOI' medio de I'eflexiones hipotélique se le atl'ibllya el pl'imer honor de una aplicacion cas, como se hacia en las escuelas, si no por medio de cxtan interesante desplles pal'u ]a astl'oIlomía, pues pel'iencias I'eales. Demostró del mismo modo que todos
Hllygbens, qlH~ á ]a verdíld la mejot'ó sin cornpara- los cllel'pos, cualquiera que sea su natul'alel.a, están
cion, no pnblicó sus inve"tigaciones sobre esta ma- igualmente dotados de ]a gl'avedad, y que si hay diteria hasta 1658, A pesal' de la gl'ande fama que se ferencia entl'e los espacios que reCOI'I'ell en su caida
habia adqui,'ido Galileo pOI' sus afol'tllnados descu- en tiempos iguales, esto pl'ovie'ne de la desigual rebrimientos, ignoraba todavía las matemáticas y las sistencia que el aire les opone seglln sus diversos voventaja" qne de esta cienciCl podia I'epol'tar, Su padre himenes; y completó esta impol'tanle doctl'ina mucho
buen matemático hubiel'a qlle,'ido instl'lIil'le tín ella, tiempo despues en lIna obl'a intitu]ada: DiáLogos de
aunqlle temia que se debilitase el celo con que seguia las ciencia,\' lluevas; en ]a cual estahleció ]a verdacleel ClII'SO de medicina si eml)t'endia d estudio de las I'a teol'Ía del movimiento uniformemente acelerado.
ciencias exactas; mas Galileo CJne oia hablal' con fre- La novedad y la belleza de estas pl'imel'as experiencuencia de las ventajas que estas cit'ncias podian pro- cias, hechas delante de un inmenso concurso, 'exciporcional'!e, rogó á su padre le diese algunas leccio- tal'on nn grande entusiasmo en Jos ánimos, a] paso
nes, quien le contestó qne aguardas~ hasta habel' qlle los pal'lidat'ios de la que se decia antigua filosoconcluido el curso de medicina, Galileo~ no contento fía, qlle á la vel'dad se hallaba muy adultel'ada, viéncon lal respuesta, buscó el medio de adquirirse linos dola ata~ada. tan dil'ectamente, armar'on val'ios lazos
conocimientos qnp. tanto debian sel'vil'le en adelante; contl'a el innovadol', que viéndose pel'seguido, detery como entre los CJl\e visitaban la casa de sus padl'es minó en 1592 abandonal' la cátedra y I'etil,at·st'! á Flohubiese un tal Ostilio Ricci, pl'ot'esot' de matemáticas .rencia; pel'l) pOI' su fortuna Guido Ubaldi It' dió una
de los pages del gl'an duque, le suplicó Galileo que carla de l'ecomendacion pat'a un noble florenlino,
le dies e ~ecl'etamente algunas lecciones de geometda, hombl'e rico é iluslt'arlo de la familia de Síllviati,
en lo que consintió Ricci desplIes de hahel' obtt:nido quien le pl'Opol'cionó todos los medios de conlinlHII'
tambien secl'etamenle el pel'lniso del padre. Desde sus desculwimienlos mienlras ap:nal'daba algllll t'ITI'e nlonces Euclides le hizo olvida.' entel'amente la me- pleo. 1':1 mismo Salviati le pl'esentó á un señor venedicina y la filosofía per'ipatética : su padre, qne notó ciano amigo suyo lIamadoSag-r'edo, hombre <.'sclal'ecido
esta val'iacion, quiso hacerle algunas observaciones; y de gl'ande crédito, pOI' medio del cual obtuvo p-I
pero todo fué iOlÍtil, porque Galileo no habia nacido jóven filósofo lá cátl-'dl'a de matemáticas de Pae/ua qne
pal'a médico, ni esta facultad debia sel' la que habia se]e confi,'ió pOl'seisflños; y así es que enjllsto I'ecode fija.' su gl'ande I'eplltacion; sin emhal'go, entretuvo nociiniento de eslos beneficios Galileo clió los nompor algun tiempo á su padl'e con buenas esperanzas, bres de Sagredo y Salviati á los dos intel'locutol'es de
hasta que llegando al sexto libro de Euclides y tl'ans- sus diálogos con que pl'dende sostenel' su Olosofía.
por'tado de la utilidad qnc descubt'ia en esta bella Gozando de mas libel'tad en una ciudad qne dependia
ciencia, para dar mayol' fllel'za .Y metodizar su inge- del senado de Venecia, continuó e] nl1evo pl'Onio, resolvió declal'al' á S11 padl'e los pl'ogl'esos qne fesol' en sus lecciones plí blieas é investigaciones
habia hecho en ella, quien desde enlonces detel'minó expel'imentales; consll'l1Yó para el sel'vicio de la
no oponel'se á los planes ele su hijo, CelTando pues replíb]ica val'ias máquinas de una gl'ande utilidad,
este los lib.,os ele Gall~n() y de Hipócl'ates , abrió los y escl'ihió pal'a sus educandos difel'enles tl'ata·
d e los antiguos geómelras; y cuando llegó al tl'atado dos: De gno/JIrJl1i('a: De? mecrín;,'a: De lZ.\'t/'onom/a (',\'de Arquímedes sobre los cuerpos que nadan en los fhica, y así mismo de fort[fi'cacion. En esta mis'. na
fluidos, quedó tan adrnil'ado del método con que es- época, esto es, en 1597, inventó Jos tel'l'nÓIlIp.tl'OS ( 1 )
te gl'ande hOl1lbl'e habia detel'minado la liga del 01'0 Y el compás de propol'cion que llamó Compds' miliy de la plata por medio de las pesadas sucesivamente tar, pOl'qnc le habia destinado pt'incipalmente al uso
hechas en el agua y en el ai,'e , que buscó el medio de .de los ingenieros. En 1604 se descubl'ió en la constelamultiplical' las aplicaciones, inventando un inst/'u- cion del sel'pental'Ío una estrella desconocida hasta
mento igual al que ahora se llama balanza hidl'ostá- entonces y de tina brillantez extraOl'dinal'ia; Galileo
tica. Esta invencion, el descl1brimiento sobre el mo- demostró despl1es de varias obsel'vaciones que aquel
vimiento oscilatorio, y el mono originíll con que astl'o se hallaba mucho mas allá de lo qn e los pel'ipadiscutia las mater'ias filosóficas le habian adquirido téticos llamaban la I'egion elemental', y que estaba
yd gl'ande f'eplltacion, cuando se unió en amistad COII igualmente mucho mas di~tante de todos los otros plael mal'qnés Guido Ubaldi ,geómetr'a instl'Uido y d,~ los netas. Del mismo modo hizo val'ias investigaciones somas distinguidos de aql1ella época. Guido indujo al hre los imanes natul'ales, y pl'OClll'Ó alimental' su fuer_
jóven filós0fo, á que hiciese investigaciones sobre el za pOI' medio de al'maduras. El senado dp. Venecia
centro de gl'avedad de los sólidos, y admirado de la continuó dispensándole su pl'oteccion, rat.ificándole
maravillosa facilidad con que II'ataba estos objl~tos, el empleo de cate(lt'ático y aumentáudole ~I sueldo; y
le recompndó PUI'ticlIlal'lJIente á Jllan de fedicis y al el célebl'e Galileo cOl'l'espondió á sus favores trabajangran duque Fel'nando, quielles diel'on una acogida favOl'able á Galileo, nombt'ándole desrJe luego profesor
(1) Los ensayos de Cali!.!o qlledaroll probablemente por largo tiem¡:o
de matemáticas de la llnivel'sidad de Pisa, cnando ignorados, pues que Drebbil obtuvo y con er\'ó en Alemauia el bono!'
apenas tenia 25 años. En breve j ustiOcó ]0 acel'tado de la 'm-ellcion de ('stc instrIlDlC'nto.
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do illcesémtemente en utilidad de la I'epública; pero Jescopio la pal'te de Sil disco que no recibe entonces
la envidia, esta destt'uctol'a de la opinion de los hom- I la luz dil'ectamentc del sol, y juzgó con razon que
bl'es célebres, jamás dejó de perseguirle; y entonces po- este era IIn efecto debido á la luz que el globo tel'l'estre
dia bacel'l(), porque las lucesdelsiglo XVI y XVII eran reflecta hácia la luna . En fin, no menos profllndo
aun muy escasas con respecto á las del siglo presente. en seguil' las consecuencias de las cosas nuevas que
Un tal Baltasal' de Capl'al'a, natural de Milan, no se sutil en descuhrirlas, conoció la utilidad que puede
contentó solamente con zahel'i,' atrozmente el hOIIOI' sacarse de los movimientos y de los eclipses de los
de Ga!ilt'o en un libelo que publicó contra él sobre satélites de Júpitel' para la medida de las longitudes,
el descubrillliento de la nueva estrella, sillo que tuvo y emprendió al mismo tiempo un sin nlÍmero de
la alldacia de publical' un tratado en latin sobre el otras observaciones con el objeto de construíl' unas
compd,\' de propOl'ciOIZ, del que se suponla él mismo lahlas que pudiesen servil' éÍ los navegantes, Hasta
el verdadel'o autol'; pero lo hizo con tan poca pre- esta época pudu (:alileo trabajal' sin obSláculo, pOl'callcion y tanta gl'osel'ía, que en esta ocasion se des- que la replíblica de Venecia le pf'Otegia; pero como
cubl'ió la calumnia por sí misma, y Galileo . triunfó cediendo á las instancias del gran duque de Toscana,
IlO costándole gran trabajo el confundíl' á su adverque le había nombl'ado su matemático extl'aordillasal'io, de modo, que la obl'a fué pl'ohibida como un I'io, hubiese abandonado su cáted I'a para trasladal'se
lib,~lo infamatOJ'io. Galileo superior á SNS antagonis- á Florencia, entonces hallaron campo abierto las pe/'tas, ) a pOI' sus luces, ya pOI' su carácler, tl'iunfaba sectlciones, y entonces tuvieron principio los disgussiempre de todos ellos." de SllS vergonzosas tentati· tos y'trabajos de Galileo, porque el vulgo siguiendo
vas, haciendo nuevos uescubl'imientos y,adelantando ciegamente á los partidarios de la docll'ina <Jue estos
p/'Ogresivamente en la ciencia astronómica. El descll- llamaban de Aristóteles, trató al innovadO!' de hombl'illliento que hizo pn 1609, debe mirarse como uno bre Cjuimél'ico, Qbstillado en sns errores; añadiendo
de los nJas sólidos fundamenlos de su gloda. POI' los que con sus 1)J'etendidos descubrimientos atacaha la
meses de abdl y mayo cOl'I'ió la voz en V~necia que doctrina "del evangelio, y como dice Antillon en sus
un holandés habia pl'e~entado al conde M:auricio de Lecciones de geogmjl(l astrOTlómica natural y po/¿Nassall un instrumento, por medio del cllal los ob- tica, escl'itas pOI' ól'den de S. M, , Galileo Sllrl ió en
jetos mas lejanos se aproximaban como si estuviesen obscuras cál'cples las penas y privaciones qne snelen
junto á nosoh'os. Esta pequeña indagacion bastó pa- á veces acompañar it los eficaces pl'opagadol't's de verra 'que Galileo redoblase sus investigaciones, y el I'e- (1ctcles imp()I'tantes desconocidas del vulgo. Estp. IIomsllltado fué la invencion del telescopio. Pocos. dias l)I'e grande (hablamos de Galileo), despues de los
despues presentó varios de estos insll'umentos al se- descubrimientos importantes, tales como la ley de
nado de Vel?ecia, con u.n escrito en el cual desenvol- , aceleracion t'Tl los cuerpos gl'aves, el uso del telescovia inmensas consecuencias ,pal'a las obsel'vaciones pio en las obsel'vaciones celestes, las manchas del sol,
naüticas y astronómicas; y el sellarlo I'econociendo los satélites de Júpitel' y la vibracion de la luna, hala illlpol'tancia de estos descllbl'imientos p,'emió á Ga- biéndose declarado pal,tidario del sistema copeJ'l1icalileo, as~glll'ándole la cátedra para todél su vida y au- no, en 1633 no solamente filé condenado á abjural'le,
mentándole considerablemente al sueldo. El astl'óno- sino que fué encerl'ado en un calabozo cuando ya CODmo de Su siglo, infatigable en sus investigaciones, taba 70 años de edad. POI' fin consiguió s::tlil' de la
inventó un rriiCI'oscopio y ped'eccionando de este m~- cál'cel, y J'etil'ándose entonces pOI' ól'den del gobierdo la invencion del telescopio, le puso en estado de no á un pequeño pueblo de las cercanías de Florenpoc.\t·r\e dirigi.' hácia el Cielo. Entonces vió lo que cia, á pesa!' de su edad avanzada no baIló 011'0 aliningun mortal habia visto antes que él , esto es la su- vio en sus ppsal'es que continual' sus tareéls favol'ilas.
pedicie de la luna semejante á una tiel'ra llena ele al- Sin emba;'go, la suel'te le pl'eparaba todavía otro goltas montañas y de profundos valles; á Venus presen- pe peOI', perdió la vista, y esta desgracia acabó de
tando corno la misma lierra las faces que prueban S\l acibural' sus dias ; pel'O confol'mándose con lo qlle el
redondez; á Jlipiter rodeado de cuatro ~atélites que cielo disponia, agual'dó II'anquilo la muerte, que se
le acompaoan en su CUI'SO; la via Lactea; I<1S Nebu - vrl'ificó en 9 de enero de 1642, el mismo dia en qlle
Josas; to.do el cielo en fin sembl'ado de una infinidad nació Newton. Su cllel'po filé tl'aslaJado á Florencia
de eslrellas rlemasiado pequeñas para que la vista las donde despues se k ('rigió un magnífico mausoleo.
pel'ciha po/' sí sola. Pocos dias le bastaron pal'a I'e- Hume, dice en elogio del célebre Galileo: « que si
gistt'al' todas aquellas maravillas, las cl/ales rnanires- Bacon es considerado st'ncillamcnte como autor y cotó en un escI'ito intitnlauo: Nunrias Sidel'iu.1' (el COI'- mo filósofo, aunque sea muy estimahle bajo este plln1'(' 0 celeste), que dedicó á los príncipes de Médicis y
to de vista, es 11Ill,V infel'iol' á Galileo su contempodel cllal continuó sllcesivamente la publicacion á me- ráneo. Bacon ha dt'mostl'ado desde lejos el camino
dida que iba descllbl'iendo nuevos objetos. Observó de la ver'dadera filosofía, Galileo II:! ha J'ecorl'ido pOI'
del mismo modo, que Satul'Do se pl't'sentaba algu- sí mismo con pasos agigantados; el inglés no poseia
nas veces baJO la fOl'ma de un simple dísco, p.n oh'as las matemáticas, el flol'entino era eminente en ellas,
acompañado de dos apéndices que pal'ecian dos pe- J f'm! el primero que supo aplicarlas á las experíenquefíos planetas; pero estaba reservado á otro el de- cias, y á la filosofía natural: el primeJ'O desechó, digámo:,tl'al' que estas apa1'Íencias eran el efecto de un moslo así, el sisiema de Copél'l1ico, el Otl'O le fO/'tianillo que rodeaba á Satl1l'Do. Descl1bl'ió además al- ticó con nllevas pruebas; d estilo de Bacon es dUJ'o
gunas manchas movihles sobre el globo del sol, y y pesado, y si bien Sll ingenio es brillante por inno vaciló en infel·jl· de aqllí la I'otacion de este astro. tel'valos, es poco natlll'al y parece haber abierto pI
Reparó aquella débil lllz que en el pI'imel'o }' líllimo camino á I:1s comparaciones y á alegorías que tanto
ClJaI'lo de la luna nos hace visible por medio dd te- distingllen á los autores ingleses; Galileo pOI' 10 con·
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trario tiene un estilo vivo, y agradable, aunque algunas veces pl'Olijo. Así ha caracterizado Hume perfectamente el estilo de Galileo, tan elegante y tan
puro, que ha llegado á ser de autoridad clásica . Galileo amaba mucho la literatul'a, sobre todo la pop-sía; y la lectlll'a del Al'iosto fué su pasion faYOI'ita.
Era de un carácter amable y complaciente, de un aspecto agradable sobl'e todo en su ancianidad: jamás
contl'ajo matrimonio; pero tuvo tres hijos naturales,
un niño y dos niñas, estas se hicieron religiosas yel
hijo se casó y murió sin posteridad. Son varias las ediciones que Re han publicado de las Obras de Galileo
la mas completa es la de Milán, 1808, tt'ece tomos
,fcripturce cum sistem'a te tellllri.f mobilis, quarum duce
posteriores nunc primum curá M. Neprcei prodeunt,
Leon, 1649, en 4. Sa Consideraciones sobre el TClSSO,
impresas pOI' primera vez 1793, en Venecia, en 12,
y en Roma en 4. 6a Cartas inéditas de hombre,l' ilustres, publicadas por Faboni, Florencia, 1773, en 8.
)l

en 8. De sus escl'itQs los mas notables son; 1a Sid{'/'i/l.~
nUl2cius, Florencia, 1610, en 4; en el cual el antol'
fOI'ma la bistol'Ía interesante ue sus descubrimient()~
astronómicos: 2& El sagitario, en el cual eOIl haLallza fina y Justa se ponderan las cosas contenidas elc.
Roma, 1623 , en 4; esta es una refutacion de la Libm
astronómica, que el P. HOI'aeio Grassini jesuita habia
pllblicadocontra el sistema ue Galileo sobre los conwtas, 3" Cuatro diálogos sobre los dos grandes .I'istemf/l'
del mundo ToLemaico y Copernicallo, Florencia, 1632,
el) 4; traducido al latin pOI' Bel'neggel' COIl oll'os tratados con el título de: Sistema CosmiclIfl, Estrasbul'go,
1735, en 4. 4a EpistoLce tre,l' de conciliatione ,mene
Su tratado de fortificacion y de arquitectura se confo.erva manuscrito en la biblioteca Rical'diana de la
cual J. Lami ha publicado el catálogo.
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SEPULCRO DE LUIS XII.
Luís XII, rey de Francia, sllcedió á Cal'los VIII
el dia 7 de abl'il de 1498. Siendo todavía simple duque de Ol'leans hizo armas contra su soberano; pero
quedó pl' isionero en la batalla que ganó el ejército
I'eal á los BI'elones: de consiglliente pel'maneció Luís
'continuamente en desgl'aci<t durante el reinado de
Sil pr'edecesor'. Segun las faltas oe su jlJventud no era
de espel'al' de él un buen I'einac!o; y no obstante su
conducta de rey fué t.al que mel'eció sel' llamado el
padre d eL pueblo. Fué Sil I'einado de los mas señalados y glol'iosos qne hallamos en la historia de Francia. En aquella época Venecia habia llegado al apogeo de su podel'Ío, y en su conducla con los demas
estados traslucíase la 1IItI'ajante altanel'Ía, regulal' compañera del podel' y la fuel'za. V<}!'ios sobel'anos intentaron sofoca l' tanto ol'gullo; peí'o Luís XII qtle entró en la liga se llevó él solo casi toda la gloria de
humillal' á esa formidable república. Desppes de un
éxito tan lisonjel'o vió Luís convertidos contl'a él mis ·
mo los esfuerzos df~ la liga, instigada pOI' el papa Julio Il que á la audacia de un gl'an gllel'l'el'o juntaba
la habilidad de un pl'()fundo político; pero Luís supó
hacer frente á lodos SllS enemigos; y si el duque de
Nemoul's no hubiese pel'ecido en la jornada de Ravena, sin duda el belicoso pontífice se hubiet'a visto
obligado á buscal' un refugio lejos de Roma. Y con
todo y la mtlel'le del duque de Ncmours, la FI'ancia
hubiera hecho .deponer á Julio Il, á no haber'se levantado contl'a ella la Europa ent~ra. Nunca otJ'O reino viel'a tanto nümero de enemigos, sin embal'go la
habilidad polílica de Luís logró disipar aquella tempestad , y firmó la paz con Inglatert'a el 2 de agosto
de 1514. .
Una de las condiciones del tratado rué el casamiento del rey de FI'ancia con la hermana de Enrique VIII, qlle se celebró el 10 de octubre <le 1514;
pel'o apenas transclIrI'iel'On tr'es meses mUI'ió Luís XII
ellO de enero de 151!,) á 53 años de edad. Este soberano habia cont,'aido dos matrimonios, el pl'imero
con la princesa Juana de Francia. y el segundo con
Ana de Bretaña. La muerte de Luís fué sinceramente
sentida de los fra nceses.
Refi é rense de él varias expresiones notables; todo
el mundo ¡;abe la respllesta que dió á sus cOl'tesanos
cuando lo implll aban á castigar á los que le flwron
enemigos antes de su advenimiento al tl'Ono: « El
I'ey. dijo, no toma venganza de las ofensas hechall
al duque de OI'/eclOs.» Véase oll'a rpplica menos co
nocida que refiere Val'ilJas: .. Desput's de la liga de
Cambray, los venecianos le enviaron tina diptllacion
con objel0 de st'paral'le de ella El senadol' gefe de
la embajada le t'speló una arenga llena de la sabiduría de su I'epüblica ; pel'o Luís. que ni qllp.l·i.J contradecirle, ni accede!' á la demanda, respondió: « Yo
opondré tal nlÍmero de locos á todos vuesll'O sabios
que toda su sabidul'Ía no sel'á capaz de resistirles;
porque nncstl'os locos son de aquellos que dan palo
de ciego sin atendel' á l'azoneS. 1)
Francisco I mandó edificar á Luís XII un suntuoso sepnlcl'o que por mucho tiempo fllé admil'ado ·en
el mu, co de Petit.\·- /lgustllll'. Este monumento, cuyo
diseoo damos al leclol', es todo de mármol blanco.

Las esta lilas del monarca y de Ana de Bl'elafía, están
sobl'e un cenotafio de muy elegante figlll'a,
En torno del e plllcro hay doce al'cos aool'nados con
arabescos.Y en caoa al'co hay la figura de un apóslol. El sócalo está lleno de bajos relieves, que repl'esenlan los tl'iunCos de las armas fl'ancesas en Tlalia,
la batalla de Agnadel, .Y la entl'ada de Luís XII En
la ciudad de Génova. Encima de la cornisa se ven
las estatuas d e l rey y de Ana de Brelaña pueslas oe rodillas, con tl'ajes dI-! ceremonia.

I tendidas

LA CAZA.
P Of'

D . ¡War¡rIlLV Jose de Larra.

Los tiempos en qne la caza el'a á lln mismo tiern. po la ocupacioll y la clivel'sion de nllestl'OS reyes y
llu-estl'OS nohles, qlleclón ya hien lejos de nosotros:
aqnel sin nttmel'o de empleados d~stillados á ese ejel"
cieio <file Ilellaban el palacio han desapal'ecido, dejando solo II'as sí ~Igun nombre que olro, alguna denominacion, fllel'a en el dia de su Illgal'. La invencion
de la pólvol'a filé Si !l duda \lno de los pl'imel'os golpes,
casi mOl'tales, pal'a la antigua manera de cazal'. ¿ A
qué ma'nlenel' y edllca!' costosamente varios halcones,
cnanclo llna menuda bola de plomo puede hacer en
menos tiempo y sin pl'ecisa enseñanza el mismo camino? Las I'evoluciones, que han dejado apenas á los
l'eyes tiempo pal'a sedo, han venido desplles á dar á
ese ejercicio el ültimo golpe de cachete; los sotos se
han descpidado; las costumbl'es extranjeras se han
introducido, y los teatl'os, los bailes, los cafés, el
juego, los clubs y los pel' iódicos han sustituido enteI'amente á aq\lella azarosa dislt'accion. En otros países no han sido bastantes todas esas causas á destl'uil'la; en InglaterTá, por ejemplo. magn íficos parques,
sostenidos y cuidados con el mismo esmero que todas las cosas inglp.sas, ofr'ecen aun abundante caza á
los r;entlemen, qtle dedican á sus locas batidas lIna
e.stacíon del auo . En Alemania no es menor la aficion,
y en algunos otros puntos de Europa, como en el
Tirol, se encnentl'an en punlo á caza tiradol'es de SOI'prendente habilidad.
Entl'e nosotros Cádos IV ha sido el llltimo de nues'J'OS pl'ínci pes cazadol'es; y Jos nobles, ,'eflejo siem pl'e
en SIlS costumbres de los reyes, han deja·do mOI'il' tina
divel'sion en la cual ya no tenian á quien remedar:
en España, plles, se puede decir que hay cazadores.
hay individuos; pero no hay caza propiamente dicha;
y solo en algun rincon de PI'ovjucja da todavía esta
anligua aficion señales de un resto de agonizante
vida.
Una de las pl'ovincias á que esto puede aplicarse
con mas I'azon es la ExtremaduJ'a : destinada la mayol'
pal'te á dehesas para pasto, sumamente dpspoblada y
cubiel'ta de encinas, malezas y jal'ales, se puede decir' que es casi toda ella un inmenso soto: agl'égllese
á esto que no necesitando cultivo alguno ni laboJ'eo
la mayol' parte de su terl'eno , gran pal'te de los homhres del país no tienen mas modo de vivíl' que constitllil'se guardas de las dehesas de los señores, ó darse
ellos mismos ó la caza, atropellando todos los respelos de la propit'dad , que en ninguna olra pl'ovin-
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cia está mas desconocida, y haciendo la vida de los
pueblos pl'imitivos del hombl'e de la naturaleza: ni
agl'icultlll.a todavía, ni industl'ia, ni comercio, ni
ciencias, ni artes, ni bellas letras ... caza pal'a comer'
y cubrirse: hay poblaciones entel'as esencialme nte cazadol'as: la existencia y la fisonomía de estos seres son
entel'éunente originales.
Al dejar Mét'ida el conde de ***, jóv~n de una ilustl'acion y un talento poco comunes en su edad, de
IIn patl'iotismo que ha Pl'ohado en varias ocasiones,
\' de un tl'ato superiol' á lodo elogio, en cllya comI)añía habia salido de Madl'id, me invitó á pasal' unos
días en una de sus mejores posesiones, ramosa en el
I'aí~ pOI' la abundancia de caza mayol' y ,mepol' qlle
enciel'l'a. No llevando en mi viaje ni Iwisa, ni objeto detel'rninado , siéndome del tod0 ;ndirel'enle nlatal~
el tiempo en una dehesa, en Badajoz ó fW!I'a de
Espaila, y costándome por otl'a part.e alglln tl'ahajo
sepat'al'me tan pl'onto de una pel'sona eUy<l amistad
habia hecho pal'a mí ele un viaje árido IIn paseo delicioso, me decidí á admitir un convite que podia
pl'oporcionur'me además una ocasion de esludial' la
caza y los cazadol'es .
,
No taJ'clamos en Ilegal' al desiel'to que íbamos ú
habital' pOI' algunos dias: una dehesa inmensa, empotrada en medio de oll'as inmensas dehesas; .el suelo alfombrado de cuantas flol'es y yel'bas de diversos
y vivísimos matices se pueden imaginal', cubierto de
altísimos jarales, salpicado de rohustas encinas y hOI'miglleando por todas pal'tes la caza; jabalíes, venados, ciervos, gamos, lobos, ZOITOS, liebl'es, conejos,
águilas, buitres, milanos, gt'ullas, pel'di.ces, palQmas,
buhos, UI'I·acas, cucos, alondras, multitud ,cle otl'as
aves, aves de todas especies y colores, todo esto junto, revuelto, y casi mezclado, volando, saltando, corrip.ndo, aullando, bl'amando, cantando, una figlll'a
hu:nana alguna vez; un sol de justicia dando de dia
color y calor al cuadl'o, y una al'gentacla luna rodeada de lucientes estrellas, dándole de noche sombl'as
y mistel'io: figül'ese usted todo esto, aíiádale usted
algnn I'ebaño de ovejas y cabl'as tl'epando pOI' la cnJina, tal cual vaca al pal'ecel' sin d neño, algulla .v e gua de un pastol' seguida de sus POtl'OS, alguna mula,
algnn otro cuacll'llpedo que no nombl'al'é, divel'sas
caslas de pelTos, mastines, caser'os y de caza, un gaIlinel'o en la cabaña de los gllal'das y un alToyo de
cuando en cnando pohlado de ruidosas I'anas, y tendl'á usted la repl'esentacion pelofecta de la cl'cacion.
La vivienda humana, la poblacion mas inmediata,
está dos leguas, Ornachos, célebre en el país pOI' sus
naranjas, que pueden realmenle competil', sino en el
ntímel'o, en la calidad con las mejores de Valencia,
de Andalucía y de POI'tugal. Tanto este corno los demas pueblos del all'ededol' son entel'amente cazadores,
lo cual no puede menos de l'esl1ltal' en gl'3ve pel'juicío de la misma caza, que diariamente se disminuye, y que acabará por desaparecel' del todo.
El aspecto de I1no de esos hombl'es que viven de
la caza, llamados vulgal'mente corsa,.ios, no es menos original que su lenguaje, Un lTIal sombl'et'illo gacllo amal'illento, cllrtido del polvo y del sol; tina zamarra de piel; calzon de palio bUI'do; polaina ó botin
de cnel'o; sajones de Cllel'O pendientes de la cintul'a;
pOI' calzado un p~dazo de piel, sin curtir', sujeto el
la j1ieJ'lla con COl'deles; una canana al I'ededol' del

cuerpo;
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mOlTal dp. piel, perdigonera y polvorín de

! cuel'no y !lna escopeta sencilla, vieja, antiquísima, de
eañon largo, de chispa, llena toda de remiendos y
composturas, escopeta sin embargu que ninguno de
ellos cambiaria por otra de dos callones y piston del
mismo D eljJ;"(', y esc:opeta qne jamás les falta. Barha
cl'eeida; las pestallas y las cejas comidas de la illtemperie, las lIJa nos y la cal'a como las de las fiel'as que
persiguen, clll'tidas, sin pasionp.s, sin sentimientos,
sin expresion: seres de los 1lI0ntes, sus facciones paI'ecen rayas indeterminadas semejantes á las de la
cOl'teza de los á 'boles. No preg'unte usted á esle hOIlIl)J'e si hay I'ey Ó reina en Madl'id, si es carlista ó ]ibel'al; si no, si hay eaza en el monte. Despnes de su
fl'ugal almw~l'z(), el corsario se lanza fuera de su choza alguna vez con I'eelamo, mas comunmente con per1'0, tan fiero y tan campesino como él, Y nu~vo
Robinson del monte, le l'eeol'l'e,]e devasta, le saquea,
y cOlTe á vender al pueblo inmediato pOI' siete tí ocho
cual'tos el frulo del sudol' de un pia, que él nunca
come, sea pOI' bastí9, sea por remordimiento. ¿POt'
I'ernol'dimiento? PI'ecisamente: no plledo hallar otl'O '
odgen ú la diferencia que el hombre establece entl'('
mata!' hombres y animales que su infinito amor Pl'()pio: sin embal'go, hay animales que valen mas qlle
hombres,~' hombl'es que deberian darse la enhorabuena sino ruel'an mas qne animales.
Pel'O llega el domingo, dia anhelado por los empleados de la ciudad inmediata , ¿ Es urJa pascua? MeJOI': la batida dllral'á tl'es dias: el sábado pOI' la tarde se ensillan los caballos, se hacen pl'Ovisiones, y
en marcha. Se convocan los IneJol'es escopetas y COI'sal·jos, aquellos pal'a dal'l~s Ojeos en competente mímel·o y cllbl'il' todos los puestos, y eslos pal'a dil'igil'los y l'eCOllocel' las manchas Ó f'SpeSlll'as donde se
alberga]a caza. Aquella noche se pasa al hogar al rededor de una encina, oyendo al corsal'io mas expeI'imentado: él esplica la caza de la perdíz como la
mas diveltida y honol'Ífica: la de los con~j()s al agual'do es pesada, y no se plled~ hacel' sino á la madrlLgada y á la caída de la tarde: en tiempo de su cl'ia,
la mejol' es la dú¡¿a: la IlUlfIch<l de la t,.isteza, que
\ cae al ol'i,~nte.' es la rnejol' pal'a lielwes; en otro man"hon hay venado ó cochino; pero ese no se puede cazar' sin gl'an recaba, y todavía no se han traido todos
los perl'os: él al'I'cgla los ojeos para el dia siguiente ,
y asainetea en fin Sil convel'sacion con el relato ütil
de mil anécdotas de caza, con la val'iedad de los lances de su vida.
A la mañana con la alll'Ol'a todo el mundo est:'t
alerta; los cOl'sal'jos y escopetas, de pie y en rueda,
hundt'n en un enorme caldel'o, desplles de hallel'se
santiguado, Sil cuchal'a, de cuerno sin mango I sacan
con ella nna cl1chat'ada de mi¿as, la cual hacen pasal'
á la mano y de esta á ]a boca; repetida esta operacion h.:lsta aplll'al' el caldel'o, todo el mlllldo se dil'ige al sitio donde se va :í dar la uatalla: momento de
confusion: nadie pide parecel', cada cual da el suyo:
uno pide pólvora, Otl'O pel'digones, otro postas poI'
si sale alguna res: en fin, se cal'ga: los ojeadores ,
pl'ecedidos de I1n cOl'sal'io, van á tomar la vuelta dp
la mancha ó espeslll'a designada, y á I'Odeada, en
tanto que los escopetas y cazadOl'es, capitaneados pOI'
otl'O corsal'io inteligente, van á ocupat' con el mayol'
silencio los puestos á la pal'te contt'al'ia: alli estatlla~
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dI' sí mismos, y ál'boles entre oll'os ál'boles, espel'an
lraidMamente á las víctimas, qne ahtlyentadas y encaminadas á ellus pOI' los palos y las voces de los
ojeadol'es, vienen á ofl'ecel'se al tiro, no tt'nien<,lo otra
salida que los puestos. Apurada ¡lOa mancha se pasa
á otra, y así sucesivamenle. A media mañana se comen unas nal'anjas y se echa lln trago: á las tres ó él
las cnatl'O se I'ecoge la gente á la casa, y se devora
c on apelito pal'te de la mortandad de la maoana: con
el oocado en la boca, y eon todo el calor del sol, se
vuelve á la caza, se cena, se sl\eña con la caza, homol'es y pel'I'OS, y al dia siguiente se repile la misma
fllncion.
Los escopetas y cazadores ejercitados IDa tan ; pero
los aficionados pl'incipiantes ó se sohrecogen á la sao
lida del [úrho y pierden el momento favorable, ó se
' mueven y hacen tOl'Ct~l' d~ su camino los animales
maliciosos, ó til'an pOI' fh1 demasiado pl'orAlo sin calclllal' el tiempo y la distancia, el vuelo I'ecto de la
pCI'díz, ó torcido de la paloma; en una palabl'a, no
logran hacel' dal' á tina liehl'e •. la vllelta de r(/f}/palla.

Concluida la halida se suman las piezas, s(~ J'(~II11en
las tropas, se cl'uzan 31)lIestas sobl'e el ntimel'o de ven¡'¡'jos que matarán en el pl1t~hl() el dia signiente: hay
quien se all'l:'ve á matéll' con hala, de doce nueve: se
suceden las burlas y los denl1estos pel'itos, .Y los pobr'es aficionados se mll~l'den los labios de despecho,
y se . vnelven él la ciudad con una in~oJaci()n ó un
tabal'(lillo, la piel tostada, y con la pel'spectiva ante
los ojos de los sarcasmos y las chanzas de las damas
que los esperan con impaciencia pal'a vengal'se de la
soledad en que las ha d(~jaclo una divel'sion que 'p'~'H'
lo regulal' aborrecen como una I'ival que les I'oba sus
víctimas y adoradores.
El cazad~1' genel'almente es infatigable: á la larga
le sucede siempl'e algun~ aVt~l'ía, 6 pierde un ojo ó
un dedo, ó se I'ompe un Iwazo, y diariamente pOI'
lo I'egulal' se hi~l'e y se estl'opea bregando entre la
maleza: el sol y el aire, el agua y el fl'io lo combaten', '
los pe\igl'os le cercan; pero todos ello es nada á sus
ojos. Haya que malal', y vamos viviendo. En {'so se
parece al milital' y al médico. Hay cierta felicidad en
Sil vida, envidiable ;:.un para aquellos que no comprenden todas SllS delicias. D€'snudo de ambicioll y
de otras pasiones mundanas, nada le impide satisl'a(' e l' la snya, porque la aficion á la ca-za es como el
amol' , que donde está á de dominal'. Es como ciel'tas
enfe,'medades que se apoderan hasta de los huesos
del enfel'mo: el cazado.' es todo caza. Una puer'ta cerI'ada de golpe e~ un tiro pa,'a ól: en medio de 511
frenesí su podenco mismo erlll'f! las malas es un ZOI'ro: un compañel'o que bulle entre la jara es un ciervo: y el burro del ganauel'o que cOlore espantado de
los til'os entre las encinas, recibe mas de una vez una
posta que se le dispara, haciéndole los hOIlOl'es de
jabalí. La escopeta es el amigo del cazndol', amigo
hasta en Caltat'le alguna vez: su pprl'O es su querida,
su compañera, su mugel'. En cuanto á las ventajas
apelamos á todo cazadol' viudo, La verdad, ¿ cuál cuesta menos? ¿cuál vale mas?
Se entiendf' que estas cil'cllnstancias solo COrTesponden al vel'dadel'o cazadol', al cazador de batida, de
ninguna rnaocl'a al cazadol' de fadl'id, que equipa<lo de los jJies á la cabeza de instrumentos de caza,
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st'gllido de dos podpncos y dos galgos, saJe al amanedel domingo pOI' la plIel'ta de Atocha, con su hermosa escopela debajo del brazo y su gorra de_ visera
reluciente, asusta á Jos gOI'I'iones de la pl'adcl'a del
Cana'l , .Y se vuelve molido y sudado al anochecer, despnes de habel' len ido que compr'ar algun conejo y llna
caña dt~ alondl'as pal'a

I cel'

á casa.
volvel', como suele el conde
de Toledo, vencedor.
Este sjmlllacl'o de cazador le ha descrito ya mejor que
pudiera yo hiicel'lo mj anteceSOl' el Curioso Parlante,
y le dejel'é po.' tanto descansal' sobre sus comprados
laureles,
Des¡'Hles de hahel' snfl'ido á la intempet'ie ratos que
hubieran sido Illuy pesados á no habel'lo aligerado la
compañía del con()p., y de habel'oos oCllpado seriamente unos cuantos dias en matar' aquellos animales,
«¡ue ni nos hacian dallo, ni nos estorbaban, ni podian oponemos I'esistencja (si bien á mí me podia
loral' muy poca ¡¡"-,,te de culpabilidad y de remOl'dimiento), m~~ despedí de mi amigo, pl'oponiéndome
no volvel' á pl'Obal' mis fuel'zas en un ejel'cicio pal'a
el clla! si'l1 duda no debo de habel' nacido, y que l'eclamal~'Í, corno todas las habilidades del mundo, su
poco de vocacion , que yo no tengo, y su mucho de
persevel'ancia '. de qne JO no me siento capaz .

MUERTE UF. S. LUIS, REY DL~ FRANCIA.
• HACIA tl'es años que San Luís habia vuelto de Damieta, y que con su patel'nal gobicmo empf'zaba la
Francia á reponerse de las inmensas pél'didas de hombn's y dinero que se tragó el Egipto, cuando aquel
pl'íncipe f(>r'Inó la l'esOlllCio!1 de cruzarse por segunda
vez para la persecllcion de los infieles.
Despues de haber fijado los derechos de sus hijos á
la herencia, nombró para gobel'Oadores durante su
ausencra al abate de san Diooisio y al conde de Nesle,
y para stlstitnil'les en caso de muerte al obispo de
EVl'eux y al conde de Ponthiell: y en seguida por las
vivas instancias dI! Cárlos de Anjoll, rey de Nápoles
que ambicionaba la corona de Tunez, embarcóse en
Aguas Muertas distante actualmente tres leguas del
mal'. Acompañábanlo SllS tres pijos y un ejército de
60.000 hombres distribuido en 1.800 naves, Pero una
tempestad dispersó la flota obligándola á tomar nuevas vituallas en Génova, y de al1í partió otra vez pal'a
desembarcar en Cartago en la costa de Africa, Señalóse el desembarco con una victoria sobre los Musulmanes; pero muy pl'Onto el funesto influjo del clima se
bizo sentir entre las tropas poco habituadas á él; por
otl'a parte el enemigo las hostjgaba sin cesal', l'ehuyendo toda batalla, con la conviccion de que 1Jevaria ]0
peor. El Duque de Anjou nllnca llegaba, faltab:w ya el
agua y los vível'C's, el abatimiento de las tl'Opas iba
aumentando; pues el cansancio y ]a miseria habian
causado la muel'te de varios gefes; y para coJrno de
desgl'acia cayó entonces enfel'mo el mismo San Luís.
Apenas este conoció que le abandonaban las fuel'zas mandó comparecer á su hijo Felipe, y le dictó sus
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postl'el'as disposiciones, « HiJo mio, díjole, lo primero
que te recomiendo es que habitues tu cOJ'azon en el
amol' de Dios porque sin él nadie puede salvar'se: gUál'date de hacer algo que pueda desagl'adal'le, sufre antes
todos los tormentos: si Dios te envia la desgl'acia 50pÓI'tala con paciencia; y si te envia pl'osperidades,
dale humilde las gl'acias.» En segllÍda e volvió hacia
los nobles que rodeaban el lecho desconsolados al ver
morir á un pl'Íncipe tan bueno, y les dijo. « Cesen
vuestl'as lágrimas; en este mundo todos comhatimos
por la eterna gloria; yo no hago mas que pl'ccederos
en la santa ciudad de Dios donde un dia volvel'émos
todos á vernos.» En medio de sus mas intensos dolores oraba á Jos sanlos para que velasen pOI' ,la salud
del p.jél'cito, qlle dejaba en siluacion tan peligrosa.
Viendo acercarse su postl'(~r momento, el legado del
papa que estaba pl'esente le administró los ültimos sacl'amentos , los que reCibió el pl'Íncipe, segun refiel'e
Joinville, con la mas pl'Ofunda humildad.
Despues aquel santo rey se hizo ponel' pn un lecho de cenizas, plísose las manos en el pecho, y mi
rando al cielo restituyó el alma á su Criadol'.
Sus últimas palabras fueron este versículo del sal-

5Ju~rte

mo: el Señol' entral'é en tu casa, le acIoral'é en tu santo
templo, y glot'ificaré tu nombre.»
En el mismo tiempo que Luís XII exhalaba el último aliento, Cárlos de Anjou desembarcaba en Cal'tago: pero era ya vanó todo socorl'o por cuanto el ejército no solo estaba aniquilado pOI' la pérdida de)
monarca y gefe, sino pOI' los estJ'agos que hacia la
peste en los soldados, que ni aliento tenian pal'a tomar las armas. Concluyóse la paz con los Tunecinos,
y antes muertos que vivos regl'csaron á Francia esos
guel'l'el'os con el corazon lleno de luto y de dolor. Los
restos de san Luís fueron puestos primero en Nuestl'a
Señora de París, y algun tiempo despues su hijo y sucesor Felipe el Atl'evido los llevó él mismo p.n hombros
á la abadía de san Dionisio.
A una ól'den de San Luís se debe el hospital de
Quinze Fingts el cual mandó edifieal' á su vuelta de la
Tiel'ra Santa para alberga'l' en él á 300 caballeros á
quienes los infieles habian hecho quilar los ojos. La
Cnlzada en que murió rué la sexta y üllima, plles la
desgracia con que terminó, acabó de apagar aquel eotusiasmó religioso y ' guerrel'o que pOI' espacio de dos .
siglos filé despoblando la EllI'opa.

de San Luis, rey de Francia.
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1,;lesla de san Dlonbio.
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TEMPLO DE SAN

DIO~JSJO.

l O ha y en Francia otl'a iglesia tan anligua como la
basílica de san Dionisio, pues su fundacion asciende
á la época en que se intt'odujo el cl'istianismo en esa
nacion.
POI' los años de 240 de nuest/'a e/'a partió san Dionisio de Roma, donde gobernaba el empel'ador Decio,
~. se dil'igió á las Galias para derramar allí la luz del
Evangelio. El éxito de su predicacion, granjeándole el
nombrp. de Apóslol de Jas Galias, no podia dejar de
p/'omover contl'a él al mismo tiempo ]a pp./'secllcion ;
y así coronó su mision el martirio y le fué cortada la
cabeza, ]0 mismo que á sus compañe/'os san RLÍstico y
san Elelltel'io C.'éese en gene/'al que el lugar del mar'tirio fué el collado de Monlmartl'e, cuyo nombre se
cree nace/o de mons martyrum. Pero ott'os elimologistas le hacen derivar' de mons martis, -porque en efecto
existia allí un templo dedicado á Marte.
Cuentan las leyendas que despues de haber cortado la cabeza al santo, se puso al instante en pie, cogió su propia cabeza é hizo con grave continente mas
de una legua de camino, rodeado de ángeles que
cantaban Gloria ti!Ji Domine, respondiendo otros pOI'
tres veces alleluya; hasta que llegó en el lugar actnal
de su templo donde se detuvo, puso la caheza jllnto á
los pies y exhaló su alma. Esto es una leyenda, IZO un
articulo defe.
, Cie/'ta señol'a , galesa ó romana, llamada Catula,
recienconvel,tida al cl'Ístianismo pudo sustl'ael' Jos
cuerpos de los santos mál'tires de la vigilancia de los
guardas embriagando á estos llltimos, y sepultó Jos
sagrados restos en un campo que poseia en el lugal'
llamado entonces Catolaum, el mismo en que hoy vemos el templo de san Dionisio.
En 315, habiendo cesado la persecucion, Catula
mandó el'igir un seplllcro en aquel sitio; y los Galeses
convel'lidos, deseosos de t/'ibutal' Ull culto especial al
qtle los introdujera en la vja de salvacion, edifica/'On
en el. mismo lugar lIn oratorio llamado de los tres l\lá/'tires.
,En el año de 496 santa Genoveva con auxilio del
pl'esbítero Ginés y de las limosnas de los parisienses
hizo levanta!' esta capilla bajo nn plan mas vasto. Po.co á poco rué eng/'andeciéndose la fundacion, hasta
Ilegal' á sel' en el siglo Xl una abadía floreciente de
monges de san Benito.
En 580. El rey Chilperico perdió Ú Sil hijo Dagoberto é hizo llevar su cuerpo á la abadía de san Dionisio, .
y es esta la pl'ime/'a inhumacion l'eal de que tenemos
noticia.
La cuna de la fe de nllcslt'os antepasados fué un
objeto de constante cllllo especial y de la libe/'alidad
de los monarcas de F/'ancia. Dagoberto gene/'almente
es cl'eido fllndador de la iglesia y abadía de san Dionisio. Sin embal'go sábese q\le no hizo mas que renovar
y hermoseal' ellemplo en 629 y enl'Íquecel' considel'a.
hl e mente á sus monges. Ese monal'ca mandó en su testamento qlle le enterrasen en dicha basílica, y fué el
primer .'ey que en ella tuvo sepultura.
El ol'Ígen que atribuyen las leyendas á la predileccion de Dagoberto pOI' la abadía de san Dionisio es como signe: Cuando muchacho Dagoberto pOI' vengarse
de su pl'eceptol' hízole una lnju/'ia que segun Jas ideas

del tiempo era muy sangl;ienta, tal fué el cOI'tarle la
bad)a y hasta añaden algunos una porcion de piel del
menton. Pel'seguido el príncipe por Sil padl'e, buscó
un refugio en la capilla consagl'ada á san Dionisio,
invocó la proteccion del santo, y ,una mano invisible
impidió á los soldados que pasasen de los umbrales.
Desd'e este suceso ya no volvemos á .hallal' mencion
de la abadía hasta la ¿poca de Pepino el Breve, quien
desplws de hahers!:! hecho consagral' en ella en el año
de 724, mandó del'l'íba/' el antiguo templo y levantar
otro nuevo bajo un plan mas g/'andioso. MUl'ió sin ver
concluida la obra, que continuó su hijo Caf'lomagno
á ruegos é instancias de Fult'ado XIV, abate de san
Dionisio, y quedó concluid o y consagl'ado el edificio
en el mes de febrero de :;75 en I)/'esencia del Emperador y de toda su co/'te.
Sugero, abate del mismo monasterio y regente
del reino durante la pl'imera cruzada que emp/'endjó
Luís el Jóven, hizo denibal' otl'a vez el edificio ó
,buena parte del mismo, para sustituil'1e lIna basílica
todavía mas -, majestuosa, cuya p/'imera piedra puso
Luí~ VII el 14 de julio de 1140,' quedando concluida
en el espacio de cuat/'o años. En ella empleó Sugero '
los mas acreditados artífices del tiempo, dando una
panicular importancia á las magníficas viuriel'as que
debian ado/'narla , en té/'minos de llamar á los fabricantes de vid/'ios mas célebres así ue Francia como de
otras naciones.
Pel'o por mas ef!lpeíio que pusiese e] abate Sugero
en el esplendor y magnificencia del mon umento, 0]vidó 1111 punto muy esencia], cual es la solidez de
la ob/'a, así /'esu1tó que al cabo de cien años ya el
templo amenazaba I'llina.
Endes Clementé, qtle á la sa·zon gobernaba la abadía '
/'esolvió reedificada. y á su solicitud contribuyel'on á
esta ol>l'a de pIedad el rey san Luís y su madre la ¡'eina Blanca de Castilla con abundantes donadíos. EmpeZál'O'lISe los tl'abajos en t 231 Y no se concluyeron
hasta 1281, bajo el reinado de Felipe el Hermoso,
gracias á los cuidados del abate Mateo de Vendome,
quien lo mismo que Suge/'o habia sido regente durante la segllnda cruzada ql1e emprendió san Luís en
1270.
Anles de la revolllcion todavía habia en la basílica
de san Dionisio las vidrieras en que estaban representados varios hechos de san LUÍs, y otras mas antiguas
que debiel'on de pe/'tenecel' á la antigua ahadía de Suge/'O; pei'o en 1799 las uestruyeron pal'a emplear el
plomo en hacer halas. Cinco años antes c1estinóse al
mismo liSO el techo de la iglesia, que por muchos años
habia estado expllesto á las intemperies. En esa época
se tl'ató dt! derribar enteramentf' el edificio y convel'tirio en me/'cado. Sin embargo en tiempo del consulado
que estahan ya calmadas las ideas pensaron en rp.¡:,aral'
un monumento tan magnífico. Subido Bonaparte al
imperio, mandó aceler3t' la obra que habia dispuesto
Citando cónsul confiándola al a/'quiteclo MI', Leg/'and.
El 20 de febrero de 1806 Napoleon expidió el siguiente decreto: « El templo de San Dionisio queda
consagrado á ]a sepultura de los emperadores. Para el
servicio de la basílica hab/'á un cabildo compuesto de
diez eanónigos, elegidos entre los obispos de mas de
¡;wsenta años y que no se hallen en estado de desempcñal' las funciones episcopales. En este retiro gozarán
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tle todos los honol'es I prerogalivas y tratamienlos anejos al episcopado: y el gran limosnero de Su l\1aje~tad
sp,rá el principal de este cabildo.
Dicha inslitucion se ha consel'vado hasta hoy dia.
En el mismo decreto se mandaba la constl'uccion en
el lemplo de cuatro capillas: tI'es en el lugal' de los
sepnlcros pertenecientes á los reyes de las tl'es primeras estil'pes I ,v la cuarta en el de los Empcl'adol'es. En
losas de mál'mol negro debían gl'abal'se los nombl'es
de Jos respectivos pl'Íncipes que bajo las mismas descansaban. Los trabajos hec:hos bajo la I'estauracion
continuarónse bajo la dil'eccion de :Mt'. Cellel'iel' hasta 1813, en que le reemplazó MI'. Debret, y cuatro alíos
mas tarde unióse á este MI'. l\1esnagel" Hase vel'ificado
cuanto el'a de espel'al' de esta asociacion de talentos,
y así esplical'émos algunos trabajos de estos hábiles arquitectos.
.
El templo de san Dionisio, edifieado, I'eedificado y
l'tmovado pOI' diferentes veces, pl'esenta en la val'iedad
de sus pal'tes los divel'sos gustos que han reinado en
siglos divel'sos. No obstante la totalidad del edilicio
es de un hermoso estilo gótico. La fachada tiene de
ancho 104 pies, con tres puel'tas adol'nadas de escnltUl'as de un estilo bál'baro. Encima de la puerta centl'al veinos un · bajo-I'elieve que ·I·epresenta á Jesucl'islo
en medio de los santos, y debajo la l'e5l1l'recdon universal. En las jambas se ve representada la pal'ábola
de las vírgenes del Evangelio. Encima de la puerta del
lado del mediodía se ve figurado san Dionisio en el
aclo de eomlllgal' en la cárcel. En Ip.s adol'nos del cil'cuito hay representados val'ios trabajos agl'Ícolas que
figuran los doce me!;'es del afio.
Finalmente en la puel'ta del lado del norte el gran- ·
de bajo-I'elieve que se renovó en 1771 representa á
sa.11 Dionisio y compañel'os de martil'io en el acto de
il' al suplicio~, y en las guarniciones se figuran los.doce
signos del zodíaco. Lo restante del fl'Ontispicio no liene
mas adorno que un roselon que han convel,tido en
un cuadrante solar. En la cima del fl'ontis junto al al'I'anque de las tOI'l'es hay un coronamiento de almenas
construidas en 13!)8 por los monges cuando prisionero
el rey Juan en la batalla de Poiliers, abandonó la
Fl'ancia al saqueo y devastacion pM los Ingleses.
Las dos tOl'l'es debian sel' iguales, pel'o la del mediodía nunca ha tenido flecha, terminándola nn
plano bastante bajo: contiene la campana que regaló
Cárlos V. en 1372, la que habiéndose rolo diferentes
veces fué refuodida en 1508 yen 1758: es muy estimada pOI' su pal'licn/al' sonido, pesa 14.000 libras: tiene
de d iametl'o 8 pies)' 8 pulgadas, y de espesor 5 pulgadas y 10 líneas; su solo badajo pesa 500 libras. La
torre que la sostiene tiene 180 pies de altura. La torre del norte que I'emata en flecha cubierta de plomo,
habiendo sido edificada en tiempo de Suger'o, la con·
sumió nn rayo en 12t9, y (ué I'eedificada de piedra por
óf'den de Eudes Clemente. Estaba J'odeada de ocho
campanillas, un ·a de las cuales quedó destruida de
tiempo inmemorial; y ninguna de las oh'as ha conservado el aplomo. Hasta la alta flecha fué herida del rayo y se desvió del eje perpendiculal' en una extension
de mas de doce pies. Las tMl'es y la fachada, que necesitan una tll'gente repal'acion , pel'tenecen al edificio
que erigió SL1gef'o, lo mismo que los dos primel'os arcos de la nave. La difel'encia que se nota entre las esculturas del coro y las de la nave pl'ueban que estas dos

pal'les pel'lent'cen á épocas distintas. El COt'O, allllqn >
de consll'\lccion tan osada como la nave y el Cl'ucel'O,
presenta DO obstante así en el interior como en los
pilares que lo f'odean muchas pal'tes lisas y sin adol'nos.
Eudes Clemente quel'iendo consel'var la pal'te inreI'ior del coro qlle se edificó en tiempo de Sl1gel'O, obligó al arquitecto á hacel' un pequeño círculo en los dos
al'cos primel'Os .dl:' la entl'ada pt'incipal del COI'O, pam
que la anchul'" del templo fuese propol'cjunada á la
longitud y la altllra; pues sin esta precaucion el tempo hubiera qlledado muy t:strecho.
Entraba antiguamente la luz en el edificio por tres
hilel'as de ventanas. La segunda, colocada encima de
los al'cos de la nave principal, detrás de una galel'Ía
sostenida por Ijgel'as colunitas, hace mucho tiempo
que está condenada.
A la entr'ada del coro hay el altar mayol' que es de
los ~as ricos de Francia. Está I'evestido de mármol de
Egipto, y su pal'te aolcl'ior se ve adornada de un gl'an
bajo relieve de plata dorada, de nueve pics de largo,
compuesto de veinte y cuatl'o figuras de dos pies pl'OpOl'cionalmenteql1e l'epl'esentan la adoracion de Jesus
pOI'los pastol'es, La parte slJpel'ior q,le fOl'ma á maneI'a de COI nisa es de plata sobrpdol'ada 10 mismo que
los demas adc)J'Dos, lo que escapó corno pOI' milagl'O de
los flll'OJ'~S de la I'evolucion fl'ancesa.

DINERO!

Comedia en cinco at'tps escrita en (nglés por

Sm

ED ARDO ¡,ITTON BULWER.

ACTO QUINTO (*)
ESCENA J.
El club Croc!Jord.
SMOOTII, GLOSSMORE,

etc.

Glossmore. Y CI'ee V. que sus caballos se pondrán
en venta?
Smooth. Es pl'obable que sí.-Qué yeguacel'Ía 1.. .. .
hum! Mozo, una copa de Jel'ez.
Glossmore. Dícese que tendl'á que marcharse al
continente.
Smooth. Pues esta es la mejor eslacion pa ra v iajaro
Glos.-:more. Ya, pero como á nosotl'OS se nos ha de
pagal' hoy mismo, esto del viaje da que sospecha!'.
Smoolh. Sí, eh?
Glossmore. Hablemos claros: V. debe de estar 1'11tel'ado del busíJis ... vamos: pOl'qué no me lo revela
v.? Cuánto se ganó? Voló ya la casa?
Smooth. Lo que es la casa cjel'to no ha volado ,
pOI'qné esta mañana la ví en el mismo sitio, J digo
que no se ha movido ni ona pulgada.
( Un criado cutl'ega una carta á Glossmore.)

Glossmore, lee . ( GI'oguihnole, pOI' espl'eso .» Qur
(") Véase la pág. 26.
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será? (1 Acaba de salir elegido el señol' de Evelyn,
(1 cuyas opiniones
nadie conoce . Estamos batidos; la
(1 constitucion va en uel'l'ota.-Cyphel·. ))
Oh! esto es
una infamia: Evelyn se hace nombr·3.I' diputado para
libel'lal'se del mandamiento de pl'ision ...
Sl7looth. Ya es capaz de esto . . .
Glo.rsmol'e. Pues ~ no ha de sedo? ( Sale Ú,. JIlan y
BLount.)
Si,. Juan. A migo, yo no tengo II n cOI'azon em pedel'l1ido; y ya que realmente Adela le ama :í V., no
sacl'ifical'é su felicidad á la ambicion: mi hija es de
V.; así se lo dije á ella esta rnalíana. Es la mejol' de
las hijas, dulce, ingenua ... como ha l'ecibiuo IIna edll'cacioll excelente, de buena hija, una buena es/Josa .....
Me acompañal'á V. á comel' á las siete? entonces habla·
rémos del contrato.
Blount. Con mucho gusto ... Yo no miro al interés,
pel·o . . .
Sir Juan. Se le comtiluil'án en dote sus diez mii
libl·as.
Bloltllt. Pelofectamente: en verdad, JO ...
Sir Juan. Y luego, quel'ido Blount, les dejaré á entr'mnbos todos mis ahonos ... por'que' ya sabe V. que
yo no soy ningun pl'ódigo, me llaman Juan el avaro ...
pero qué! al fin y al caho el mél'ito es lo que hace al
hornlH'e.
Smootlz. y cuanto mas rico es, mas mérito tiene.
( rase).
Blount. ( Sí, es su hija ünica ... y hcrp.da todos sus
ahol'l'os . .. Yo no veo que esto pueda tJ'aerme ningull
inconveniente. Con todo, las diez mil libras estel'1inas
no me venul'ian mal; y si ella solamente consintiese
en dejarse !'obal', pudié"amos pasal'nos sin la constitucion de dote.
(Sal e Stout enjugándose la frente, y lleva á sir Juan aparte).

Stout. Sir Juan, se nos ha chasqueado completamente. Mi secretario es hermano del primel' dependiente de Flash, y sé que Evelyn no tiene ni u'es guineas en aquella banca.
. Sir J u.m. Dios nos asisla! Yo no sé lo que me pasa .. . Pero Smooth, el mandamiento de prision , el.. ...
oh! debe de estal' arminado.
Stout. En cuanto á Smoolh, es capaz de consentir
en esta y en oll'a mas enredada comedia; y ya me ha
engañado á mí, pues antes que anochezca Evelyn será
diputado por Grogllinhole. He recibido un expreso de
Popkins, que está desespel'a'd o, no por él, sino por el
país. Sir' Juan, que será del paú?
Sir Juan. Pero con que fin Alfl·edo? .. ..
Stout. Sí, vaya V. á esperar un fin de un st!mejante original, de un hombre que ni siquiera profesa
opiniones políticas! Su fin? ta l vez sea rom per su enlace con su hija de V ... Cuidado, sir Juan, cuidado,
ó su familia de V. jamás sel'á dueña de Groguinhole.
Sir Juan . Ah! ya empiezo á adivinal· ..... mas aun
hay tiempo para remediarlo .
Stout. La amistad que me une con Popkins, me lle_
vó á casa del lord Spendquick, el anleriol' propietario
de GI'oguinhole; y al decide yo que Evelyn no podia
pagar el l'esto del precio, me contestó ...
Sir Juan. Qué?
Stout. Que Shal'p acababa de pagál'selo. Ya no hay
esperanza para Popkins. Dia infausto par'a la Inglatel'l'a!
Sir Juan. (Adela le pl'estal'á, JO mismo le pl'estaré!

toda mi casa le pl'estará! Ya vUf>lvo á conocel' lo que
es Sel' suegro... Pel'o, POCO;l poco ... Bien pudicl'a sel'
que Stout obrase de acuerdo con él .. no, no. Con
lodo yo mismo iré á ver á 100'd Spendquick ... ) Sil' Federico, dispémeme V. : siento que V. no pueda acompañarm~ hoy á comer: conozco que sf~ria una mala
accion abandonal' al pobl'e Evelyn, a~ora que es desgraciado ... ca! ni pOI' pienso. Tengo sumo placel' en
confesarme amigo de V ... Mozo! mi coche ... {Hum!
chasqueal' á Juan el Avaro!)
( Ya.re).
Btoullt. Caballel'o Stout, que le ha dicho V. á sir
Juan? algo contl'a mí? No lo niegue V ... me dal'á V,
llna satisfaccion.
StO[[t. Una satisfaccion, sil' Federico! yo! corno si
pal'a un homt)l'e del l>l'ogreso un duelo fuera ulla satisfaccion! Le asegUl'o á V. que ni pl'onuncié su nomo
bre ... tan solo hemos hablado de Evelyn, que así e.:itá
al'I'uinado como V.
Blount. No t'slá al'ruinado? Ah! comprpndo ... Veamos: ella me aguarda en el Squal'e.
(Saca un reloj mlly pequeilo).

Stout, saca un reloj muy grande. Ya es hOl'a de il' á .
la asamblea parl'oquial.
Blount. Esta es la hora.-Diez mil libl'as oh! arden
mis venas ... no se me tratal'á de sem('iallte m(;Ulel'O,
aunque fuese él cincuenta veces Juan el Avaro!
( rase).
ESCENA 11.

Casa de sir Juan Fe.\'ey.
LADY FRANKLIN, GRAVES.

Gral'r>.f. Sí, señol'a, el pobre Evelyn todavía ama :í
Clara; pero no me persuadirá V. de qllP. t!lIa ame á
f~velyn.

Lady Franldin . Pues desde que supo su ruina, está
inconsolable, y yo segUl'a de que daria cuanto posee
para salvade de las consecuencias de Sil locura.
Grapes. ( Y con esto no haria mas que devolvel'le
su dinero) . Mucho deseal'a sondear su ánimo ...
Lady Fraf)/.-lin . Nada mas fácil (toca la campanilla .
tanto me intereso por ella, que todo se lo pel'dono á
su amigo de V., menos lo de casarse con Adela (sale
un criado ).-Donde estan las señoritas?
El criado. Miss Vesey, segun creo, en el judin del
Square; miss Douglas acaba de l1egar.
Lady Fran/.-Un. Qué! no se fllé con miss Vesey?
El ('riado. No señol'a, la he acompaIíado á casa del
banquero DI'lITnmond.
(rase).
Lady Fran!..tin. Del banquel'o Dnlmmondl (Sale
CLara). Hija mia, á qué rué V. á casa del banquel'o á
semejante hOI'a?
Clara, turbada. Ah! yo ... es decir .... ah! señor de
GI'aves, como está Evelyn? como soporta tan repentina desgracia?
Grapes COTl calma. Temo que no todo ande en órden ... En la ciudad se dice que habl'á de partir, tal
vez hoy mismo.
Clara. Partil· ... hoy!
Graves. Pero pagal'á á todos sus acreedores; y parece que sólo le tl'ae inquieto el saber si la fidelidad
de miss Vesey resisti!'á á su infol·tunio.
Clara . Con que la ama?
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Gral'es. Así parece.
Clara. Ella me decia ayel' que Eyelyn le aseguraba
que diez mil libras le sacarian de apuros ... diez mil,
no es verd?d?
Graves. Sí. señora, así lo asegura aun. Pero miss
Vesey se las pl'estará?
Lady F,.alll.-lin (Sí lo hace , dud~ que sea hija de
sil' Juan).
Grapes. Casi estoy convencido de que mi pobre
amigo no tiene nada qUt: esperar' de la generosidad de
una mujer.
Lady Fran/.-lin. Mil gl'acias pOI' la lisonja. Y pOI'
ventlll'a son los hombres mas generosos?
Grapes. Al menos yo sé de uno que, despreciado
cuando pobre pOI' una mujel' Um pobre como él, apenas alcanzó gran riqueza, invenló un eodicilo en que
el testadm' ni habia soñado, y pOI' cuyo medio fingió
que este legaba una exislencia indepf!ndiente á aquella misma que le despl'eció.
Lar/)' FranlülZ. Y él no se lo reveló nunca?
Gral'e.\". Nunca ... Qué! V. no quiere cl'eedo, miss
Clara? A los pies de V.
Clara, rendo t,.as él. Diga V ... pOI' favor ... é. qué
es lo que he oido? Ah! como pude desconocerlo? Generoso Evelyn!
. .
G,.al'es. V. le estima ... pel'o ¿le abandonará Adela?
l\Iiss Douglas, él siempre la ha amado á V .... y quién
me mete á endel'ezadol' de cosas agenas, como si valiesen la pena...
(F a.\"e).
Clara. Adela le abandonal'á, no es ciel·to? (Ah! él
descubrirá que la carta no era de Adela).
Lad)' FranldilZ. Sí; ayel' me dijo que queria volver]e á vel'; y si he de decil' la verdad, no se deja llevar
del interés tanto como su padre, y ama á Otl'O cuanto
puede; pOI' manel'a, que aUII despues de prometida á
Evelyn, cada dia ha hablado con sil' Federico e.n el
Square.
CLara. Y Alfl'edo está solo, tl'iste, arl'llÍnado! Y yo,
que le debo mi I'iquez!l, yo, que l~n tiem po fuí su
ídolo, yo estoy aquí sin hacel' mas que quejarme y
llorar! Ah! ladv Franklin, compadézcase V. de mí ..
de él: somos ;\\s pal'lentas 1 y pc)!' lo mismo tenemos
derecho á consolarle. Acompáñeme V ...
Lady Fl'ardlin. Qué va V. á hacel'? Qué dirán? vamos, no es posible.
Clara. Todos le abandonan: no impol'ta, Ít'é sola.
Lady Fran/din. V., tan altiva, tan delicada!
Clara. A qué la altivez, cuando él necesita de una
amiga?
Lady Franlrlin. Si es desgraciado, él tiene la clll·
pa ... Meterse á j l1gadol' !
Clara. Y ahora recuer'da V. sus faltas? No haré yo
tal: cuanto tengo á él se lo debo, y ni siquiera jamás
llegué á sospecharlo!
Lady Franklin. Pel'o si Adela le saca de apuros, si
ya lo ha hecho, ¿qué pensará Alfl'edo? ..
CLara. Pensará qtle, si todavía me ama, yo tengo
baslante par'a dos personas, y que no le he abanuonado ... Mas esto es nn sueño hal'to lisonjero! Me dijo
que podia mirarle como nn hermano ... pues en semejante momento yo deho ser para élllna hermana! Pero ... yo liemblo ... Si al cabo .... sí .... en suma, es demasiado atrevimiento el mio? El mundo y mi conciencia
pueden responderme que ... Crée V. que él pueda despreciarme?

Lady Franklin. O , Clara, no: hal'to se deja conocer su {'xcelente cOl'azon de V. para que ni un calav~ra
pueda tenel'la en mal concepto; y no sé qué me dice
acá en mi intel'iol' que de esa entrevista quizás depende la felicidad de enil·ambos. V. no puede ir sola; déme V. la mano ... il'émos las dos.
( Vanse .)
T

ESCEN A Ill.
Sala en ('asa de Evelyn.
En:LY~,y

despues

GRA.VES.

EI'elyn. Hasta aquí, todo va mejol' de ]0 que yo
espel'aba. F.sloy ~eglll'o de Smooth; Sharp recibió mis
instl'llcciones: y mi Ilombl'amiento de diputado se mirará corno un refugio para no ir' á la cár'cel. Ha! ha!
esto no puede dlll'ill' mucho .... (sale Graves). Veamos
G"aves; que se dice de mí?
Graves. Nada bueno.
El'eLyn. PlIes no hace sino tI'es dias que toqo el
mundo me respetaba, y cuenta que soy el. mismo
hombre.
Gral'es. HlIm! porqué se dió V. al juego?
El'flJ"'l. PI'etesto hipócrita! no está el crímen en
jugal' sino en pel'der. Qué no? me negal'á V. que si yo
a ...·uinal'a á Smooth, todas las manos hubiel'an esll'echaclo la mia mas cordialmente, y todos los labios me
felicitar'an? Ah! vea V. lo que son los hombl'es! No en
vano he sido pobre y I·ieo. Los vicios y las virtudes
estáp escritos en IIn idioma estraño , que el mundo no
lee sino poI' medio de una mala traducciun hecha, por
qu ién? por' la desgl'acia ó la fortuna. Graves, V. es el
lÍnico que no ha mudado pal'a mÍ.
Graves. Pues dígole á V. que en eslo no me cabe
ningun mérito, porque es pl'Opension mia lloral' con
los que lloran. (Voy á hacel' una locura ... pero ello es
qne no puedo dejar de hacerla). Oiga V., Evelyn : yo
le estimo á V.; soy rico ... permítame V. que le saque
del mal paso, y con esto tendré una escusa pal'a querellarme todo el resto de mi vida ( Pues señor, ya lo
solté ).
Evelyn conmovido. Vamos, ello es que no todo es
malo en la especie humana. Amigo mio, cl'ea V. que
si necesitase de sus auxilios, los aceptaria; pero tengo
suficiente con mis propios recursos. ¿Juzga V. que
Adela me dará igual prueba de estimacion y confianza?
Graves. y se desesperaría V. de que no ]0 hiciera?
Evelrn. Es inlÍtil negal' que amo á C]ara, pues la
entrevista ültima que con ella tuve despertó en mi corazon un afecto, que solo la enel'gia de mi a]ma podria
sufocal'. Pero no soy de ]os que juzgan que el hombre
no es capaz de dominar el amor, y apellidan irresistible destino á su flaqueza. Esta es la frívola escusa de
toda mujer que viola su honol', de toda adtíltel'a que
es infiel á su esposo. El corazon es para e] alma un
aliado, no un tl·aidol·.
Graves. Adonde il'á V. á parar?
Evelyn. A que si Adela me es fiel en ]a desgracia;
si es capaz de arrostl'al' ]a perspectiva, no digo de la
ruina y de la miseria, sino de nna modesta independencia; en una palabra, si no ama mas que á mi pel'sona, desterl'aré para siempre de mi pensamiento á
Clara. Dí mi palabra á Adela, é ÍJ'é ante el altar' con
un cOI'azon resueJto á mel'ecer su afecto y á cumplir lo
pl'ometido.
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(;rrzl 'es.. Y si ella le abandona á V.?..
supiel'a, la seguiria á todas paltes; que yo tendria
EI/e/:r:n, gozo.\'q. Entonces quedo libl'e ... entonces gl'an parte en cuanto el 01'0 le pl'OCllI'élse á V. I así en
podré preguntar sin dcshoOl'al'lúe si Clal'a puede es- las fi'lIslel'Ías, como en las cosas mas intel't'santrs, en
¡p1.icar'.me lo pasado y gal'antil'me el pol'veDil'.
sus joyas de V., en los aclomos'que la embelleciesen
( Sale uu Cl'iudu, y le entrega unll carta).
"al'a los llemas, en todo lo que satisfaciese sus ino·
Mas ... echada está la suer·te ... mis suefíos se acaba- cenles deseos y que, aun cuando, st'ptll'ado de V. ,
:I'@n ... Genel'osa Adela, yo sel'é digno de tí!
di.el'e V. la mano á otro ... cnando un dia vinirse V. á
,Graves. Qué! Adela .. . ¡es posible!
sel' una buena madre, yo podria decil'me á mí mismo:
Evelyn. Y qué delicadeza! Solo en una mujer pue- No poca pal'te tiene en su dicha el que ella despl'eció?
-de hallal'se eSt~ tacto exquisito. Cllan mal juzgamos al
Clara. Despl'ecial'le á V.! Vea V. si le d espreciaba
cOI'azon humano! Porqué vemos alguna paja en la su· quien al sabel' que ha vuelto V. á la antigua pobreza>
pel'ficie nos olvidamos de que quizás hay pedas en el olvida su altivez, J quizás el decoro de su sexo, y no
fondo ... No la creia capaz de tanto desintel'és.
acordándose ~ino de Sil desgracia ele V., viene á decirGral'es. Tampoco yo.
le: ,soy de V.!
El'elyn. Ya sel'ia vileza pl'olongal' un solo minulo
El'e/; ;z. (Dios mio! 'dadme fuerzas pal'a soporlal'
esta pl'lleba: voy á desengafíal'la en cuatl'O renglones. este golpe!) Es esta la voz que cuando solo la esperan(escribe.)
za le pedia, no me habló mas que de pobreza y me
Gral'l's. Yo hubier'a dado de muy buena gana mil contestó con un jO/J1r1s?
g¡tlineas pal'a que se le Ill;biese antic:.i pado esa necia de
Clal'9-. Yo hubiel'a sido indigna del arnol' de V., si
Clara; pero es mi destino: si deseo que uno se case le)1l1bies~ hecho mas des.gr'aciado. Oiga V.: mi padre
con tal mujel', ya puedo estal' St'gUl'O de que se"despo- era tambien pobl'e y gener~oso, tambien tenia talento
sal'á con otra, aun cuando no sea sil10 para darllle un y ambicion, y lo mismo que V. era tan susceptible
disgusto.
que le irrita·ba la menol' sospecha de UIl insulto. Se
( ["clyn llama, y sale un criado).
casó <fe l mismo modo qlle V. queria hacel'lo; se casó
Evelyn, al criado. Lleve V. este billete á miss Vesey con una mujel', 'q ue no le tl'ajo en dote mas que indiy dígalc V. que dentl'o lIua hora tendl'é el gusto de I gencia y pl'i\é.lciones. A.lfl'edo, yo ví sel' para mi paveda (Fase el criado). Renuncio á Clal'a pal'a siem- dre un don fatal su Pl'opio talento, , 'í trocada su amo
pl'e . .. POI'qué se me oprime el corazon? pOI'qué al cla- bicion .e n desesperacion, la lucha, la hUJllillacion, las
val' la vista en la suel'te que me espel'a, solo veo la angustias de su orgullo, su amal'ga vida y su muerte
memoria de lo pasado?
pi'ematlll'a, y he oido á mi madre ecbal'se en cara á
Grave,l'. Con que ya está V. otl'a vez unido con sí misma tan funesta suerL*;. Diga V. Alrredo, la muAdela?
jel' que V. amó con tanta nobleza, debia pagade á V.
Evelyn, II'I'evocablemenle.
con una suerte igual?
El'clyn. Clar'a ~ la habríamos compal,tido JIIOLos.
ESCENA IV.
Clara . La mujer que realmente ame no debe aca·
Un criado anuncia á ;LADY FRANKLIN Y MISS DOUGLAs. lIal' ·su egoismo Gon esa i1usion. En seme.iantes matrimonios, la mujel' no comparte los esfllel'zos de la
Lady Franlrlin. Evelyn, sin duda estr'añat'á V. qne lucha; el mal'ido es quien trabaja y sufre, mientras
en este momento vengamos á visital'le á V.; pero co- la mnjel' no puedt! nacel' mas que pI'esenciar SIl deses.mo se dice que va á sali!' de Inglaterra, y somos pa· · pel'acion. POI' esto no admití el amor de V.
EveLyIl. Y ahora ¿ no me cree V. tan pobl'e como
rientes, acudimos sin cel'emonia y con fr'anql1eza á
entonces?
ofl'ecerle á V. nuestros sel'vicios.
Cla,.a. Pel'o yo no lo soy, ya no lo .romos. Mi cauEvelyn. Señora, yo ...
Lady Franlrlin. Vamos, ¿vacila V. en dispensarnos dal es de V., y pues con la mitad de él paga V. sus
su confianza? A bien que Clara no le es tan desconoci- deudas, aun nos queda la otra pal'a vivil' con modesda como yo; y su amigo de V. me permitirá que le tia, mas no en la indigencia.
consulte sobre un asunto (aparte á Gral'es J. DejéEvt>l)'n. Cállese V ..... V. no sabe cuanto me aflige!
Ah! si cuando me era lícito esperar', me hubiese V.
moslos á solas.
Grapes. Es V. nn ángel, pel'o llega V. tarde; como dicho que aguardase ...
Clara. Y con ello que hnbiel'a logrado sino sacrifitodo 10 que sirve de algo.
( Retíranse á una pieza illmediata del fOlldo, pero quedando á la
car la juventud de V. ir una esperanza (/llimérica? Al·
vista del espectador).
fl'edf), aun ahol'a no me conoce V. bastante .
Evelyn. Miss Douglas, no encuentro palabras con
El'eI)'n. ¿COIOO conocel'la, á ngel del cielo, mas
que darle á V. gracias de tanta bondad ...
pura que la naturaleza humana? ¿Pol'qué no se me
Clara. Evelyn! no diga V. tal... todo lo he sabido, dijeron antps estas palabras? pOI'qué he de oírlas ahoy yo soy quien debe darle á V. las gl'acias de que cuan- ra, ql1e ya es tarde ... i ó Dios mio!... hal'to tal'de!
do me juzgaba V. egoista y bastante ciega pal'a no esClara. Tarde! Ah! qué he dicho?
timarle, entonces se ocupase V. en mi felicidad ... en
EI'el)'n. Si n V. que es la riqueza? A su lado de V,
mi fortuna. A V. , á V. debe esta pobl'e buerfana su lo es todo; pl'evenil' todos sns deseos, rodeada de
libel'tad y su independencia; y mienh'as el'an tan amar'- cuanto la felicidad humana puede prodigal' á la gracia
gas sus palabras de V., cuan buenas er'an sus acciones! y á la hel'mosUl'a " vivir en sus ojos, en sus ~mcantos,
Ah! esla era su venganza?
y preferir los tesoros de su cOl'azon á todos los de la
EIJelyn. Nada me debe V. pOI'que esa venganza el'a tierJ'a ... si, el oro que me diese todo esto, para mí semi mayor placel'. ¿Puede V. figl1l'arse cuanto gozaba ria un Dios. Mas, vana ¡Iusion, los vínculos de la
al cerCiOl'al'me de que mi presencia, sin que V. 10 gl'atitud y del bonol' me unen á Otl'U 1. ...
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Sharp. No señol'; no toda la hacienda voló en el
Clara. Le ha sido, pues, fiel en la desgracia? No
lo sabia ... le a egnro á V. que no lo sabia, y he des- juego.
Sir Juan. Excelente homhre! Reviento de gozo .....
cubierto el secl'eto de mi alma! Qué vel'güenza! ahora
soy el suegro mas feliz de los tres Reinos unidos ...
debe de despreciarme!
Clara, á. EveLyn. Primo, ya que V. no necesita de
mí, corno creí equivocadamente, olvide V. lo que ha
ESCE:KA V.
pasado ... Nada tengo ya que hacel' aquí. Adios.
EI'eLyn. Sí pudiera V. leer en mi corazon, ver cuanLos mi.l'mos; sale SIR JUAN, Y al nú.l'mn tiempo, GRA- to amor, cuanto dolol' y respeto está rebosando, se
VES Y LADY FJl NKLIN, p¡('nen de la pieza del foro.
convenceria V. de que la riqueza es nada en las gl'andes crisis de la vida ... y es fuerza que nos separemos ...
Sir Juan, con afectadafranquezay dign;drul. Eve- ahol'a ... cuando ... Estas son las pl'imel'as lágl'imas qué
Iyn, ayel' me propasé, y ya ve V. si era muy natural derramo .d esde que murió mi madre!
(Se concluirá.)
que así lo hiciera; pero Ade]a tanto se empeñó en defenderle á V. que ... (A l'ad:r Franklin que se acerca á
escuchar). Quieres hacerme el favor de cerrar' esa
puel'ta ?... pues, com? iba diciendo, tanto se e!~peñ~
en defenderle á V. que hube de ceder ... porque ¿que
ABA DÍA DE SAN WANDRILLE.
es]a riqueza sin la felicidad, sin e] contento interior?
Sírvase V. , pues, extendel'lne recibo, POl'Clué ella inLA Abndía de San Wandrille, hermoso monumento
siste en pr'estal'le á V. sus diez millibl'as.
gótir o de Normandía de qllé ya hemos dicho algo en
EveLyn. J. . o sé ... ya las he recibido.
otro artículo sobre la pllt~l'ta del refectorio, debe su
Sir Jllan. Qué? cómo? se burla V.? Pardiez, que de fundacion á urVvaron virtuoso que prefirió una vida
dos diasaeá no vivo sino entl~e misterios (á lady Fran- sosegada'y oscura all'ango brillante á que Sll alcurnia
klin) Has visto ttí á Ade]a?
lo destinaba.
LadY' FranUin. Desde que salió á paseal' pOI' el
vVi:md,.eg('silo, Jh1cido en el terl'itorio de Vel'dun,
Sqllare, no.
y empal'entado con la ilustre familia .de los Pepins, reSir Jllan. Sí no está ni en el Sqnare, ni en casa! eibió las ól'dt'ues sagradas de manos de San·Ouen, á
Por donde andará?
]a sazon arzobispo de Ruan, no teniendo desde entonEvelyn. Ya la he escI'ito, suplicándole que fijase el ces mas objeto que fundar un monasterio en la soledia de ]a boda.
_ dad lej()s del tumulto y agitacion de las ciudades, y
Sir Juan gozoso. De ver'as? Ve, querida cuñada, ve rogar' en él en sosegado' retil'o. Rea]izó su proyecto
á buscal'la, pOI' que ya debe de habel' vuelto á casa: luego que obtuvo del pI'efecto de palacio ]a cesio n de
toma mi coche .... en dos minutos estais aquí, por- un tel'l'eno inculto y silvestre á orillas del al'l'oyo de
qué no hay mas que un paso ... (Ya il'ia yo allá en Fontenelle, y cerca de la vía Romana que conducía de
per'sona, si _mis recelos me permitiesen abandonal' á Ruan á Juliobona, Lillebone.
Evelyn cuando se halla en tan excelente disposicion).
San Wandrille fundó allí en 648 un monasterio y
Lady Fran lr lin , á Clara que va á seguirla. Quiéta, á pocos 'a ños logl'ó reunir en él trescientos habitantes,
quieta; espéreme V. aquí.
(rase).
'viólevantal'sevJI'ios templos bajo I~ invocacion de San
SirJuan. Vamos, no hay que desesperar'se, amigo Pedro, San Pablo, San Pancracio y San Lorenzo.
Alfl'edo; porque, aun suponiendo que todo se lo lleve
MllI'ió á los 86 años de edad. La importancia del
el diablo, ya le quedará á V. cuanto yo podl'é legar- rnonastel'io se aumentó en tiempo de sus SllceSOl'es,esles. Entre tanto, si en algo puedo ayudarle...
pecialmente
San Lamberto su segundo abate, y de
Evelyn. Ah! ah! con que tambien r., sil' Juan, ha San Condé, habiéndose rellnido en la época de este ülvisto la carta que mandé á miss Vesey? (¿ó tal vez ha- limo todo el territorio de otro vecino monasterio.
brá sabido ella ]a verdad antes de moslrarse genel'osa?)
Entre sus bienhechol'es conlábase ]a ma<.lre de CloS¡rJuan. No señol', se 10 juro á Y ... lÍnicamente tario III Santa Batjlde, mujer superior que habiendo
me pasé por casa de lord Spend ... digo, por la cillda<.l, gobel'Oado á la FI'ancia y sucumbido á palaciegas inAde]a había salido ... (Qrense ajilera ('oces de v;l'an lrigas, vióse obligada á retirarse á la abadía de Chel1és,
tos azules 1) Qué es esto?
(Sale Sharp).
fundada por ella misma. El ünico acontecimiento hisSharp. Una comision de los electores de Gl'Ogui- tÓI'ico que presenció el monasterio de San Wandl'ille
nhole: V. es diputado.
consiste en la muerte de] ültimo merovingio, del desEvelyn. Y lo hice por agl'acJar á Clara!
graciado Childel'ico 111, quien despues de babel' sido
S;r Juan~ Señor Sharp, señor Sharp, ¿cuanto ha destronado por Pepino el Breve, fué á terminal' sus
perdido EvelYIl en la quiebra de Flash y compañía?
dias en aquel retiro y mUl'ió en 752.
Sharp. Oh! mucho ... muchísimo.
POI' una triste fatalidad esta abadía que fundó San
Sir Juan, inquieto. Qué? mllcho?
W'andl'ille como nna morada de etel'na paz y de olviEvelyn. Sharp, diga V. ]a verdad ... fuera ya miste- do, fué la que sufrió mas vicisitudes de las guert'as y
rios...
r'evo]uciones.
Sharp. La gr'an cantidad de doscientos veinte ytres
Los Normandos llevaron mnchas veces el tel'l'Ol' y
chelines y tl'es penses .
desolacion con sus invasiones en la pequeñaco]oniadel
Graves. Ah! ahora caigo ... Pobre Evelyn! le cogie- valle de Fontenelle; y en 841 solo á fuerza de diner'o
ron con sus propios lazos!
pudo libral'se de los estragos de la guerra. Quince años
Sir Juun. Cómo! qué! ha! ha! ha! vaya una fal'sa! despl1es los monges se vieron pI'ecisados á huir ' al traseñol' Sh.UI' ('.on que no está al'ruinado, eh?
vés de la 'Picardía y ]a Flandes, llevándose consigo las
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reliquias de San vYandl'ille y de San AlIherto. En 862,
hubo otra i nvasion de los Normandos, de cuyas resultas
quedó convel,tido el monasterio en IIn monton de ruinas, qne pOI' espacio de nn siglo permanecier'on sepultadas entre ol,tigas y malezas. En fin San Gel'ardo, abate de Gante, con harto tI'abajo obtuvo la restitucion de
aquel sagrado territorio, levantó nuevamente el edificio y volvió las cenizas pl'Ofanadas á sus pl'imitivos sepulcJ'Os. H::Ista 1033 no fuéconsagrada la nueva iglesia,
lo que tuvo p-fect.o en vida dél abate San Gandulfo. Pasal'on dos siglos si o que el monastel'jo tuviese que deplol'al' ninguo suceso de importancia; pel'O en 1250 fué
pábulo de un incendio mas considcl'able que todos
los antel'iol'es. Sin embal'go pl'onto volvió á leyantarse, gl'aeias á los cllidados y esflH'l'zos de los abates Pedro l\Ianviel, Gofl'edo II y Guillel'mo de NOl'Ville que

hiciel'on edifical' la mitad de la nave y un campanario
cuadrado de igual altul'a á la de los vecinns collados,
encima del cual se alzaba una aguda flecha que se perdía en las nubes. Ultimamente quedó concluidoel edificio bajo el gobiel'no de Gofredo IV á fines del siglnxlv. Pero apenas concluido ya empezaron sus dias
de decadencia: los monges lo descuidaron, abandonáronle los pueblos, el tiempo 1,0 fué minando incesantemente hasta que solo han quedado esas magníficas ruinas que llenan de admil'acion al viajero, al pintor, al al'quiteclo y á todo curioso por Jo osado y pintOl'esco de Sil disposicion y estructlll'a.
Sin querc'rlo nos sobl'ecogió un sentimiento de susto al con temIJlal' los cuatro haces de colunitasque forman el lÍnico sosten del cam'panal'io, de las que á cada instante se desmol'ona alguna piedl'a y va á anmen-
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lal' el monton de escombt,os que obstruye el recinto.
tel'l'ibl,e. Entre sus casas descuella la antigua y vene·
En un brazo del Cr'lICel'O hahia ~1D grosel'o r'ev.es-I r'able catedral, dominando á la ciudad corno un. ángel
timienlo de yeso que habia mucho tiempo que exclta- proteclol' encargado de velar por su conser'vaClOn , y
ba la cut'iosidad ; y habiéndolo quitado á golpes ue mas super'iormente se ven las crestas de Jos peñascos
martillo, ha puesto á la vista una pintura la mas h<Ír'- que herjdas pOI' los rayos del sol poniente afectan las
hara que jamás produjo la completa ignMancia del for'mas mas estrai1as y fantásticas.
arte del dibujo: l'epl'esenla la lapidacion de San EstéViniendo de Lyou encuentra el viajel'o en el camiban y forma el mayOl' contraste aliado de las delicadas no á corta distancia la I'oca de CorneilJe, peñasco
é:\cultUl'as de que está rodeada.
cuyo perfil pl'esenta una admir'able semejanza con el
La vegetacion se ha apoder'ado de todas esas I'ui- retl'ato de Enrique IV: sq na I'Íz agu i leña, el bigote
uas, columnas, capiteles, ojivas, tudo se halla cllbiel'lo pi"OlIJinente, la poblada bal'ba; todo está representado
de hiedr'a de saxífraga etc.
con la mayol' exaetitud, y 10 que es mas, hasta la gorAsí tambien pocos monumenlos de la edad media guel'a se halla imitada pOI' unos malor'l'ales de cierto
}>I'estan mas matel'ia á las ideas supersticiosas, qllu pOl' mudo dispuestos.
IInaestl'aña anomalía nunca dejan de ponel'la mOl'ada
Si levantamos la vista preséntansenos los Ol'ganos
de las bl'lljas y demonios en lossitiosque habila I'UO unos de Espally, que consisten en unas colosales columnas
hombl'es dedicados al servicio y alabanza de Dios . POI' de basalto, encima de Jas cnales descansan las minas
eso ningun aldeano 'o sa acel'cal'SC á esas ruinas cuando de un antiguo edificio en que vivió mucho tiempo Cál'los rayos lunal'es penetr'an pOI'I "s rotas ojivas, y aun los VII, Y en el mismo fué aclamado rey de FI'ancia.
desde lejos se le oprirneel cOl'azoo al figurál'sele .lID sel'
Toda esa mezcla de picachos que amenazan desfantástico el pilal' que divisa hlanqlleado pÓI' la platea- plomal'~e en el valle, los co.IJados , los montes que se
da claridad de la "luna.
confunden con el cielo, de vel'dol' y de al'idez, de castillos y cabañas, de objetos grandes y clt! otros pequeños, produce unos contl'astes tan bellos y sorprendentes, que cualquiera cÍescl'ipcio(l no .puede menos de
PEÑA DE SAN .MIGUEL EN PUYo
sel' insulsa, siendo necesario vel'los para fOI'mal'se una
cabal idea de esos sitios.
COLOCA.R en lo mas alto de una escal'pada peña tina
La geología de Velay no deja de sel' tan cU1'iosa co·
capilla consagrada al guel'rer'o Arcángel que atenaba mo su mismo aspecto. El depat'tamenlo entel'O pr'esenlos dl'agones y los monstruos, el'a un pensamiento La los restos de g'J'aDdes el'upciones volcánicas, varias
muy propio del siglo en que fué concebido. Cien añus montañas hay cubiertas enterafTIfmte de cenizas, lava,
atl'ás hubiel'an puesto allí un ohsel'va1.ol'io , en Id dia puzolana,. qlle pal'ecen I'ecien salidas de las entl'añas
ponddalllos nn télegt'afo; pel'o nuestros bisabueloc; de la tiel'l'a. Los siglos han traido muy poca varjacion
pusieJ'Oll una ermita. Ved en estas dos líneas COlll- en eslas materias, que se encuentl'an confusamente
pendiada toda nuestr'a histol'ia.
mezcladas cubt'iendo el suelo: los crátel'es conset'van
El diámetl'o de esta masa ele pei'íascos de tan estr'a- aun su espantosa forma y sus tel'l'ibles, abismos pal'eña fQrma se calcula en linos 70 pies, ~' su altul'a en 200 cen dispuestos á vomital' nuevas llamas; las masas de
pies. Hay una escalel'a cOl'tada en la misma !'Oca qlle basalto I'odean á estos montes á distancia de mas de
consta de diez ól'denes de escalones y conduce á la IIna legua, y á veces se der','umban en pal'te al valle con
cumbre, desde donde se espacia y dilala la vista pOl'un . lIn tel'l'ible estmendo.
inmenso y sorpl'endente panorama. Antes de hablal'
de los objetos que entl'an en tan gl'andiosa perspectiva vamos á decÍl' algo de la capilla que la domina. En
962 Gotescal, obispo dI! Puy colocó la primel'a piedra
DINERO!
de este edificio, que se llamó Segul'et (Seguro) , pOI'
Comedia ('/l ('ineo at'to.l' ('urita en ingle:,\' /lor
causa de su inaccesible situacion : el est; lo de su at'quitectura es romano: la pOI'tada está adamada con
SIR EDUARDO LITTON BULWER.
mosaicos fOl'rnados con piedl'as blanca!\ y basaltos co101'ados á serlH~.ianza de los que se obsel'van en las hel'CONCLt.:SIO:-' (*).
masas obt'as lombanlas. Al devolo cenobita que desde
ACTO Ql.;JNTO.
aquel lugat' tan cercan.:> al cielo dil'igia á Dios SIlS ol'aciones, bastábale una pequet'ia celda y una cisterna.
ESCE~A v.
Si desde este sitio culminante tendemo ..¡ la vista á Jos
(S:llclI lad.v frallklin y Adela, y l"as ellas BlouOI, como a\cr"'OIlobjetos del contol'no, descubl'imos desde luegQ la ciulado y confnso) .
dad de Plly asentada en rOI'ma de aD fiteatr'o en la CIICSGl'fII'('.\'. Adela en pel'soua! adios ..... ya no queda
ta de una alLUl'a ,á cuya falda corl'e eJl'io de Bome.
ninguna espel'anza.
La ciudad de Plly , lo mismo que las dernas qlle
Si,. Jlla/l. (Quien diahlos tl'ae pOI' acá á ese Blount! )
contienen hoy numerosa poblacion, empezó siendo
Adelita,
mi qUPI'ida Adelita, dime .. .
un miserable lugal'f'Jo. En ella hizo gl'andes progl'esos
El'e(yn. Hágame V. el favol' de retit'al'se, . il' Juan .
el cristianismo ~n SIlS primeros tiempos: el'a obispo
Si,. Juan . Ql1iel'o decide dos palalwéls ...
de Puy en el siglo II San Gregol'Ío. Postel'iormente, fie.
El'eLyn.
i lIna, ni una sílaba, ni una seña. Sí Sil
les los habitantes á la I'el igion de JeStlCI'lsto, tllviel'on
hi.ia ha de ser mi esposa, s(,lo su corazon debe responque sufrÍt' muchas persecuciones bajo el dominio sucesivo de los Visigodos, AI'I'iaDOS , Sarl'acenos y Nor- del' al mio .
mandos que en729 pasat'on pOi· el Velay cual hUl'acan
(") Véase la págilla 175.
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Lady Fran/;lin. ~- iüa, dí la vel'dad.
El'eLyn. Adela, con que I:'S ciel'to qlle me entrega
V. su confianza ... toda su fOl'tnna? qne al hacel'lo me
creyó V. al'l'ninado? Perdone V. mis dudas ... Respóndame V., corno si su padre noestnvies(' pre:>enle . ..... .
Responda V. con la sincel'Ídad de que el mundo aun
no ha despojado á su alma ..
AdeLa. (Qué quel'l'á decir?)
Sil' JlI.an, haciéndote sellas. (Está vislo ... no quiere
miral' pOI' este lado ... Ni pOI' esas ... heIlIL .. )
EveLrn. Vacila V.? por Dios, ,'esponda V.
Lady Franklin. La verdad.
Adela. Señor de Évelyn, aunque la I'iql1eza de V.
tal vez me deslnmbl'ó corno habrá deslumbl'ado á otl'a5,
crea V. que siento sincel'amente su desgracia
Si,. Juan. Excelente niña! Oye V., Evelyn? •
AdeLa. Qué es la riqueza sin la dicha? ..
Si,. Jualz. Qué discrecioll! que sentimientos!
AdeLa. POI' consiguiente, anulados lIUe5tros esponsales, como me dijo papá esta mañana, lle prometido mi mano al que el'a dueño de mi cOI'aZOIl .... á
sil' Federico Blollnt.
Sir Juan. Qué estás diciendo? yo te dije eslo? ... no
hay tal, no hay tal! (á E ·veLyn). Si la está V. dando
miedo! como quiere V. que sepa lo qne se dice?
EI'elyn, Es esto un sneño! Pel'o esla carta, esta carta ..
Lady FrankLin la mira. Firmada P l' DI'ummond!
pOI' un banquero!
Evelyn. Lea V.
Lady FrankLin. « Aquella amiga in.cógnita d(' Alf,'edo Evelyn deposita á cuenta de V. diez mil guinea$.))
Ah! Clara, ahol'a sé pOl'que esta maúana ha ido V. á
casa del banquero DI'ummond.
EveLyn. Clara l. .. y ahora recuel'do que así iba fil'mada la otra carta qut' me movió á prometer' mi mano
.Y á sacr'ifiéal' mi cOl'azon ...
Lady FrankLiIl. Yo misma la vi escribí l' , guardé seCl'eto á fin de que . . ..
EI'elyn. Clara ... soy libre ... ¿me perdona V.? me
atila V.? querr'á V. ser mía? Somos ricos ... Puedo dal'le
á V. todos los goces de la fortuna ... PlIedo consagl'ade
á V. mi vida entel'a, mis pcnsamien'tos, mi COI'azon,
mi alma.
Sir Juan. Lindo modo de chasqueal' á un padre!Vamos, lady Franklin, tengo mucho 4.ue agradecerá V.
Lady FrankLin. Una cosa tienes que ag['adecerme:
si en este momento no está tu hija camino de Escocia
c on Sil' Federico, á TrI í me lo debes, que la he enconll'ado á tiempo para disuadida y salvada; hien qlle,
seamos jnstos, no he tenido que hacel' sino hablada
.del pesar que su fuga iba á causarle.
Adela .rotlozando. Papá, ya sabe V. que esta mañana misma V. me asegUl'aba que babia tl'atado al pobre
Fedel'ico con demasiada dureza, y que V. en el club
lo arreglaria lodo .
BLount. Vamos, sil' Juan, á nadie puede V. echar la
culpa sino á V. propio y á la eslratajema de Evelyn.
Al fin y al cabo, yo no soy UD mal partido, y en cuan
to á las diez mil libras ....
Evelyn. Yo dal'é oh'as tantas: ah! sil' Jllan, ¿qué es
la riqueza sin la dicha?
Sir Juan. Bah! para el tonto que lo cl'ea no volverá
V. á chasquearme.
LadyFranklin. Si no consientes, tn hija se queda
soltera . ..
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Si,. Juan. Hum! esto vale la pena d~qlle lo I'eflexio-

á EveLyn). Con qué dará V. oh'as djez
I nemil (Aparte
libras , y COll las otras :w le constituiran en dote:

Sí? BI'avo ... no es mi flaco la avaricia ( rí l ir Federico . ) Hágala V. feliz . .. Hija, yo te perdono. ( Lo pellizca
en el brazo). Tonta!
Graves, á Lady Pranlctin. Esto se va haeiendo contagioso ... ya me siento atacado de los síntomas ... Qué
le parece á V. ?..... me concede V. su mano? .. fl'ancamente ...
Lady Franklin. Francamente ... Esta es mi mano,
pero con una condicion, y es, que el dia de las bodas
concluirémos nuestra danza ..
Grapes. Acepto ... Es posible! V. mi santa Mari a? al
menos Dios te evita este disVllStO.
Smooth, al salir. Como vamos, Alf.'edo?... 'lucho
me temo que habl'é venido á interrumpir tina l'ennion
de familia.
Blount. Smooth, estamos de enhurabuena: Adela
es mia, ." ...
Smootlt. y mis cuatl'o ¡¡migos juegan una partida
doble, eh?' Amigo Vesey, ql.w diablos tiene V,? nadi e
di,'ia sino que ha cargado V. flwrte en un mal naipe . ..
Si,. Juan. Caballel'O, rs V. un ... (Demonio de homl)I'eL . .v está segtll'o de despachar á cnalquiera antagonista en el nelo!)
• (Salell precipitadamente v disf'ut30do StOl1t y Gloss more).

StOltt . Estás seguro de que es de los nnestl'os: tene1II0S á nuestro favor todas las inteligencias.
Vlossmol'l'. Estoy segul'O de que es de los nuestros,
si 110 se halla ar"'uinado, porqué tenemos á nuestro
favO!' la propiedad.
StOflt. Señor de Evelyn, acaban de notificarme su
elcccion para diputado. y vengo á felicitarle á V. El
vit'l'nes pl'óximo se presental'á la gl'an mocion de esta
legislatura, y contamos con el voto de V., porqué es
pl'eciso seguir la marcha del siglo.
GLossmore. Conservar la constitucion.
Stout. Su I'iqueza de V. será de mucho peso para el
bien de ·nuestro partido ... Adelante.
GLo.\'SIJ1OI'l'. Nuestro pal,tido respeta á los pl'opieta!'Íos como V .. . Firme, no hay que dal' un paso.
EpelYIl. Señores, les asegul'o que las ti ignas y sa bias moscas de entrambos lados del coche me merecen la mayor consideracion, pero: ya ven ustedes, el
apresurar Ó retal'dal' el movimiento no tanto depend e
de las moscas como del buen personaj e que va dentro
y paga á los postillones. Toda mi poJític~ consiste en
buscal' que p11edo hacer por el sllsodicho personaje.
Smooth. Ah! ah! este personaje es nuestro antigu o
Juan Bull nuestro Londl'ps .
Slout. Pues señol', lo mismo esl,í que estaba.
GLossmore. Pues señol', es de dos caras.
Evelyn. Clara! V. ha hecho lo que no pudo la riqueza, me ha I'econciliado con el mundo. Amigos
mios, fuerza es confesado: Duestra es la culpa si en
medio de las locllrasy vicios, que tan gran papel hacen
en ]a comedia de la vida, no encontramos almas excelentes. pero /'al'as, que nos hacen olvidal' á las demas,
J las cu::tles á través de las sombras que proyecta el
decurso del tiempo, hacen resplandecer los inmortales rayos de la eterna verdad y del amor.
Grapes. Mas para ser feliz, aun despues de poseer
esa vel'dad y ese amor, se necesita ...
Lady FrankLin. Salud.
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Grapes. Buen humor.
Clara. Buen corazon.
Smootlz. Juego limpio.
Blollnt, Buena dosis de pnl<lencia,
Stout. Opiniones pl'Ogresistas.
Glo,vsmore. Principios constitucionales.
Sir Juan. Conocimiento de mundo.
Evelyn. Y ... dinero ,
FIN DEL QUINTO Y ULTIMO ACTO. '

SAN ESTEVAN DEL MONTE.
ENTRE los monumentos de Pal'Ís es la jglt'sia de
San Estévan del Monte uno de los que mas pábulo
ofl'ecen así á la curiosidad del aficionado á las <lI'tes,
como al estudio del at'tista , á las reflexion(~s del filósofo y á las obsel'vaciones del escritol' de asuntos de
la edad media. No hay sobt'e este t~mplo necesidad de
divagar por' el vasto campo de las conjeturas, pues nada oscuro hay en el ,ot'Ígell de esta iglesia qne l111evamente se ha llamado Nuestra Señora, San Juan del
Monte y ültimamente San Estévan del Monte.
Al pl'incipio baslabael tempio de la abadía de Santa Genoveva pal'a satisfacel' á la devocion del redllcido ntlmero de fieles habitantes de la montaña; pel'o
habiéndose aumentado la poblacion, el abate y CJbildo de Sanla Genoveva , emplearon un tel'I'~no inmediato á suJglesia en la constl'uccion de una cap'illa; y
deseando que estuviese bajo su inmediata dependencia, I'esolvió el abate que no tuviese mas entl'ada 'qtle
nna pne/'ta pl'acticada en el mu!'o meridional uf'l templo de Santa Genoveva, en el que se conservaron todavía por espacio de cnatt'ocientos úios las fuentes bautismales.
En 1221 hirió un rayo á una limosnería pel'tene.
ciente á la capilla, la que tambien sufrió mucho de
l'eslllLas del incendio. Con este motivo pidióse permiso .
al papa Honol'Ío II pal'a t'eedifical'la bajo un plan mas
vasto, y obtenido empezóse la obl'a en 1223 en tiempo
del abate Galon. El aumento sucesivo de parroquianus
obligó á ensanchada mas aun en 1491, Y en 1517 bajo
el reinado de Francisco 1, se reedificó casi enter'amente el templo y por la pt'imera vez le fué concedida IIna
puerta parlicula/' independiente de la iglesia abacial.
En 1538 y en 1ü06 se edificaron otl'as capillas, y finalmente en 1626 despues de muchas I'enovaciones, quedó nnevamente consagl'ado, segun clal'amenle indica
una curiosa inscl'ipcion gl'abada t'n letl'as de 01'0 en
dos losas de má/'mol negro que se hallan al enll'al' I'n
el templo, á mano izquiel'da cet'ca de la Illwl'la d('1
campanario.
El pt'incipal ft'ontispicio, aunque es de una fMma
estl'aña y piramidal, no deja ue sel' muy agr'adable:
consla de una combinacion de los estilos gl'iego y al'ábigo. Puso la primera piedl'a de este edificio la pl'imeI'a esposa de Enl'ique IV, Margarita de Valois, que obtuvo semejante honor mediante l'egaJal' tina suma de
3000 libl'as.
m pórtico está adornado con cuatt'O columnascompuestas, cuyas esll'Ías cOl'tan transversalmente unas YIjas cit'culares llenas de bajos I'elieves, La clave del al'co de la pnerta ostenta mucha I'icpleza y untO los capi-

teles de las columnas con unas guirnaldas de hel'mosa
I lahol'. Per'o la pal'te que mas atrae la adrniracinn es
un friso de bastante fondo, el cual, bien que confundido entl'e la mnltitud de los adornos, repl'csenta la
época mas flol'eciente de la arquiteclura romana.
Encima de la fachada y algo Ideia mano izquier'da
elévase una alta tone cuadl'ada, la qne termina en una
pequeña campana y está al'rimada á otl'a lOI'l'e mas
delgada en que hay la escalera, Al entl'ar en la iglesia
sorpl'éndenos el cOI'te o~ado de un ptlente, especie de
pülpito que separa el coro de la nave.
San Estévan del monle es uno de los edificios mas
hel'mosos de Francia y sin contl'adiccion el mas osado
y bien cOllservado.
'
Lascolllmnas de la nave están unidas 1)01' medio de
arcos ~dificad()s p.n el siglo XVII. Las del COI'O, de fustes desmedidamente altos, no tienen capiteles, y los
nel'vios de ia bóveda al'I'ancan dc la snpel'ficie lisa de
la columna, particulal'idad qne no se ha obsel'vado mas
que en' la iglesia de Nl/'a. Sra. des Clwmp.l', de Pal'Ís, y
en la hel'mo~a iglesia de la aldea de Piel'refonds, cel'ca
de Compiegne, muy conocida po,' las mag'níficas r\linas de su castillo. Dichas nel'vosidaués van á rellnil'se
una clave prominente de mas de dos toesas de salida y de nna labol' de adrnil'able ligel'('za y l)J'imor.
Las vidl'i,el'as, per'tenecientes al siglo XVI son muy
estimadas; entre las que se han salvado de la destl'\lccion son las mas cnl'Íosas la que l'epl'esenla rl descenso
del Espíritu Santo, yel mal'til'io de San Andrés.
Pocas iglesia~ hay en Pal'Ís que contengan cllad/'os
tan preciosos como la de que hablamos: béistará indical' un gran cuadro alegól'ico, pOI' Largilliere , un San
Pedl'o curando á los enfermos, pOI' JOllvenet; la Predicacion de San Estévan, pOI' Abel de Pujol; Santa
Gel1oveva' en acto de rogar al cielo pOl'que cese una
tempestad, pOI' GI'eniel'; la muel'te de San Luís, por'
BOllget: en la capilla de la Víl'gen hay la Anunciacion,
la Visitacion, y la Adoracion, por Caminade; yen fin,
tina Invocacion á 'Ntra. Sra. de Schenetz, escena ilaliana llena de expl'esion y sentimieuLo, en qne el al'tista reunió á los pies de una VÍI'gen de Jos DoloI'PS
todos los males que afligen á la humanidad.
En los subterráneos hay enterl'ados val'ios pel'sonajes célebres pOI' diferenles títulos, y entre ellos cuentan á Lesuelll', que mnrió en 1ü55 , al célebre botánico TOlll'Defol't, muel'to en 1708, á Racine, Pascal,
elc. Los epitafios de los dos üItimos se hallan cerca de
la pllel'ta de una de las sacl'i1)tías,
La inscl'ipcion de Racine, compuesta pOI' Boilean,
'fué sacada de las /'uinas del templo de Po/' l Royal, en
1800, Y tl'asladada á San Eslévan pOt' los cuidados de
1\11', Chabrol de Volvic, pl'efecto del Sena, y colocada
en frente de la del Autor de las Províncial(!J' muel'to
pn 1662 á la edad de 39 años.
Allí cel'ca f'xisle en una capilla de antiquísimo estilo, nn sarcór3go de pi edl'a continuamente I'odeado
de \Ina infinidad de cirios que allí ll'ae afanosa una
multitud de devotos. POI' la inscl'ipcion sábese qu e
en él filé sepultada Santa Genoveva (1. ) el 3 de I'nel'O

en

I

( I) Santa Genovev3 muri ó cin co sen anas dcspues del rey Clovis , ~' ru é enterrada juoto á este , No snlo rué patrona de París, sin o
de todo el rei no de frall cia, En el año de 630, San Elol Ic mand ó
construi r ull a urua que toJ avía e CUll crva ba al cmpc7. ar la rcvnluci on
rrancesa . pero cn 170 3 ta IIrna~' 11 c!>ntcoido e entregó ti b llamas
en la pl:r7a dc í. rc\"(,' .
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del año 5ll , Y allí pel'maneció pOI' espacio de ciento
veinte años, hasta que San I':loi construyó una lima,
y en ella fueron en.c errados los huesos de la Patl'ona
de París.
Está dicha capilla cuajada de exvotos de toda clase,
y entl'e ellos un pal' de muletas pel'tenecientes á un
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cojo milagrosamente curado y un cuadro que I'ep,'esenta unos oficiales descalTiado en un e peso bosque en
tiempo de una densa niebla disipada po,' intercesion
de la Santa, que lino de ellos invocó con fel'vol'.

San Estevan del Honte.

I el
LADRONES ANDALUCES.
Nacido en uno de los países mas fél'tiles de Eu,'opa y bajo un cielo encantadol'; dotado de una I'ica fantasía; enemigo del trabajo cOl'poral ; amanté:
de Jos placf!l'es; y harto pohre para PI'opol'cionál'seJos, el sel'rano andaluz 1 á quien la natm'aleza hizo
en sus inclinaciones esencialmente oriental, lucha,
desde que sale de los bl'azos de su madre basta que
su cuerpo descansa en el sepulcl'o, con la sociedad
en que vive.
I.Ja aspereza de las montañas, la p,'ofundidad de
los precipicios, la b,'avura de los torrentes, y hasta

1

hOlTol' sublime de las tempestades 1 que turban
momentánea pero espantosamente ]a atmósfera de
aquella region, habituan al hombl'e á Jos peligros
graves, á esos en que el dt'slíz de un pie, e] erl'ol'
del golpe de vista, ó]a falla de un abrigo, pueden
comprometer' la existencia. En su niñez apl'ende de
memoria las oraciones y el sím bolo del cristiano,
practica los dtos católicos y oye bablar del infierno:
pero ni ]a moral sublime del Evangelio se ]e inculca,
ni se le hace distinguir de la ver'dadera creencia la
multitud de supersticiones que ]a envuelven, ni se
]e enseña que la virtud es tambien indispensable para entl'ar en la morada de los justos. Con tan t1'iste
pl'epal'acion mora] entra el hombre en ]a vida, y
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desde qne oyen sus oido , zumba en ellos la fama
patibularia c!pl saltc<Hlol' y del contrabandista: desde
qtll~ distingue una ]et,'a de otl'a , si es que á lecr ap,'ende, los famosos roma nces le hacen (!llcomendar' á la
nwmol'ia infinidad de hazañas de célmino ,'cal. La
impunirlad qne desgraciadamente logl'an muchas de
ellas, ó el pl'estigio que una muel'te valerosamente recibida en el sllplicio presta á mas dc un nombr'e de
'ominosa memOl'ia, encubren á los ojos de aquellos
pobr'es ignol'antes la infamia del bandolero: y si á
esto se une cierta tendencia que la sangl'e aun no extinguida de los hijos del desierto pr'oduce en el andaluz sel'I'ano, y en vil,tud de la cual pI'efiel'e consideI'arse como individuo aislado á sometel'Sf~ á las leyes
sociales, se comprendel'á como el salir al ~amino,
que eso dicen cuando se hacen bandolel'os, no es
pal'a la parte ruda y miser'able de aquel pueblo accion de la misma especie que para los demas civilizados,
Cualquiera de Jos infinitos accidentes que·en la vida tl'astoman la fOI,tuna, ó destl'uyen las espel'anzas,
ó hieren el corazon, i'Tita á aquellos hOlllbl'es llenos
de fllego; y encontl'ándolos preparados pOI· la naturaleza, la snpel'sticion y la ignol'ancia, fácilmente los
convipI'te en criminales. Pel'O hay una cansa, que mas
que otra ninguna contribuye á la fl'ecllencia con que
en Andalucía apal'CCP-1l esas bandas de ladrones, ter-.
1'01' á veces de todos los viajet'os; y esa causa es el
contl'abando.
Gibl'altal' en podel' de los Ingleses no solo es un
padl'on para la monarquía española y una prueba
«esdichaclamente int'quívoca de lo que va d~ nosotr'os
los pseudo-civilizados á aquellos bárbaros qu · ~ peleaI'on dlll'ante siete siglos pal'a I'ecobl'al' la independencia pel'dida en Glladalete, sino adpmás IIn vehículo
de inmoralidad, un obstáculo al desal'l'ollo de la industria en Andalucía.
Gibl'altar, depósito de tabaco, de génel'os de algodon, de quincallel'Ía, de loza, etc. etc. es un mercado continuamente abiel'to al fl'aude; y plaza fol'tificada lIn asilo fácil y segUl'o para todo génel'o de
cl'iminales. POI' otra parte, nuestl'a legislacion mercantil, mal concebida y peol' eJecutada. opone \lna
débil barrera al contl'ilbando; y si ha de creel'se la
voz pdblica, la mOl'alidJd de los encal'gados de pel'"
seguido no es tampoco tan severa que mas de una
vez no lo consien ta.
.
r.on el amOl' á la holganza, la ancion de los homb,'es al tabaco, la de las mugel'es al adorno. y la gene ral de la especie á eompr::l1' lo mas barato posible,
hay lo que sobra pal'a explicar ese fr'enesl de fraude,
qlle convierte á pueblos enteros de la SCI'I'anía en
aduares de contl'abandistas.
Sucede que mas de tina casa de comel'cio, y no
de las menos ricas d e los puel'tos comarcanos, hace
su fOl'tl1na pOI' este medio; y tambien que alguno que
otro individuo de lo que le sil'ven de instrumentos
asegura con que pasar la vejez: pel'o esto ültimo acontt'ce rara vez: las mas, ó la mala fe de alg\ln caballero de i nd \1 S tl'i a de los I'efugiados en la plaza, ó un
nauft'agio de los faluchos que hacen el ilícito comet'·
cío, ó nn encuentl'o desgraciado con el resgual'do,
at'I'uinan en un dia muchas familias . Luego, como en
general no se I'esignan los contrabandistas ni á la miseria, ni á dejal'se despojar de sus bienes sin defen-

de"¡os con la~ armas, 10 com lID es tambien que el
mismo dia en que un bombre pierde .su fortuna dec1nr'a la guel't'a á la sociedad, y no le queda Otl'O reClll'SO que el de hacerse band ido. Así se explica, y
no de otra manera, como en Andalucía es donde con
mayol' fl'ecllCncia se encuenlt'an infestados de ladl'ones los caminos ,'pales; y el mismo orígen del mal nos
dice la callsa de que sea tan difícil cortarlo. No ve el
pueblo en los bandidos á SI1S enemigos, sino á sus
hel'manos desgraciados, y así en vez de ponel'se de
parte de las leyes favor'ece á los proscl'jtos.
Así el gobierno y sus agentes, mirados como injllstos opresores, carecen del allxilio de los pueblos, sin
el cual es casi imposible, ó al menos largo y dificil,
acabar con los malhechores.
En la índole y caráclel' de estos influ ye á su vez
tambien el ol'Ígen de su delito; pOI' manera que salvas algunas deplorables excepciones, el bandido andalllz hace solo el mal que, supuesta su pl'ofesion, no
puede menos de hacer, Y.. casi constanterneute pelea
contl'a el rico y favorece al necesitado. La cmeldad
es nn vicio mas l'al'O en ellos de lo que pudiera pre- .
sumil'se en gente de tal l)J'ofesion. l\lientl'as puedan
evitarlo, no combaten con la fut'I'za püblica; pero si
á ello se les obliga, lo haeen con terrible encamizamiento, mostrando una habilidad en la t'quitacion,
yen el uso de las a,'mas de fuego, que realmente asombl'a. Los caballos, habituados á la escabrosidad del
teneno y á obedecel' tanto á la voz del ginete como
á la espuela yal bocad.o, galol;an y sallan sobre hor"
ribles p:,ecipicios, como si con alas hubiescn nacido,
Y.. parece que tienen UI1 sentimiento intimo del peligroso t'je~'cicio pn que viven. Si se ve acosado el bandido y en la absoluta Pl'ecision de defenderse, lo
hace como hemos indicado, pel'O peleanuo como el
ál'ahe del desiel'lo, I'aza con la que conservan los sel'ranos mas de un punto de analogía. En esas cl'Íticas
ocasiones es admil'ablev"er á aquellos hombres eleganLe
y ricamente vestidos, montando con encantador'a
gl'acia sus briosos cabal/os, á los cuales abandonan
la rienda sobr'e el cuello, dejándoles el cuidado de
conducirles al lugar de refugio, y seguro,s de que el
generoso bruto no dejará blll'1adas su esperanzas.
Entretanto el- ginele, desembal'azándose de los estl'ibos. q\leda en disposicion de girar, como en efecto gira sobl'e el albal'don, á la manel'a que una cuI'efía de costa sobre un perno, y cargando sus ,'etacos,
cllal plldiel'a en LielTa, y apunlanuo á sus contrarios
cllal si al blanco lir'ase, hace fuego en todas direcciones con aciel'to éspantoso.
He indicado que habia puntos de contacto entpe el
serrano y el ál'abe: por desdicha la propensioll á vivil' en hostilidad con las leyes les es comun; mas
en cambio la hospitalidad es vil,t\ld de entrambos pueblos, y \lno y otro son ágiles, sagaces y amigos de lo
maravilloso. El amol' al caballo es tambien prenda
cuactel'Ística del bandido andaluz y del el'rante beduino. Prodiga el pl'imel'O á su bl'idon una ternlll'a
rival de la qne siente por su amada; le acal'icia, lo
cllida con esmero, le habla en el camino como á un
compañel'o, le manda en el tl'ábajo como á siervo
inteligente, y en fin en los peligros le defiende como
á Sil pl'opia pel'sona . Eo honor de la vel'dad debe decil'se que las dotes del caballo andaluz, bello al par'
qtle ligero, tan ardiente como dócil, tan inteligente
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enlin cual bruto alguno puede sedo, explican suficientemente, la pasion que en aquel país se le tiene.
POI' otl'a pal'te y contrayéndonos al bandido, es
natuI'al que ame al llnico compañel'o de su azal'osa
"ida á quien le es lícito estima\' yen quien únicamente puede tenel' completa confianza .
Genel'almente, el amor' excesivo tí los il'I'acionales pl'Oviene en los humanos ó de egoismo, ó dI:!
misantropía, ó de ternol' á su pl'Opia especie.
Desflues del caballo cuida el bandido de los dos
retacos que constituyen ]a parte pr'incipa] de ,)ll al'mamento, á los cuales se agr'egan á veces pistolas, y
siempl'e una formidable ~av[l.ia' de muelle.
Nada mas pintoresco que el tl'aje de esos d~sdicha
dos, cuyas bellas fOI'mas se dibujan graciosamente baJO el calzan de estezado ó tle punto, la bota ( I ) de
anle prirnorosamente hOI:dada, y que entreabierta deja vel' la rica media y la \'obnsta pantol'rilla , el chaleco de seda, con su ceñidO!' de lo mismo., y el chnpetin con alamal'es, cail'eles, y botones infinitos. La
seda, el 01'0 y la pl<1ta se mezclan graciosamente en
ese traje, y ·sin la atezada piel de la cal'a, el mirar'
sombl'Ío y las bl'Uscas manel'as del hombre, pOI' el
hábito fucl'a difícil adivinal' la pl'oresion.
Ninguno de los bandoleros deja de lleva"!- escapulal'io , todos son sllpel'sticiosos, y algunos sinceramente devotos. Cualquiera que haya estado en Andalucía,
sabe que las iglesias de la Sit>I'I'a estan lIeuas de exI' otos de los ladl'ones. ¡Deplorable pl'ofanacion! bacel' dones á los templos é invocal' hasta la prot~ccion
de la dulcísima María, para la consumacion del cl'ÍlOen! La civilizacion bien co~endida, sabias leyes de
come.rcio, <:tcierto en el gobiemo que nombl'a á los
encargados de ejeGularlas, mOI'alidad incOl'l'uptible,
ti/'meza inflexible en los ültimos: todo eso, con t'l
tl'anSCllI'SO d"el tiempo pOI' añadidul'a, es necesal'io
par'u cXtir'par la raÍ~ de tamaños males.

183

negocios públicos, ino tambien la decision de lo auntos contenciosos y d int I'és particular'. El pneblo
tenia el derecho de ap lar d sus Juicios al Emp 'I'ador
de Alemania; pero casi si empre tuvo la cordura de
prefel'il' el riesgo de sufril' algunas I'aras injusticias al
de inmiscuil' en sus pal'ticular s negocios á un sODerano.
En 1552 hallándose los príncipes de Alemania en
guerra con Cárlos V, pidieron auxilio á Enrique II, Y
entonces pel'Clió Metz su independencia; pOI'CJue el I'ey
de Francia consintió en pl'estal' S\l apoyo mf'diante la
entl'ega de esta ciudad, To ul, y Vel'dun, para 'ndem_
nizal'se de los gastos de armamento. Poco de~pues Cál'·
los V concluyó la paz con sus t'nemig()s, pel'o irritado
pOI' el allxilio Iwestado pOI' los Fl'anceses, rué á ponel' si tio á 1\Jetz, pero se estl'elló en sus pl'o}ectos de
venganza; la ciudad · defendida pOI' el duque de Guisa,
se rf!"islió con denuedo, y Ca 1'1 os se retil'ó con los r'estos de un ejél'cilO de 100.000 hombl'es, despues de lIn
si tio de tl'es meses ( 1553).
Desde entonces supo Metz conservar la fama de
inconquistable ganada con dicha resistencia, y basta
·en eslQs ll.llimos tif'llIpos, cuando en t815 los ejércitos
aliados abandonaban el tenitol'io de Francia, Metz se
negó con valol' á cedel'les el paso pOI' SllS murallas.
Construyóse al pie de estas un puente, y pOI' él las
II'0pas pasaron el LUosella.
En el dia el sin rnímel'o de establf'cimientns 1l1leVOS
han' hecho ca!">i desapal·pct'r la antigua ciudad de l\1etz .
,A las oscuras y tOl'tuosas calles han sucedido otras rectas y muy ventiladas; él los hal'l'ios tristes y mal sanos
se- han sustituido balu3I'tes y paseos: en fin es una de
las ciudades mas hermosas de Francia. Llaman mucho
la alencion del forastero las magníficas for'tificacion es ,
obra de Yallban y de Belle-Tsle, val'ios monllm entos
magníficos entl'e los que citál'emos el arsenal, el hospital militar, las casas consistoriales y los templos . La
escuela práctica de ingeniel'os y de artillel'Ía es hal'to
conocida para que nos eslendamos en ella: allí se
habituan y aprenden la dura pl'ofesion de las armas
los
jóvenes llamados á defender la patr'ia, y en efecto,
FRANCIA,-METZ,
dónde pudieran hallar mejores lecciones qu e en lIna
AUSONIO, poeta latino del siglo IV, celebró con en- ciudad modelo de patrióticos sentimientos?
Mdz ha dado al mil ndo muchos V3\'om's cél e bl'es
cantador'es vel'sos las deliciosas I'iberas del Mosella y
la ciudad de l\Ietz, tal como en su tiempo se hallaba. como Fabel't, Caustines, Lasalle, Sebaslian Leclcrc ,
Esta ciudad antigua, despnes de haber pasado sucesi- l\1ouhy J el des graciado Pilatre de Rozier's, una d e
vamcnte bajo el dominio de los fl/rt/iomatric; y de los las primeras víctimas de la ciencia ael'ostática.
metis (de quienes tomó ol'Ígen su nombre), vino pOI'
Voltail'e en ciel'to pasaje de MIS obras dice qlle al
conquista en podel' de Clovis. l\1uel'to este monarca, pasal' por' Metz se admiró de vel' tanto pastelt'ro y concuando se hizo la repal'licidn de los estados entre sus fitel'o, al paso que no vió ni un librero; pero si la obcuatl'o hiJOS rué la capital del reino de Ausll'asia. En servacion del satÍI'ico filósofo el'a cier'ta en Sil ti empo ,
840 murió en ella Lnís el Debonario ó el Benigno y es ahora el caso muy distinto pues que hay en aquplla
sus restos se depusieron en el templo de San Arnolfo. ciudad gl'an ntÍmel'O de sociedadf's científica , de arBajo el reinado de Otllon 11, Metz, Toul, y Vel'dun se tes, y de agricultul'a.
separaron de la Francia pal'a formal' parte de las reLos habitantes tienen un trato amable, alegre y agupüblicas de las cit!dades alemanas que estaban bajo do; sin embargo está muy distante esa ciudad de St'r'
la pl'Oteccion de los emper'adores. Entonces fué el una morada agl'adable {¡ los viajeros, pues carece de 105
tiempo de mayol' prospcl'idad y esplendor pal'a lHelz, recUl'~os y diversion que pr'esenlan las sociedades y
así permaneció pOI' tt'es siglos; luego empezó su deca- tertulias parlicular'es. Al pal' de las demas plazas fUCI'dencia y nunca h.a podido recobral' el floreciente es- tes, Me.tz a~ primer as~e:to despiel'ta I.a curiosidad y
tado del tiempo de Sil independencia, Entonces go- la admlraclOn; su poslcJOn nos .m~I'avtlla, ~. sus mubernáhanla un regidor J' tl'ece asesores que 1I0mbl'aba rallas, sus I'educto.s y estable~lmlentos ml.lItares d e
el pueblo teniendo á car'go no solo la direccion de los toda clase nos admIran; pero VIstos estos obJetos, presenta aquella ciudad una intoler'able monotonía: no
( t) Así llaman al botin.
oirnos mas que el ruido de ]a caja y del cañon y el so-
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nido de la tl'Ompeta: no vemos mas que ejel'<:icios y
revistas. 1. . 0 Inislllo ell la puntualidad del servicio milital' que en las aeciolles de la vida de los habitantes,
vemos una exactitud casi matemática; de modo que
,"ipne dt> molde el Vt'I'SO que dice.
l.' Cllllui uaqllil 11/1 joul' ele l' uuil'urmité (1).

La lámina que acompaña al pl'esente al'tICulo manifiesta lino de Jos puntos de vista mas pintol'escos de
la ciudad. En el pl'imel' plan se ve un lavadel'o constl'lIido á orillas <Id Mosclla: junto al cual hayalgu·
nos edificios de tllla consll'lIccion muy original; y I-!ncima de las casas se eleva con majestad la Catedl'al,
monumento gótico IlIlIJ cl1l'io~o, sobre el cllal vamos
:l decil' algo.
O('~dt" los pr'inH'I'os tiempos del cl'istianisllIo había
PIIl\lel.z un templo hajo la invocaeion deSan Estevan,
p<ltr'oll de la diócesis, edificado pOI' disposieion de Sil
primer ohispo San Clemente. DemoJiél'onlo en 750
( 1) fl : 1.1 IIUifol'lllidad 1I.Il'i O el I'asliel

I /'eemplilzandolo despues con utl'a iglesia que sllb~·lstlU
ha5ta pI siglo XII[, en cuya época el obispo Thierr'y 1[
echó los fundamentos de la que existe r.n el dia, que
no quedó concluida hasta d año de 1480. La rachada
es notable por sus bellas proporciones y pOI' su hel'moso roseton que ~dol'nan magníficas escultlll'as )'
vidriel'as. La al'quitectlll'a del I'esto del edificio, es á
la vez noble y grandiosa, y pel'lenece á la época mas
pel'fecta del estilo gótico. En pal,ticulal' hay una tOl'l'e
de 3i3 pies dt> elevacion que se edjficó en 1381 . la
cllal es mtly admil'able por los gl'aciosos y ligel'os al'a·
hescos que la adornan: es una obra de pl'illlcl' ól'den
pOI' la pel'reccion y pl'j"mores del dibujo.
La nave del templo es muy vasta y de pesada cons.
ll'uccion; las hóvt>das descansan sohl'e treinta y cllalt'o
pilal't's ele nueve pit·s . de diállletl'o cada uno: en tina
palabl'(l es t'sta Catedl'aluno ele los mejol'es monumcnlos d~ Francia, y ell1lejol' de toda la LOl'ena .
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BRUGES.-TORRE DEL RELOJ.

LA ciudad de Bt'uges es de las que mas val'Íaciones
de fortuna ha experimentado, y que mas llaman la
atencion del histo1'iador tanto por el lustl'e que han
despedido como por el influ.io que héln ejercido ell los
acolltecimientos. en tipn p ~t n,,:_ .' . - - _.~~:'> yue
_
o-- ~ .. e l I:::'TJlenllo,' antIguo de la poblaclOn en
tiempo que el'a el punto céntl'ico t'ntre las adrninistl'aciones mercantiles de las ciudades Anseáticas y de
las de Venecia, Génova y ot1'OS puertos del J\leditelTáneo; cuando en cier'to modo fué el depósito de todo
el comel'cio PllI'opeo_ Su época de maJor prosperidad
fué bajo el reinado de Felipe el BUf'llo, siendo residencia de los podel'Osos condes de Flándes: el IwimeJ'o
ostentaha en Bl'llges tal pompa que no podia igualal'
ninglln monarca, y tenia tal podel' qué se hacia temi·
ble á todos sus vecinos: así la corte de ese conde fué
á menudo un refugio de soberanos Pl'oscl'itos ó desgl'aciados, J el punto de reunion de los hombl'es mas
célebres por sus talen los y sabidul'Ía. El mismo fué el
institutol' de la Orden del Toiss01Z de oro, destinada
en sus principios al honol' y fomento de ]a man'ufactlll'a de las lanas, pues en aquellos estados habia llegado á un alto punto de pel'feccion comparada con las
fábl'icas de otros lugal'es. Dicha Orden llegó despues á
ser un motivo, ó mejol' nn pl'etexto, de guerra entre España y Aust!'ia sobl'e decidil' á cual pertenecia el derecho de nomhl'ar los miembros del Toison de 01'0: disputa que se detel'minó al fin en los lI'atados~de Utl'ech
y de Rastadt.
Fué Bl'llges en lo antiguo una plaza de guel'ra de
muchas fOltificaciones, que sin embargo no la libra':
ron de sel' tomada y recobrada divt'rsas veces por
cuantos generales fuel'on á atacarla. A 'pl'incipios del
pasado siglo, en el solo espacio de diez y l!.eis meses
perteneció á cinco dueños difel'entes. Desde 1793 á
1814 perteneció á la Francia; pasando de:,de este ültimo año al dominio del rey de los Paises Bajos; hasta
que a] cabo en 1831 llegó á sel' la capital de Bélgica.
Aun cuando esa ciudad haya 'decaido mucho de Stl
antiguo esplendol', no deja de sel' aUII en el dia una
poblacion de bastante comercio, y su situacion á Ullas
Cl1atl'o leguas distante del mal', y la reu nion de val'ios
canales de alguna considel'acion , facilitando el tl'ansporte de génet'os hasta al intel'ior de la FI'ancia y d~
]a Alemania, le aseguran un pOl'Venir próspcl'o ya que
no de glol'ia y podel'Ío. Sl1S manufactnras de lienzo,
ropas de lana, hombasí, camelote, cintas y encajes
disfrutan una fama mf!l'p.cida y atl'aen gl'an concurso
de comerciantes á las fel'ias que se celehran en la ciudad.
Entre los mOrHlmf!ntos de al'qtliteclum que encierra
Bruges debemos hacel' mencion particulal' de la tOl'l'e
del reloj, que forma el objeto de ]a lámina que acompañamos. Existe en el mel'cado constl'uido en 1364 en el
sitio de Otl'O lUas antiguo ql1e se incendió en 1280. La
totalidad de este edificio es de una hel'mosa obra, y
en particular la torre es admil'able por los pOI'menores de sn arquitectura tanto como por su gl'ande elevacion , Desde lo alto de ella descub,'e la vista una
extension de mas de quince legl1as. Tel'minaba antiguamente en una elegante flecha, que un rayo destruyó en 1493, pet'O la reedifical'oll al siguiente afio

tal como la vernos actualmente. En ella hay un reloj
de las mas sonoras de la comarca.
Colócanst~ t'D la torre unos vigilanles pal'a obsel'val'
cuanto sucede en la ciudad y dar aviso en caso de
amenazal'la alglln incendio, inundacion II otl'O cualquier' ~I''':~~~' - __ l ~_~ ~ .. ~ .. ~.
•
La casa consistorial es un pdificio gótico adornado
antiguamente con los bustos de los antigllos condes de
Flándes, que fuel'on del'l'ibad()s hal'á cosa de UIlOS
cuarenta y tantos años. Allí cerca se ven todavía las
ruinas de una capilla llamada lIe la Santa Sangr'e, sitio muy ven eJ'ado á donde acudian en rOHlt!I'ía de mas
de veinte leguas á la redonda.
La iglesia de Nuestl'a Señora filé ed ifieada á mediados del siglo XII, es pOI' ~í poco digna de pm'ticulal' considel'ac:ion; pel'O contiene algunos mallsol,eos de
preeiosísima magnificencia : estún construidos con piedl'a de toqlle y cobre dOI'ado: las pal'les d~ OI'nal.o son
hechas de esmalte y de plata, de tanta l'Íqut'za que el
50]0 dOl'ado costó 24.000 ducados' de Holanda. En el
pl'imel'O de e!;tos sepu1cl'Os se encielTan los restos de
Cár'los el Temel'al'io, muel'to delanle de Nan~y el :vio
de 1471. Fué dedicado en 1!)!)O pOI' ól'den de María de
Anstria, hermana de Cál'los V: en el Sl'Ótllldo descansan las cenizas de la hija de este soberano, llamada
Mar'ía de Borgoña, esposa de 1\Iaxirniliano archiduque
de Aústria, muerta á la edad de veinte y cinco años,
el dia 28 de mal'lO de 1481.
El campanario de esta iglesia es de una eonstl'Uccion sólida y poco el egatít e , sobl'epuja {, la torl'e del
I'eloj de UIlOS tl'einta pies, no obstante tenel' esta ya
tanta elevacion , pOl'lo que sil've dicho campanario de
fanal diur'no á los buques que navegan pOI' aquellos
pal'ajes.
Las casas de los par'ticulares pl'csentan COITlllllmente muy buena construccion: hay muchas calles anchas y 1·t>Ct~s, en una palabra, el aspecto de toda la
cilldad es muy agl'adablp..
En ella naciel'on divel'sas celebridades así con respt~cto á l<ls ciencias como á las artes y litel'atura, corno
pOI' ejemplo, Raoul, famoso astróno\llo dt-'I siglo XII.
Hubel'to Hantzchild, Gregol'io de San Vicente qllf>
descubdó el modo de cOJ'tal' el diamante, y Juan Van
Eyck, mas conocido pOI' el nombre de Juan de BI'uges,
creido inventor' de la pintul'(I al óleo,
Aunque en la actual Bl'uges se hace hastante comel'cio, como la ciudad es muy gl'ande y hay menos
'poblacion que en el tiempo de su esplendol', nótase poco movimiento; y un contl'aste tan sensible con las
memor'ias de la antigua lIcLividad despierta en el ánimo mil I'eflexiones sobre la desastl'osa causa (le tamaña mudanza. No Ilay la menol' duda en qlle las frecuentes I'evueltas de los Brugenses han tenido mucha
palte en esa decadencia; y han sido desgl'aciados porque no su"it~I'on lisa l' con cOl'dura y model'acion de
una felicidad que disf,'utaron por tan to tirmpo solos
entl'e todas las demas naciones, Ciertamente era Sil
constitucion tan favOI'able al pueblo, <íue los Ingleses
creyeron debcI' tornarla pOI' modelo de la suya. Era
tal la libertad de los Belgas, entonces que la esclavitud
se formaba como pal'te de las costumbl'es y leyes de los
pueblos de Em'opa, que un esclavo al ponel' los pies
en t'1 tel'l'itorio belga al punto quedaba libre. Los
pl'ivilegios de que gozaban, particulal'mcnte los Flay tina campana que se cree sel' una
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mencos y BI'abanwnes , eran numel'osos y considerabIes, y el soberano antes de su advenimiento al trono
debia aseglll'al'les con juramento que llO sufririan estos menoscabo alguno, y por decido así no le qUt'daba podel' mas que para hace,' el b,i en.
Semejante estado de felicidad ponia á los Be]gas
muy cuidadosos de conservarlo, y les hacia sumamente displlestos á alarmal'se. La inmensa poblacion y sus
inmensas ,'jquczas acrecentadas de continuo pOI' sus
fábricas y establecimientos mel'cantiles, inspirábanles
orgullo y confianza en sus propias fucl'zas y recursos:
la afabilidad del sobel'ano demasiado populal' muchas
veces, les daba mayor osad.Ía; y ta reunion de estas
causas los ponia sobre las armas con hal'ta f,'ecnencia.
. Al cabo rué necesário tomal' precauciones para poner nn dique á tan repetidas reVJleltas: y lo hizo con
los habitantes de Bl'llges el empel'adol' Maximiliano,
.Y con los de Gante CáJ'los V su nieto. Mucho tiempo
antes habia ohl'ado del mismo modo con respecto á
Lovaina el duque Vence~lao, quien no se contentó so10 con pe,'seguir á los rebeldes, 'sino que Los al'l'ojó
fllera; COIl Sil ausencia cesal'on las fá bricas de paños y
otl'as, lo que dió un golpe tan terTible á la poblacion,
que aun dlll'an sus efectos. En cuanto á Bt'uges, si las
condiciones de paz que en 1492 les dictó Maximiliano
no le fueron tan funestas, por otra parte se apal'tal'Oll
de ella los negociantes en I'azon á las tl'abas que' haliaba su comercio, á cons~cllencia de las revueltas; y
se dil'igiel'on en su lllgal' á Ambel'es de cuyo punto hicieron el depósito de sus géneros, qne antes fué mÍgen de la pl'ospel'idad de BI'uges.

APUNTES PARA LA CRONICA DE D. FERNANDO
EL

IV.

Por MuJ'so y

DOÑA.

Valiente.

MARIA LA GRANDE, LLAMADA DE MOLIl'(A, EN EL
CONGR.ESO DE PALENCIA.

CONCLUSION (*).
Sobresaltados los concejales, vieron c1aJ1amente el
lazo que se les armaba; mas no acertando á tomar
conveniente I'esolucion, pel'suadióles el sagaz consejero á"qne enviando con él mismo y otros cuatro hombres buenos nn mensaje, consultasen el caso con el
congreso general. Mudaba con esto de semblante la
cuestion, porque no la habia de ,'esolver un pueblo indefenso, sino una junta repl'esentanLe de otros varios
que, l'elluÍdos, el'an capaces de mayor resistencia. Allí
aurnenLaban razones no menos fuel'te5 el juro de las
que alegaba Martinp.z. Si al infante don Juan se habia
de otorgal' lo que pedia, imítiles el'an Ié)s CÓI'tes dt~
hel'ruandad, vano el acuel'do de los congl'esos anuales.• ilusoria la peticion de las CÓI'tf'S de Valladolid,
ridícula la venida de los pel'sonel'Os á aquel punto.
Dispuestos á sostener sus dereého~, y contando con
el apoyo de quien, aunque mujer, era muy superior
por su cal'ácter y sus prendas á . los hombres que tenia al frente, dieron la respuesta que les inspiraba su
propia dignidad. Esta el'a la resolucion que esperaba
doña María para avapzar hasta donde se hal:Jia pro·
puesto.
Entonces su mantenedor, sin pel'der ti'empo, es(") Véase la página 125,
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pliSO á los vocales los efectos que en el ánimo del infante debia producir su contestacion: pintóles su pl'Óxima venganza: descubl'Íóles sus designios: ptísoles,
ante los ojos los compl'Omisos á que si llegase llna vez
á entral', los arr'ast,'al'ia. No habia medio que escoger.
Quienes diel'on la primera I'epulsa, debian dal']a segunda, ó sufl'il' el rigor de lo que en desquite de la
ofensa se les exigit'ia. Y como no e.J'a ya ocasion de
volver atl'ás, de una negativa rué fácil pasar' á oll'a, y
arrostrar el enojo del que no querian los subyugase
con su presencia. Puestos ya ios castellanos en aquel
tl'ance, lograba la reina sin violencia su intento; mas
no habia de creer por eso que aseguraba]a victoria.
Porque no se le ocultaba que importando sobl'emanera 'al I'ival de su hijo conferenciar con los diputados de los pueblos, de tal suerte lo proclll'al'ia, que
no sel'ia ya decoroso rehusarlo; y para entonces era
necesal'io prever el modo de fl'llstral' sus ideas. A ]a
vel'dad disputaba el terr'eno con ventaja, pues mien• tras el uno infundia recelos, la ot,'a ganaba la confianza de sus súbditos, y alimentaba Sil lealtad y
patriotismo con p,'evenciones y mandatos, con advertencias. é instrucciones continuas. Retirado don
Juan, tl'ataron de sus pal'ticnlares los castellanos. En
, cada sesion I'ecibian nuevos avisos de la reina, y en
cada aviso nuevas pruehas de su afecto, y en cada
prueba nuevas luces pa,'a que no los alucinasen las
arti~ciosas palabl'as del inf~nte. En vano se lisonjearia
de haber allanado todas las dificultades, cuando obtuvo ~I permiso pal'a asistil' á la junta: en vano habló
de la cOl'ta edad del rey: en vano intentó deslumbrar10S con peligros soñados y promesas imagina,'ias; porque cuanto decia y cuanto su intel'iol' maqninaba se
estrellaba contra la sesuda circunspeccion de aquellos
varones. ¿Y como dejarse engañar, cllando por una
parte se comenzó pidiendo la infraccion de lo acordado en Córtes, y pOI' otl'a se les exhortaba á miral'
pOI' la pro comunal sin desatende,' el servicio del rey
Fernando? No era pues dificil adivinal' á donde se
habia de incJinar la balanza.
Sel'enos y firmes los personeros, si don Juan ponéler'aba males pOI' no habel' recaído en él la regencia,
contestaban que les guar'daba sus fuel'Os la reina: si
los estrechaba á tomar otro pat,tido por la contingencia de que se violare lo prometido, replicaban que
3cudirian á la reina; si variando de I'umbo les pedía auxilio pal'a adquirir' á Vizcaya en favor de Sil
mujel', decian que solo les el'a permitido dárselo cuando lo mandase la l'eina; si, en fin ,aburrido se contentaba con que se declarasen los derechos de su madre á ciel'tas villas, respondian qlle hacer tal declaracion tocaba á la reina.
A este punto vinieron los que al principio se temió
qlH' se humillar'ian pOI' no I'eplltal'se con bastante
tllírnel'o para contral'estal' al bando del inquieto pl'etendiente Rubie,'an, pOI' cierto, bajado la cabezH,
cuando envió su carta Don Juan, á no habel' usado
el encal'gado de doña Mada de pl'udente disimulo.
La pl'opuesta de no fr'anquearle el paso en tal coyuntura bllbiel'a parecido no solo intempestiva sino al ·
tanel'a; y el que la hiciese hubiera sido tenido pOI'
alborotador, y ya alojado en la villa el infante apenas quedaba espel'anza de remedio. Véase de cuan
pequeña causa nacen á vec,es males. sin. .~l~lIle,'O, y
cuanta pel'spicacia se neceSIta para Ir dirIgiendo los
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al1lmos con aciel'to entre tan los escollos. La asluta
guardadora del reino hizo pOI' )0 mismo que al pronto no se mirase el asunto sino como cuenta de maravedís y trato particulal' de una persona real con
una villa. A esta se dice que pal'a escudarse acuda á
otro ayuntamiento mas gener'al; y á todos se figura
como pl'obable la pérdida de los fuel'os en caso de
accedel' á la demanda de algunas r'aciones. En seguida obtenido lo uno, se pl'opone lo Otl'O como efecto
necesal'Ío de aquello, y encendidos los corazones,
todo lo rechazal'on los que iban á concedel'lo todo.
Esta fué segunda negociacion de doña María con el
reino y en ella consolidó ]0 que en la pJ'Ímel'a habia
logl'ado. Inevitable ya ell'ompimiento entre don Juan

y los pueblos, se separó aquel irritado, y los pel'SOnel'os volvieron á sus villas, y los castellanos estr'echaron los vínculos que ya los unian con la reina
madl'e.
Los sucesos posteriores dan mál'gen á nuevas I'Cflexiones: entl'e tanto para concluil' las que vamos
haciendo, añadil'émos que este suceso manifiesta no
habemos engañado, cuando dijimos que la asociacion
de don EDl'ique á la regencia no le habia dado sino
autol'idad aparente. Aquí todo lo manejó doña María:
el vieJo.¡ OI'a estuviese en secl'elo de acuerdo con el
l'ebelde, ora desapl'obase su condncta, nada hizo mas
que sel' espectadol' del trinnfo de su sobrina.

Kantr

I pezaban á desapal'ecer bajo las luces de las ciencias
KANT.

SI la filosofía ha llegado á ]a altttt'a en que la vemos, pal'ticularmente desde cosa de cincuenta años,
débelo á la reforma que la libl'ó de] yugo de la teología
y puso el raciocinio en lugal' de la cl'eencia. Pasara ya
el siglo de las disputas eclesiásticas; y aproveChándose de los descubrimientos físicos y astronómicos que
señalaron el siglo xv, tomó la filosofía una senda del
todo nueva. Tratóse de atribuil' á la natlll'a]eza el principio intelectual de la vida, que en vano se esfor'zaron
en explical' pOI' la I'evelacion. Las fuel'za de la natu~
raleza conocidas por medio de la física y la química
quedaron identificadas con las facultades intelectuales. Buscóse la piedra filosofal, de la que debian emanar todas estas fuerzas. Pat'eció Leibnitz en aquella
época de tt'ansicion en que la astrología y la magia em-

l.exactas, y unió el entusiasmo de la cl'eencia á la fuerza
de la razon J de la inteligencia.
Las sucesivas conquistas del talento y del saber·
destronaron al misticismo de la edad medía, y la l'evelacion, ese último obstáculo al libre desarrollo de la
I'azon, quedó desechada. Hiciéronse investigaciones
j científicas que al fin dejal;on penetrar los mislel'ios d(~
la nalul'aleza : las mat~máticas se aplical'on á la lógica, y el protestantismo lInió la lógica á la moral; tomaron nuevo brillo las artes y en lodas pal'tes no se
tl'ataba lllas que de cuestiones estéticas. La música
quedó convel'tida en una fuerte polencia ; la poesía,
gracias sobre todo á los Rel'manos de la unidad, enseñó al hombre á analizar mejor sus sentimientos: en
una palabra todo se I'euriió pal'a dal' márgen á una
nueva filosofía, que podemos lIamat' filosofía crÍtica .
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lnfinitos fisiólogos, tales como l\lf'nuclsohn , Reimarus, Abbt, Garve, etc., OCupál'onse en I'ellnir los
hechos que andaban sueltos y esparcidos; luego vino
Kant, y apoderándose de estos sistemas parciales refundidos en un sistema vasto y ü.nico ; elevóse á mayor altura que sus antecesores y creó esa gl'ande época
de la filosofía alemana qne dió el nombre de filosófico
al siglo pasado.
Nació Kant en Krenigsbel'g el 22 de abl'il de 1724.
Siendo hijo de un pobre al'tesano, estaba Manuel destinado á sel' un dia un simple guarnicionero como su
padl'e: pel'o el doctol' Schlllze que le veia algunas veces quedó encantado al vel' las felices disposiciones
del muchacho, y en 1732 lo hizo entral' en el colegio
que dirigia. Entonces no tenia Kant mas qm' ocho años,
pero manifestaba ya un genio I'eflexivo, un juicio
exacto, una grande y noble sensibilidad. Su madre, á
la que perdió Kant cuando apenas tenia t 3 años, se
esmel'ó en i nfundil'le unos sanos principios de religion
y de moral.
En el colegio contrajo estl'echa amistad con Bunken, quien Cf)n el tiempo fué uno de lo~ profesol'es
mas célebres de Leiden. El mayol' placel' de los dos
amigos consistia en lee!' juntos Jos autores clásicos.
Bllnken, mas favol'eeido de la fOl,tuna que Kant, era
el encargado de compl'arlos i y uno y otro porfiaban
sobre quien encontraría en ellos mayor Ol1.mel'O
de bellezas y quien aprenderia mas pronto los pasajes
que mas les gustaban: en cuya lucha de ingenio parecia cobl'al' nuevas fuerzas la amistad de los dos condisdpulos. Kant á diez y seis años entl'ó en' la universidad
y no tal'dó en gl'anjeal'se el apl'ecio de los profesores.
El de filosofia y matemáticas, Knllzen, le prestó los
principios de Newton , y al cabo de poco tiempo publicó Kanl un tratado sobre la teorla de la el('ctr;cülad,
en que el profesor de física Testa confesó haber enconlt'ado mucho que aprender.
Al mismo tiempo su excelente genio y cordiales
sentimientos ganábanle el aft:cto de todos sus condiscípulos. Véase uno de sus rasgos apI'eciables: cierto
estudiante, hijo de pobres padres, cayó enfermo, Kant
para socorrerle economizó algo de sus comidas que
eran ya muy parcas \ pasó las noches junto al lecho
del doliente prodigándole los mas tiernos cuidados, y
como Jos padres de este vivian á mas de cuarenta millas de distancia de Krenisberg escribióles pal'a consolarlos varias cartas llenas de intel'és y afectuosidad.
Cuando salió de la univel'sidad tenia veinte y un
años: solo y sin apoyo se vió cal'a á cal'a con la indigencia, mas no pudo esta abatirlo: era demasiado altivo para mendigar agena proteccion, pOI' lo que pl'efirió no deber mas que á sí mismo su subsistencia y
su fortuna. Empezó, pues. dando lecciones pal,ticu]al'es, entrando luego en clase de preceptor en casa de]
conde de HuUessen , á dos millas de Kcenisherg, donde pudo dedicarse con sosiego á los estudios serios.
Despues de haber permanecido en ella pOI' espacio de
nueve años, volvió á Koonisberg, donde publicó un
opúsculo titulado: Historia natural del cielo, ó jJ1ecánica celeste, que pl'odujo grande efecto entre las
personas científicas.
Las teorías de Kant estaban enteramente acol'des
con las de Lambel'to, quien posteriormente escl'ibió
unas Cartas sobre la cosmología. Muy ageno se hallaba de mirar con resentimiento á Lambel'to , pues an-
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tes se alegl'aba Kant de que coincidiesen con sus ideas
as de aquel sabio
Iba con todo sintiendo la necesidad de menos pl'ecal'ia existencia y de una posicion social COI'I'cspondiente, así que pidió un destino de pl'ofesol' de latinidad en una escuela de Krenisbel'g, pero sin embargo
de su profundo conocimiento de Jos antol'es clásicos
latinos, y de ]a celebl'idad de que ya entonces disfl'utaba, vióse postel'gado á nn sujeto sin fama y casi desconocido. Esto lo desanimó un momento, pel'o no
tal'dó en recobl'ar su fuel'za moral y val'onil enel'gía.
Preparóse Inego á sostener el exámen de maestro de
filosofía>l pal'a lo que un amigo le pl'estó la cantidad
de dinel'o necesaria. La tesis de Kant, titlllada: Principiomm primorum f'Ognitioni.l' metaphysiccedilllcidatio,
rebosaba de aspectosnnevosy ol'jginales, y el aspil'anlf'
queuó nombl'ado con aplauso de todo el auditorio.
En el año de 1766 obt.uvo la plaza de subbibliotecario uel palacio de Krenisbel'g, pero no la consel'vó pot' mucho tiempo' disgustado de vel' la biblioteca
solamente concU/'\'ida por la clase insoportable de los
curiosos.
FlIé Kant de endehle complexion, pero el órden y
regularidad <le su régimen de vida lo conservaron en
buen estado de salud. Gustábale hacer observaciones
sobre su propia constitucion, y hasta pal'a su uso particulal' compuso una coleccion de principios higiénicos, que mas tarde sirviel'on para su admirable tt'atado de la Anthropolog[a.
Pero en aquel Cllel'po débil habitaba una alma vigorosa dotada de suma profundidad y exactitud en sus
miras, y de grande talen~o para hallar relaciones entl'e los objetos al pal'ecet' mas distantes, Su memoria
era prodigiosa i bastábale leer una vez cualquier obl'a
de física ó de química pal'a retener la nomenclatura,
indical'los procedimientos de las manipu]aciones, y
dar I'azon de los expcl'imentos. Con todo mil'aba á la
memoria como facultad, de ól'den inferior, y mas cuando no va u n ida á II n juicio I'ecto.
Esta rectitud de juicio poseíala Kant en alto gmdo:
léanse sus Tres Críticas, el análisis que nos da uel sentimiento de lo bello y de lo sublime, ]a correlacion
que establece entre el sentimiento de lo sublime y el
de la dignidad mOl'al del hombre i sigasele sobre todo
cuando se eleva á la contemplacion de la natul'aleza
para revelarnos luego]a causa supl'ema, y se verá una
pel'fecta concordancia, el mayor órden 'y lt~minoso
enlace de ideas que mutuamente se apoyan, confirlIIall y corroboran.
Pero K.ant no solo fué nn hombre de un gran genio, sino que juntamente fué un hombre de bien en
t.oda la extension de esta palabra: nadie fué mas enemigo que él de la mentira, de la adulacion y de ]a
bajeza: poseia nn corazon sensible, y propenso á la
amistad sincera y desinteresada. La rigol'osa observancia de sus debel'es no degenel'ó en dgida austeridad, antes conocia muy bien la cortesía, el agrado, la
política en ]a cOl1versaciol1 y todas las relaciones de
sociabilidad como partes integl'anles de la moral.
Añadia á sus demas bellas dotes u n delicado gusto
adquirido en el cultivo de las bellas letras. Entre 105
poetas alemanes preferia á Klopstock y sobre todos á
vVieland: era tambicn muy aficionado á Pope; y sus
prosadol'es favol'itos eran Hume, Gibbon, Robertson,
Montesquiell y J. J. Rousseau.
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La vida <1e Kant el'a de lo mas al'l'f'glado que pueIMPRESIONES DE UN VIAJE.
oe dal'se : á los !pes cnartos pal'a las cinco iba SI\ cl'iado á <.Jispcl'tat'lu; :y él se levantaba, iba á' su gabinete,
ULTIMA U JEAIJA SOBRE E~TREMAIJUIIA. -VESPEOJlJA A J, A
ordenaba sus trabajo", lomaba luego una taza de té
PATRIA.
,v fumaba Sil pipa. Desplles df' habt-"I' !I'<lhajado hasta
POR D. lHARIANO JOSE DE LARRA
las siele , hajaba 11Iego á desempeilal' las lecciones de
POI' fin, debia dejar la España, pel'o bien como
la cátedra hasla las nueve, en que se dedicaba á los
estudios sel'jos Ó se ocnpaba en Sil cOI'.'esponoencia, el que se sepal'a de Ilna querida á quien ha debido
que hacia lo mas sucinta que podia, pues gllstábale pOI' mucho tiempo su felicidad, no podia menos de
mas recibir cartas que escribirlas. A las doce y lres volvel' frecuentemente la ' cabeza para dar l/na tí/ti-enartos mudábase y I'ecibia á los convidados en su ga- ma . ojeada á esa palria donde habia empezado á vivir,
binete. Todos los dias tenia gentes estl'añas á la mesa, porque en ella habia empezado á sentir'.
pel'o su comida era fl'lIgal, no hacia mas ql1 ~ una al
Uno de los punlos que antes de mi partida se ofl'edia y jamás bebia vino puro, El miél'coles cl'a d;a des- ciel'on á mi vista fllé Alange, pueblecillo siluado á la
tinado para I'ecibir visitas, entt'e las que habia los per- falda de IIna coliná, y en una posicion sumamente
sonajes mas distinguidos de ambos sexos que compo- pintoresca: esta villa, qne dista pocas leO'l1as de lUé'd
o
nian su amena {interesante tertulia. Gllstábanle mucho I'J a, posee una antigüf.~dad slImameflte cllriosa: un
las m 11 gert'S , por cllanto hallaba su conversacion llena baño I'Omano de f()J'ma cil'cular y enteramente subde encantos.
tel'l'áneo, cuya agua nace allí mismo, y que se manEn su cátedra guardaba la misma exactitud que en tiene en el j:lJ'opio estado en que debia de estal' en liemtodas sus cosas: sin libl'os y solo con simples anota- po de los procóllsules; recibE:: su luz de al'I'iba, y los
CiOIlf'S, el'an siempl'e sus esplicaciunes claras, pl'ecisas habitanlt's, no menos instr'llidos en al'queología que
y á veces floridas. Las materias de su enseñanza el'an los meridenses" le l1aman tambien el baiio de los mola lógica, la mela física , la mOI'al, la geografía y la fí- ,.o.\' (rra.\'f' nuestro tl/'deuto sobre antigüedades de Mé.
sica. Todos sus esfuerzos tendian á propagal' los prin- ¡,ir/a. )
cipios morales, .v á menudo su elocuencia al'l'ebatab(:!.
. La.colocacion de este hapo hace pl'esllmÍl' que los
TI'alaba á sus díscípulos como á hijos, y no podia mmanos clehi~l'on de conocer las virtudes de las aguas
concebir los estudios y las ciencias sin la libertad. Era lel'males de Alange. En el dia son todavía muy recosu clase el punto de reunion de los mayores talentos, . Illendadas, y hace pocos afios se ha conslruido en el
y de ella salieron Abicht, Bel'gh, Fichte ', Fries, Hel'- centro de un vergel espesísimo de nat'anJos á la endel', Jacob, Jacobi, Kiessamettel', Maimon, Schelling, trada de la poblacion una casa de baños, donde los
Schmid, Schulze , Hegel, etc.
pnfel'mos, Ó las personas que se bailan pOI' gusto, pneLas mismas dotes qne adamaban á Kant en cuan- -den pel'lnanecel' alojados y asistidos decentemente dulo á hombl'e tenia como ciudadano,
I'ante la temporada. El agua sale caliente, pero no se
En 1794 suprimió sus CUI'SOS pal,ticnlares, pero con- nOlé! en sn sabol', ni en su 0101', ninguna diferencia
LÍnuó los plÍblicos basta '1797, en cuya época abanclo- esencial del agua comun . Los natlll'ales me refirieron
nó completamente la enseñanza para ocupal'se en Ot'· una dI:' sus pl'imel'as vil,tudes populal'es; Los arl'oyos
denar los I'icos materiales recogidós dUl'ante ' lar'g os .Y peqll eñas charcas que se fOl'man e n el país de las
aguas llovedizas ) crian jnfini tas sanguijuelas, las cuaaños.
Desde 1799 fueron sensiblemente disminuyendo les se introducen muchas veces en la boca de las ca!'>us fuel'zas, y en 1800dió una fuel'te caida que aumen- balltwJas y las~ de~angran: en tales casos parece que
tó mas y mas su debilidad. Ya no salia nunca á pie, con solo llevar el animal, acometido mal su gl'ado del
quejándose de encontrar muy lal'go el tiempo. El 8 de régimf'n bnlsista, al manantial termal y hacerle beoctllbre de 1803 tuvo una fuerte indigestion: al levau- bel' del agua, Íos bichos Ranguinal'ios sueltan )a pretarse de la mesa llegó á desmayarse ) pel' maneció sin sa y dejan libl'e al paciente. En una nacion donde
sentido por espacio de algunas horas. Desde entonces hay tanta sanguijuela, que como la de HOl'acio no se
pel'dió el sueño y apetito, enflaqueció I'ápidamente, y sepa ra de su cm pleo, nisi plena cl'uo,.is, no parece
se le oscureció la vista á tal punto qne no veia para es- intllil la publicacion de este sencillo modo de hacel'c ribi., su nombre. El 7 de febrel'o siguiente perdió la les soltal' la presa . Solo es de temer que no haya en
palalJi'a, que volvió á I'ecobral' ellO, aunque pOI' muy todo Alangp. agua bastante para empezal'.
poco tiempo, pues en la noche de) 11 al 12, tornando
Este pueblo, de fllndacion árabe, posee además
una cuchat'ada de bebida dijo: «Está buena » , y fue- en lo allo dp. un cerl'O eminente los I'estos de un casI'on estas sus tíltimas palabl'as. Algunas hOl'as despues tillo 11101'0, Y á sus pies corre el latachel, riachuelo
se incol'pol'Ó tomando el adema n de lino que se prc- ó tOJ'J'enle notable pOI' la abundancia de adelfas que
pal'a él lIn acto sol('lllne: pl'Onto la palidez de la muel'- cOl'Onan sus márgenes.
te se difundió pOI' su I'Osll'o, de suerte qne á las doce
Considel'ada la Extl'ernaoura histól'icarnente, ofredel dia Kallt dejó de existir.
ce al viaJel'o multitud de t'ecl1el'dos importantes :r patrióticos, y hace un papel muy pl'incipal en nues!t'as
conquistas del nnevo mnndo: de ella saliel'on la maYOI' parte de nuestros héroes conquistadores. Hernan
Cortés I'econoce pOI' patria á .l\1cdellin, y Pizarl'o á
Tr'lIjillo. Este líltimo pueblo conserva un caráctel'
severo de antigüt!dad que llama la atencion del viajel'O; los restos de sus murallas, y multitud de edificios particulares repal'tidos pOI' toda la poblacion,
4
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tienen un sello venerable de vejez para el artista que
sabe lee\' la hisloria de los pueblos y descifra.' en SIlS
monumentos el carácter de cada época.
Pero considerada la Extl'emadllra como país modemo en sus adelantos y en sus costnmbl'es , es acaso "lo. pl"Ovincia mas atl'asada de España, y de las que
mas inter'és ofl'ecen al pasajero.
Si se exceptua la Vel'a de Plasencia y alglln otro
punto, como Vi/Jaf,'anca, en que se cultiva bastante
]a viña}' el olivo, la agriculLllI'a es casi nula en Extl'eOladlll'a. La I'iqueza agrícola de la pl'Ovincia consiste en sus inmensoe; yermos, en sus pradet'as y encinal'es, destinados á p'astns de toda clase de ganados.
Antes de la guel'ra de la independencia y del decaimiento de la cabaña española, las dehesas eran un
manantial de riqueza para el país, y sobre el>a base
se han acumulado fOl,tunas colosales. Aun en el dia,
pl'oduciendo mas la tierra de las dehesas que la puesta á labol', fácilmente se ~oncibe que. la provincia
debe de sel' sumámente despoblada; y reasumida la
poca riqueza en l.lDOS cnantos señol'es ó capitalistas',
resulta una desigualdad inmensa en la "(\jvision de la
propiedad . "El sistema de las dehesas es snmamente
favorable a~emás á la caza, de suerte qne el pobr.e
no halla mas recurso que set' gual'da de una posesion,
cuando tiene favor para ello, ó dal'se á aquel ~ercicio. Así es que hay pueblos enteros que se nJantienen como las sociedades primitivas, y que están á
dos dedos del estado de la naturalt'za: ejel'cen su PI'Ofesion así en los lel'l'enos de los propio.\' como en los
de pertenencia pal'ticuJal':en ninguna provincia pnede estal' mas desconocido . el derecho de propiedad.
El hombre df'1 pueblo en Extl'emaqtll'a es indolente, per'ezoso, hijo de su clima", yen extremo sohl'io.
Pel'o franco y vera.z, á la par que obsequioso y desinleresad(). Se ocupa poco de i.ntel'eses políticos, y
encel'l'aclo en su vida OSClll'a, no se presla á las 'turhlllencias. Animada en el dia la pl'ovincia del mejol'
espíritu por la buena causa, si no hal'á gran peso
en la balanza lihPI'al, tampoco ofrecel'á un foco ni nn
asilo á los tl'aidol't-s.
La indn-;ll'ia no I'xiste mas ad¡'lanf'a da que la agri"cultura: alguna fábl'ica de cordelel'Ía, de cinta, de
paño bUI'do, de bayeta, de sf)mbreros y d~ cUI,ticlos
( sobre t.odo en Zafra) para el consumo del país, son
las únicas excepciones á la regla general: por lo demas tampoco sus habitantes echall mucho de menos
SI1S productos ; la~ casas, mísel'amente alhajadas, no
admiten supedlllidad ninguna: si se exceptllan las
pocas habitaciones de algunas pCl'sonas de dinel'O y
gusto, que en los plleblos pl'incipales haceD venil' de
fuera á gran costa cuanto necesitan, se puede aseguI'ar que la vivienda de un extl'emeño es \lna vel'dade1'a pO'iada, donde el cl'isliano no puede menos de
tener' presente que hacp. en esta vida una simplt~ pel'egrinacion, y no una estancia.
Una vez conocido el estado de l-a agl'icllltlll'a y de
la industria, fácil es deducil' de cuán poca impol'tancia será el com e rcio " Encel'l'ada enll'e Castilla la Nlleva, POl'tugal y Andalucía, sin rios navegables, sin
canales, sin mas caminos que los indispensables pal'a
no ser llna isla t!n m edio de I~spaña, sin carl'uajes,
ni medios de conduccion, ¿quién podl'ia tl'aer á una
provincia despoblaua, yacostumbl'ada á carecel' de
lodo, sus producto'), en cambio de los cuales solo
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puede ofrecel' á la exportacion alguna lana ( porque
los mas de los ganados qlle gozdn sus
pa<;tos no son extremeño ), algun aceite que envia
al Alentejo, algun cáñamo, miel, cera, pi3l'as de cer·
dos y embuchados hechos de este precioso animal? El
comercio de importacion es casi nulo; y la exportacion se podr'ia I'eclllcil' á la que se hace de ganados
en la feria famosa de Tl'lljillo, y á la que pt'actican
sus célebres choricel'os en los mercados de Madl'id.
En el mismo Badajoz está muy expuesto el viajero á
no encontrar nada de 10 que necesite: si desgraciadamente no lleva consigo cuanto pnede hacerle falta ,.. ni encontrará un sombrero de buena calidad,
ni calzado bien hecho, ni IIn sastre regulal', ni linos
guantes, f'n fin, cosidos en la capital. Algunas pl'Oducciones excelentes de su suelo, corno son las fl'utas,
entre las cuales se di¡,tinguen las naranjas, el melon
y la zandía, solo ·pueden servir al consumo del
país.
La carrera de Madl'id á Badajoz, principal carnino de Extremadllra , es una de las mas descuidadas
é insegul'as de España. En I>I'imer lugar no hay cal'l'lIajes; u~a endeble ernpl'esa sostiene la cornunicacion
pOI' medio de galel'as mensajel'Ías aceleradas, que andan sesenta leguas en cinco dias; es decir, que para
llega¡' mas pronto el mejol' medio es apcal'se. Por otra
pal'te son tales, q tle ga/el'as pOI' galeras, se les pudiel'an p!'efel'it, las de los fOI'zados: solo de quince en
quince dias sale una especie de ('oche-góndola con
honores de diligencia. Servida además esta empresa
Il/H' criados mediananlf!nte selváticos é insolentes, no
ofrece al pasaj'el'o los may. \t'es atractivos: añádese á
esto que pOI' economía, Ó pOI' oll'as causas difíciles
de penetrar'," dlll'ante todo el viaje paran SllS cal'l'uages en la posada peol' de todo pueblo, donde hay
mas de una.
En segundo lugar esas posadas, fieles á nuestras
antiguas tradiciones, son por el estilo de la que nos
pinta l\fOl'atill en IIna de sus comedias: todas las de
la cal'l'era rivalizan en miseria.Y desagl'ado, p.xcepto
la d~ Navalcarnel'o, que es peol' y campea sola sin
Pllllllo~ ni rivales pOI' sn rara originalidad y Sll desrnantelamiento: entiéndase que hablo solo de la que
pel'tenf'ce á la empresa de las mensajerías: halwá
otras mejores tal vez: no es difíciL
En tercer lugal' suele habel' ladrones, y entre oll'as
curiosidades que se van viendo pOI' el camino ( eomo
POI' ejemplo el árbol en que fué ahorcado por Sil misma tropa el general San Juan en una época d e exaltacion), mal pudiel'a olvidar los dos amenos sitios
que se descubren antes de Ilegal' á Mérida, comtlnmente llamados los confesonario.\': eJ gralldp y e l ehi('o: nombre vel'daderamente ol'iginal : él solo es la
rnejOl' pincelada con qu e el escritol' de costumbres
ptwde pintar á nn plleblo: nombre lleno de poesía
.v de mistet'io: nombre que vale él solo mas que una
novela: nombre impregnado de un ol'ientalismo singlllal', y á la vez terrible, sublime é irónico, dado
pOI' un pueblo I'eligioso á un élsilo de bandidos. Los
confesonarios son dos hondonadas inmediatas, dos
peq\leños valles dominados pOI' todas partes y protegidos de la espesura, dónde Jos foragidos confiesan
á los pasajeros, donde los p ecado.\' son el dinel'o y la
~ida, y donde un puñal bace á la vez de absolllcion
y de penitencia. Niéguese á nuestr'o pueblo la imagi-
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nacion. Otros países pI'oducen poetas. En España el rarse de él sin un profundo sentimiento de gl'atitud
pueblo es poeta.
.'
por poco que baya conocido personas de Badnjoz, J
Sobre la ol'illa izquierda del Guadiana, al O. y á (jue haya tenido' ocasion de .re.cibil' sus obsequios y de
una legua de la f.'ontera de POI'tugal, se encuentra ser' objeto de sus alenciones.
á Badajoz, antigua capital de la Extl'emadul'a, y reLa costumbl'e que en lodos los pueblos se conser·
sidencia de sus reyezuelos moros. Esta plaza fuerte, va de blanquear casi diariamente las fachadas de ):¡s
cuyas' fortificacio"nes ofl'eeen una rara mezcla de di- casas, les da un aspecto de novédad y de limpieza sinvel'sos sistemas de fOI,tificacion, of.'ece al forastero guiares: no hay edificio que pel'ezca viejo: en una
en su mayor, eminencia restos venerables de sus do- palabra, en Extrernadura la casa es un ser animado
minadores árabes: murallas, calles, casas, y hasta que se lava la cara todos los días.
tOI'I'eS enteras , I'e~elan Otl'OS tiempos y otras costumPara pasar á Portugal se sale de Badajoz por la
bl'es at' viajero. A la parte del rio se ve el palacio l1a- pueeta de Palmas, y se pasa el Guadiana sobl'e un
mado de Godoy.
magnífico puente. No llamándome la atencion nada
Por lo demas Badajoz nada ofrece de cUI'ioso: ni en Ext.'emadura, me decidí por fin á pal,tir.
una iglesia digna de sel' vista, ni un cuadro en 'ellas
EI'a el 27 de mayo: el sol empezaba á dorar la
de mediano pincel, ni una mala biblioteca, ni nn campiña y las altas fortificaciones de Bada,loz: al sacolegio; ni un teatro, ni un paseo. No se puede lir saludé el pabellon español, que en celebridad del
llamar paseo á los árboles nacientes . del Campo dia onJeaba en la torr'e de Palinas'. lHedia hOl'a desde San Francisco, debidos 'a l celo del genel'al An- pues volví la cabeza: el' .pabellon . ondeaha todavía:
leo, ni al Campo de San JU,an, pequeña plazuela el Caya, arroyo que divide la España del Portugal,
en medio de la ciudad adol'nada de algunos ál'boles corl'Ía mansamente á mis pies: tendí pOI' la úHima
.Y bancos: ni teatro una especie de sala donde algunos vez la vista sobre ]a ,Extl'ernadlll'a española: mil reaficionados, ó tal cual compañía ambulante, dall de cllel'dos personales me asaltaron: una SOI1I'ísa de i ncuando en cuando sus originales representaciones. La djgnacion y de desprecio quiso desplegal' mis labios,
alameda de Palmas está abandonada por mal sana pCI'O sentí oprimirme mi corazon ,y una lágrima se
desde el cólera. El villar, el ejercicio de los Ul'banos aSOldó á mis ojos.
en el campo de San Roque, la retreta y dos ó tres _ Un minuto des pues la patl'ia quedaba atl'ás, y al'cafés, son las distracciones de la poblacion. ,Hay II na rebatado con la velocidad del viento, como si hubiefonda llamada, si mal no me acuerdo, de las cuatro I'a temido que un I'esto de antiguo afecto mal apagado
naciones. Menos nac;ones y .mejor servicio, puede . le detuviera, ó le hiciel'a vacilat' en Sil determinacion~
uno decir al salir de ella.
expatriado corr'ia los campos de POI'tuga1. Entonces.
La amabilidad sin embargo y el . tl'ato fino de las el escl'Ítol' de costnrnbl'es no obsel'vaba: el hombre
persona,s y familias principales de Badajoz compensan era solo el qll{X.sentia.
con usura las desventajas del pueblo, y si bien carece
de atl'activos par~ detenel' m~lcho tiempo ell su seno
---al viajel'o, al mismo tiempo le es difícil á este sepa- •
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LA PICOTA.

EN los últimos tiempos el pilal' á que sacaban los
reos á la vergüenza, consistia en una obra en forma
de tOt'I'e, con una armazpn abierta á la luz que daba
vneltas sobre un eje. El cl'iminal el'a puesto en ella en
pie con el cuello y las manos sujetas en unos agujeros de dos tablas que se juntaban y sepal'aban segun
convenía: y entonces el vel'dllgo hacia dar vueltas al
al'matoste para que el reo se presentase de frente á todos los lados del conc\ll'so de espectadores; y siendo
objeto de burla pal'a ellJlíblico, resultaba una nota de
gl'ande infamia.
Muchas veces déjaron cerca de la picola varios ínstl'umentos de suplicio pal'a causal' hOl'l'ol' á los que tenian disposiciones al cl'ímen. Pel'o esle es muy mal
medio como ha demostl'ado la experiencia: un pueblo
contenido por temol' del suplicio es un pueblo miserable. Lo mejol' es conducir los hombrps al bip.n con
el espectáculo de monumentos gloriosos y con las I'ecompensas concedidas á la "irtud y al talento.
Existian en Paris diferentes picotas, y entre ellas
la de la justicia de San Gel'man des Pres, y otra en
la plaza del mel'cado. Esta tíltima fué la mas famosa,
alguna vez en ella se ejecutaban lassentenciasde mnel'te, los cuel'pos de los cl'iminales guardábanse pOI' uná
noche, y eran luego llevados á la hOI'ca de MontfauCOll. Esta picota fué incendiada, se I'eedificó, pel'o no
se ejecutaron mas sentencias capitales, sirviendo solo
para poner á la vergüenza á los que come tia n quiebras fl'audulentas y á los USUI'el'OS. Al lado de ]a pi~
cola del mel'cado habia una CI'UZ, y pOI' una estJ'aña
contrad iccion habia sido esta por mucho tiempo mí
lpgal' de asilo pal'a los malhechores. En dicha picola
pues los USllrel'OS y quebrados fraudulentos, hacían
cesion de sus bienes, y recibian el gorro verde.
La picota del mercado está l'epl'esentada en la laminita anterior de la página 192.
Todas las obl'as de esta clase que existian en Francia fueron derribadas en 1789 cuando quedó abolido
el uso de la picota.
Todavía se exponen los crimi nales á la vel'gü.enza,
pCl'O se hace en tablados móviles. No los meten en
una especie de jaula. pero en su lugal', los atan en
unos pilares con un collar ue hiel'l'o.
Este artículo nos sugiel'e una I'eflexion muy tl'iste:
por él vemos que así antiguamente como ahora hay
penas infamantes y encarcelamientos y deteneiones
tempol'ales: Acabado el tiempo de la condena el hombre vuelve á la sociedad y entra á gozal' de sus derechos; y sin embal'go es declarado infame.
La infamia debiera terminal' Juntamente con el
castigo, pel'o esto no es posible: uno ha estado veinte años en una cárcel se halla ajado y marchito para
toda su vida; no se deduce de ahí una inconsecuencia visible? No es c1al'o que en inlel'és de la humanidad debe pedil'se una ['erol'ma sobl'e este punto al legislador?

UNA MEZQUITA DE ARGEL.
Hace muy pocos años que ]a ciudad de AI'gel
contenia sesenta mezquitas, diez mayores y cincuenta
de menor capacidad. La mas grandiosa consagrát'onla
los Franceses al culto católico, y de ella pt'esentamos
una vista antel'Íol' en la lámina adjunta. Las columnas
que sostienen las cúpulas son todas de már'mol blanco,
y las adornan nolables esclllllll'as. Adornan á las eua. tl'O pechinas de la cLÍpllla pl'incipaJ a&Í como al nicho
en que se hallaba el plllpito del Iman , diferentes pasajes del Alcol'a n en letl'as dOl'adas sobl'e fondo de
val'ios color'cs. Actualmente en el I liga 1> del Iman, hase
co~strnido un alta l' , y las humildes sillas y bancos
de los cl'istianos ocupan el sitio que antes ocupaban las alfombras y ricas tapicerías de 10& musulmanes.
Antes de la conquista de Af'gel estaba prohibido á
los cl'istianos bajo pena de mnel'te entrar en una mezquita á menos de ir pt'ovifitos de un firman especial;
y se llevaba á tal pllnto el escl'tÍpulo, que la mezquita
que habia manchado a1gnn cl'istiano con su presencia debia enjalbegarse de nuevo antes de volvel'la al
culto.
En el año de 1802 , estuvo á punto de esta lIal' nna
asonada en Constan tinopla, porque unos enviados de
Suecia y de Nápoles acompañados de varias personas
fueron á visital'las mezquilas aunque con un pel'miso
especial del Sultan. Los estudiantes de Slllemania clamaron conll'fl semejante sacl'ilegio, injUf'ial'on á los
enviados extl'anjcl'os y su acompañamiento, y hasta les
diel'on sendos palos. En un momento se puso en fel'mentacion toda la ciudad: las mujeres gl'itaban desde las ventanas pal'a que fuesen asesinados aquellos
perros cl'istianos, y la policía tuvo hal'to qne hacel'
para libl'arlos del furo!' del populacho. Pocos dias despues por una ól'cren del Sllltan fueron estrangulados
cuatro de los principales cabezas del molin; mienlt'as
otros tl'cinta fuel'On queurantados á gat'fotazos y enviados á pI'csidio.
Desde 1830 hase I'elajado bastante el rigol'ismo de
los musulmanes de AI'gel. y slIfl'en ~in mm'mural' qJle
los cristianos visiten las mez'Iuitas, con la condicion
de que antes de entral' se quiten el cal~ado y se pongan las babuchas ol'ientales.
El musulrnan no tiene 'obligacion de asistir á la
mezquita Il)US que una vez á la semana, el viel'l1es,
dja especialmente consagrado á las pl'áeticas religio.
sas. En este dia se levanlan eSla'ndal'lt'S verdes en las
nlf>zquitas, y los muezines desde lo alto de los minaretes llaman varias veces el pueblo á la oracion con
estas palabl'as: "Dios es grande, exclama tl'es veces el
muczin, yo afirmo que Mahoma es' su pl'ofeta. Venid
á orar, porque la oración es buena pal'a todo. » A esta señal todo rnusulman debe anodillal'se y l'ezar sus
oraciones en cualquier parle que se encuen"ll'e aunque
sea en la calle. Al punto los Imanes suben á la cáte·
dra, y el pueblo acude á :'\llS templos. A la puerta
hay una pila y una fuente y allí tienen lugal' las abluciones de manos, pies y Ol,ejas. Antes ele entral' se
quitan sus babuchas y van á aCUl'I'ucarse en líneas
pal'alelas, y de frente al púlpito. La ceremonia dura
cosa de meflia hOI'a; los asistentes hablan entl'e sí
con toda libel'tad antes y dcspues de la ol'acion. A ve-
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ces los Imane at'engan al audilol'io, y así pl'cdican
sobt'c política como sobre religion, medio de que Ips
Imanes se han servido varias veces pal'a sllbleval' al
pueblo de Al'gel conll'a los Fl'anct'ses sus cOllCJuistadores.
En la secta de OlOar, los muezines llaman al pueblo á la (wacion cinco veces al dia: á la madl'llgnda,
á medio dia, á las cuatro de la tal'de , al I)onerse el
sol, y una hor'a despues de puesto. Los discíplllos de
AJí no van á la mezquita mas que II'(,s veces al dia:
al salíJ' el sol, á las cllatl'o de la tarde y á las nueve
de la noche.
Observarémos que 'los moros son mas obsel'vanles
·de sus prácticas religiosas que los árabes ~ no ohstante
haber est0s convel,tido á los pl'imeros al islamismo.

EL VIA TIeO EN SEVILLA.

LA l'eligiol1 cl'istiana PS para el hombre la maslierna, la mas solícila, la mas indulgente de las madl'es .
Aun no se han abiel'lo nl1estJ'OS ojos á la luz del dia,
cuando en la fuente de la regent'l'acioll nos abre la
Iglesia las pl1el'tas del pal'aíso; y en esa serie. de tl'iblllaciones que el mundo nos prepal'a « desde eYprim.t'r
sollozo de la cuna, ) segull la bellísima expfesion del
gl'<ln B.ioja, á nuestro lado la encontramos alentálldonos con la espel'anza, fOl,tificándonos cdn la oracían.
Si débiles el'l'arnos el camino de la "i"lud, eJJa -pot' lá
penitencia nos santifica; si criminalt's ofendimos á
Dios y é:Í los hombJ'es, todavía pOI' el al'repentimiento
nos mueslJ'a el camino de la mOl'ada de losjnstos. Religion santa, I'eligion sublime, I'eligion vel'dadel'amente divina e~ la que nos manda pagal' con beneficios el
mal I'ecibido, la que nos ensalza humillados, y nos
enseña á despreciar' el poder y las riquezas. Pel'o sin
acudir á sus milagros mOl'ales, ni salil' de sus diarias
prácticas, encontl'arémos que admirar y que agradecel' en ella.
'
"
Cuando se acerca ese instante", de lodos temido y
pal'a todos fo,,"zoso, elt ' que _el alma inmol'lal , prepaI'ándose á romper los tenenos lazos que al cuerpo la
nnen, se anguslia y se estremece, sea p~rqlle tiemble
el fallo de la divina justicia qlle la aguarda, sea pOI'qlle
mal su gl'ado abandone objetos que le son caros en el
mundo; cuando llega ese momento de decir á dios por
siempl'e á los afanes y á los placeres, al amol' y alodio,
al poder y á la esclavitud, á la miseria y á la riqueza,
á loS'1'lelldos y amig~s y al T)J'opio tiempo á los extl'a"OS y enemigos; enlonces ¿qué seria del hombre abandonado á sí mismo? Tal vez entl'e los rnillal'es de genel'aciones qlle los siglos han visto parecer un instante
sobt'e la superficie de la tierra, para hundirse despues
en los _abismos dP.l olvido, nos mosll'ará orgu])osa la
mundana filosofía al divino Sócrates ó al estóico Séneca. ¿Y qll é nos prohará el filósofo griego disertando'
tl'anquilallJente en medio de sus discípulos, sin cuidarse de la muerte que ya en sus venas discllI're? ¿Qué
se inferil'á de la fil'meza con con que el romano vió
abril' las suyas de órden de su ingl'ato discípulo?
dos almas bien templadas y sostenidas pOI' el sentí'miento de la vil'tlld y por el orgullo de la ciencia,
_ Vicl'Of) éll'!'ostra.r v~lcl'Osamente una lIlucl'le inevita- '
hle! Pero la CIenCIa alcanza á pocos y la muerte á
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todos, raciocinan los menos, y sienten los mas: pOI'
eso la filosofí i es patt'jmonio de los sabios, y la l'eligion de la especie hum"na.
Para el lirano y pal'" el esclavo tiene consuelos la
nuesll'a en la hOl'a suprema. Al lino h~ enseña á llorar
el mal que hizo, y al otro á regocijarse de los que sufrió; al primero le muestra cuan pesado es el cetro,
mientras que al segundo le aligera el yugo.
A todos nos iguala en la tumba; ante ella no hay
distinciones; hiJOS snyos somos los pequeños y Jos
grandes; hasta sobre los mgratos y los l'éPI'obos 1I0l'ao
sus ojos; ni despues de muer'los nos abandonan sus
sufragios; y sierhpt'e entre el rayo del Dios de las veoganzas y nllesh'as culpables cabezas se interpone su
piadoso escudo,
Si la mano del hombl'e, religion santa, no te hubiera mas de una vez desfigul'ado, cubl'iendo tus cándidas I'opas con el manto del ol'gnJlo y de la hipocresía; si á lus divinos y sencillos pl'eceptos no agregaran
la ignorancia y el fánatismo sus impías máximas; si el
hierro y el fuego no inscl'ibieran tu nombre en san·
grientos pendones; si á la palabra divina del que decia á los acnsadol'es de la mujer' adtíltera: (, El que
entre vosotros esté sin pecado til'e contra ella la piedra el pl'Jmero 1» no se substituyeran diabólicos anatt'mas: ni tu bl'Íllo se eclipsal'a, ni la filosofía de los
incl'édnlos tl'iunfara un inslante de tus etel'nas vel'dades. ¿Mas á dónde nos llevan las l'eflexiones que el
clladl'O del viático nos sllgiel'e? Pongámosles coto, y
hablemos de nllestl'o asunto .
. PI'ecedido de dos acólitos, de los cuales lleva el
uno el misal y el otro In camp~nilla df~ costumbre, y
,acompañado "de varios devotos con fat'oles encendidos
sale de una iglesia dp. Sevilla un sacerdote llevando en
las manos el copon con las santas formas, yen elrostl'O señales de profunda y sinccl'a devocion.
POI' el nlÍmero y traje de los acompañantes se deja
ver cuando el viático va á set' administrado si no á un
simple artesano, probablemente á un vecino de mediana forttl-na y reducidas I'elaciones. Decimos esto,
pOloque en España es costumbre solemnizal' en lo posible el acto religioso de que estamos tl'atando y al
efecto asisten á él, amen de ciertas pel'sonas que ,.
singularmente en Andalucía, tienen ]a particular devocion de acompañar al Señor, cuantos amigos y ann
conocidos del enfermo Jlegan á saber que Jos auxilios
espil'ituat€s le son ya mas necesarios que tHiles los de •
la medicina .
Póslranse humildemente cuantas personas aciel'tan á hallarse al paso de la procesion, siguiéndola no
pocas, unas pOI' devocíoh y por curiosidad otl'as; á
las puertas de sns tiendas se arrodillan los Iratanles;
el sonido de la campanilla suspende toda conversacion
en las casas del Iránsito, cuyos moradores, á los baleones ó en las cstancias mism<is donde se bailan, doblan la I'odilla y rezan una hreve oracion ~ las represenlaciones teatl'ales se intel'I'nmpen, aclol'es y pLÍblico
doblan la rodilla en el install:e qlH~ pOI' la inmediacion pasa el viático; los puestos militares toman las
annas, las rinden y baten mal'cha al Rey dE' los I'eyt's, destacando dos Ó cllatl'o soldados, segun su fuer_
za, pal'a esc .)\Ial'le con el arma terciada y el morrion
á la espalda; eualquiel' tropa en marcha hace alto y
tl'ibuta los mis~o~ honores al viático; Jos ~al'rna~e~ se
pal'an, y el pl'llllel' coche que encuentl'" a su dlvma
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IllaJestad, recibe al sacel'dote, desocupándolo inme- paro de su vejez? qUIen los contará, digo, quién esdiatamente sus dueños. De esta piadosa costumbl'e plical'á ]a resignacíon con que al oil'la campana comhan dado siempre el ejemplo los reyes dI:' España; prende que el Redentol' se acerca, y cayendo de
acompañando despues á pie, inmediatos al estl'ibo y rodillas esclama: « Dios mio, hágase tu voluntad?"
¡Mil veces bendita la religion que á tanto alcanza!
con la farola en la mano al Redentol' del mundo hasSuben con meslII'ados pasos la escalera el sacenfota el cual'to mismo del doliente. á quien si es pobl'e
SOCOlTen genel'osamente. El ministro del altal' que en te y los parientes mas cercanos ó mas íntimos amigos
ocasiones tales oficiaba, era pOI' costumbre recibida de la casa, que á la puel'ta de ella le espl:'ran siempl'(!
nombl'ado inmediatamente capellan de honor de con bachas encendidas, y desde aquel instante no S{~
oye otl'O l'UlJlOr que la voz siempre conmovida del ofiSS. MM.
Poca disposicion l'cJigiosa y á la meditacion es llecc- ciante, la bl'onca de su ministro, JI lal vez el trabajosal'ia, para que el encuentl'o del viático despiel'le en so respirar' del enfel'mo . La despsperacion misma de lél
el alma melancólicos sentio!ientos y en la I'azon »1'0- viuda y los hllél'f'anos ceden entonces á la espel'anza
trlue~a sl:'l'ias I'eflexi~,nt's . Un hombl'e se l)I'epara á tan inmensa corno irremplazable de otra vida eterna,
eompal'ecel' ante el juez supl'elllo: nucstl'a vez ha de sosegada y de beatitud, de esa otra vida en' donde no
Ilegal' tambien , y 00 sabemos cuando . Ya sea que IIna hay ya temol'(~s, ni amal'gnras, ni precipici0s que evi ·
familia vaya á quedal' hué""ana, ó viuda IIna esposa, tar . No es la, muerte, en presencia de la religion, el
ó sin la pl'enda de su cOl'azon 1I1l matl'imonio, todos aniquilami ento del objeto amado, no; es una transen genel'al estamos sujetos á semejante calamidad, JI formacion de su existencia. y al bálsamo qlle esa docel egoismo, cuando mas noble motivo falta, hace vi- trina del'l'arna en el COl'azon no hay nada equivalentt> .
IJI'al' fnel'temente las cuerdas de la sensibilidad; ¡l,ero
¡ Desdichados de aquellos para quienes no hay mas
si nos tl'asladamos á la Celsa del paciente, vel'dadel'o que este mundo de injusticia y de iniquidad! pal'a
teatl'o de 1:;) escena, allí es donde el corazon ha de con- ellos la hOI'a de la mnel'te es la de un hOITendo supli1ll0VP-I'Se hondamente.
cio. Mas para
creyente y piadoso cristiano aun en
Ni los ricos, ni los mendigos son buenos ejemplos: ella hay consuelos, y acaso el mayol' está en ese salos extrl!rrJos se tncall, y sus costumbl'es son mas bien cramento administrado por la postrera vez, en el viáexcepciones que reglas. El 01'0 se opone en genel'al á tico.
(Esp . artist. y /lI011lWlcntlll .)
que la familia del I'ieo se ligue ínlimamente, lo mismo que la miscl'ia relaja con fl'ecuencia los vínculos
de la del pobre. En la clase media ni el exceso abl'uma, ni la escasez pal'aliza.
UN MERCADO EN ESP AÑ A .
Triste pOI' ciel'to, pero digno de estudio, es t>1 espectáculo que la casa de un padre de familias mOl'iDONDE las necesidades son en -corto nlímel'o, el lu-.
bundo ofl'eee al observadol'. Cuando el médico, va- jo apenas conocido y la manera de vivir metódica,
liéndose las mas veces de u n amigo á quien pOI' mas como en las ciudades subaltel'nas acontece en Espaí'ía,
querido se escoge para tan funesto encargo, ha decla- el comcwcio, ann de los artículus de pl'imel'a necesirado ya que su ciencia es imiti 1; cuando pl'evenido el dad, es nalm'almenle escaso y reducido . De aquÍ el
enfermo de que en breve terminar'á su vida mortal, y establecim iento de los mel'cados pel'iódicos, especies
1I0l'ando anticipadamente su viudez la esposa y su hor_ de ferias semélnales á qne -conClll'l'en los lahl'ador'es
fandad los' bijos, llega el illstante de I'ecibil' el viático; " comarcanos con sus fl'utos, los tJ'aginantes de oficio
suele aquella solemne cil'cunstancia obra!' una I'evolu- con génel'os que el dist,'jto no pródllce, y amen de 10<;
cion en la familia que solo puede esplical'se pOI' ]a ve- habitantes de la ciudad.ó villa, los de las aldeas inm{~
hemencia de los sentimientos I'eligiosos.
diatas, para s (,tirse de cuanto ni sus despensas guarLa mas escr'Upulosa limpieza reina en la casa des- dan ni la abacería ó tienda de comestibles contiene.
de el zaguan hasta la alcoba oel interesado en la escePOI' de contado la mayol' pal'le Ó casi la totalidad
na que se pl'epal'a: contiguo á ]a cama, cuya l'opa de los puestos se componen de una ó mas banastas,
blanc~ y perfumada contribuye á aumentar el efecto donde al abl'igo de un toldo de lienzo crudo, cuando
de la palidez del mOI'ibundo, se levanta un altar im- no de al~una manta vieja ó de algun raido encerado,
provisado, donde pocas ,eces se olvida la ternura . á que sirven de armazon un pie derecho y dos varales
conyugal de colocal' la mas pl'eciosa reliquia que pro- en su parte superior, dispuestos en cruz, puede el
Cllral'se puede, y constantemente en Andalucía se ve compradol' examinal' á placer el género que trata de
la efigie del santo patl'ono especial de la casa. Un al- adquil'ir.
mohadon de tel'ciopelo sil've para 31'I'odiJlal'se 1:'1 saDesde los vegetales de dial'Ío consumo hasta la recel'dote, y á veces las flol'es y los aromas pat'ece que galada pel'díz y la exquisita chocha; de la cabra corse han prodigado para encubríl' las llagas del COl'azon, I'eosa al delicado cClI'dero malJlanton; del gl'osel'o ceÓ pal'a que no se pel'ciba el hedor' de la tumba ya en- dazo al lienzo coruña con que el I'icacho se honra en
tl'eabierta. Las lágl'imas cort'en como temerosas por la camisa; todo, en fin, cuanto á la vida es necesario
los semblantes, ahóganse en los pechos los suspiros, se encuentra en los buenos mercados, JI á ellos es nececatninase con medidos pasos; el enfel'mo, dispuesto sario il' á buscal'lo, so pena de pl'olongar la pl'ivacion
por la confesion, se resigna con el inevitable decreto pOI' alguna ó algunas semanas .
de la Providencia: todo es religioso, todo solemne.
POI' tanto, como ya lo he dicho, no solo acuden á
¿Quién contal'á los latidos del corazon de la mujer' la venta el labrador con ver'duras y frutas, el ganadel'O
honrada qu e va á perdel' el compañero y apoyo de su con reses, y el cazador de oficio con las piezas que el
vida, el amante de su juventud, el amigo de su edad lazo, la escopeta y el huron le proporcionaron á des.
madm'a, el padl'e de sus hijos, y acaso el ünico am- pecho de la veda, de los guardas y de las multas; sino
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que tambieu se prc pnlan el arriero con escabeche y
aceitunas; el Extremeño enn chorizos que no quiel'O
aV~I'igual' de qué sran; el ndaluz con aceite que acaso produjo la lcarl'ia y pasa pOI' cordobés; el Alcarreño con miel siempre ele la tilLima cosecha, aunque
haya visto los años de l\1atnsalrn ; la Pasiega ayel' ama
de cl'ia y hoy contrabandista ele percal~s j el soldado
licenciado con el tabaco berberisco pomposamente
bautizado de habano; e·1 pañero de SOI'ia con su mercancía mas á propósito pal'(t cOI'azas que para vestidos;
ca,.gado de loza y vidl'io el Valellciano, tan moro hoy
en el traje y ademanes como cuando el Cid conquistó
el reino; y el ciego con el nuevo romance, viejo ya
en tiempo de los Reyes Católicos, y los rosarios de
Jel'usalen hechos en su casa, y la cancion de Ala_
la, y las coplas del Caballo; y el libl'ito para aprender
ú pal'tÍt' y medio partir, y toda la literatura en fin de
escalel'a abajo. A tan divel'sos cebos acuden tamhien
difcl'entes peces. Mientras el ama del beneficiado regatea la peJ'(líz, comp,'a la labl'adol'a la vaca ·con que
ha de l'egal,Hse el domingo, el fiel de fechos toma fiada una capa de pardomonte, y la mUJe,' del alcalde feria dos jalTas de vid/'io azul con do,'adas flores esmaltadas, para servil' el J'ef/'esco á su ilustre esposo y al
regidor decano; entre tanto el sargento retirado hace
pl'ovision de tabaco, y el tirado!' de barl'a prOCIII'a
ablandar las entrañas de su empedernida Galatea con
el don de nn pañuelo de seda valenciana, en que todos los colOl't's del arco ÍI'is bl'illan y se mezclan con
infel'Dal desentono . La índole poética de la nacion desc uella ahí eorno en lodas ocasiones; oil' á los vende-
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dOl'e es medio segnro pat'a bacel' provision de hipérhólicas metáforas. Los tomates son como la grana;
seda las judías; aztlcar los melones; hostias el pan; oro
el aceite; vivos están los peces i sangrando la carne de
las reses, todo, en fin, se eneal'eee con extremo y se
pregona en altas voces .
Pasar delante de un puesto es buscar un laudalorio
disclll'so de su dueño: .Por ver, dice, no se paga dinero,» y tantas y tales son sus instancias, que solo los
muy prácticos escapan de aquel lance sin el uolsillo
aliviado de otro tanto peso como el que en sus orejas
tuvieJ'on los exagel'ados encomios del mel'cadeJ' astuto.
Pal'a el observador de costumbres es el mer'cado
una mina inagotable, porque en el regateo de cada
objeto, en que el comprador y el vendedol' disputan
el precio maravedí á maravedí, suelen oirse graciosísimas réplicas y á veces crudas insolencias, que en
ocasiones llevan la discnsion de las lenguas á las manos.
•
Como quiera que sea, el dia de mercado lo es como de fiesta para el pueblo en que se celebra, ya pOI'que con él se intel'l'umpe la m()notonÍa de la vida ordinaria, ya porque la conclllTencia de los forasteros
sirve de pábulo á la curiosidad de los ociosos, ya en
fin porque la plaLa es punto de I'ennion donde todos
acuden á ver y sel' vistos.
( E.lp. artisl. y monumental.)
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la señol'ita Contal, este hombre se pal'ece á tina estaEsta palahl'a, que en hoca de la gl'aciosa cómica
era un sal'casmo, fOl'maba pn sí el mas complelo elogio
de Talma. Sobre este punto se I'efiel'c tina curiosa
anécdota. Quel'ia Talma que SIIS colegas los deJJlllS actOl'es adoptasen el "igoroso traJe de la época q\le ihan
á l'eslIcilal' á los ojos del Plíblico. Una noche en la
Comedia fl'ancesa se repl'esentaba Británico; los papeles se habian ya aprendido, determinados los tJ'ajes,
y Vanhove, encargado del papel de Bu,.,.lzuJ', se puso
una laega y majestuosa toga romana. Semejante innovacion era incómoda para unos hombres acostllmbl'ados á la casaca y calzones cortos; por lo que el pobl'e Vanhove parecía tllllido de todos sus miembros y
apenas osaba hacel' ningun movimiento. Corre desconsolado al vestuario, y exclama: En donde está TalOla? Talma le hizo seña de que se acercase. Mírame,
dijo Van hove, he c31'gado con tu tl'aje; pero dime
dónde he de ponerme el paí'íuelo y la caja del tabaco?
Una general explosion de risa siguió á aquellas exclamacjones. - Picl'de cuidado, respondió Talma; ya
mandal'é que pongan un bolsillo en tu roga para satisfacel' á las necesidades de tu nal'Íz.
El noviciado de Talma habia tel'minado, y hacia
seis meses que habi<l tomado su pllPsto en la compaI ñía, cnando Cheniel' pI'esentó á la Comedia fl'ancesa
la tl'ajedia de Cárlos IX. gl autol' ofl'eeió á Saint-Paul
el papel del monat'ca, pero prefil·¡ó el df! Enrique de
Navlll'l'a y el de Cál'los IX se encal'gó á Talma. En esta
época ( 4 de novif!mbl'e de 1789). empieza la fama de
nllestl'O gl'an trájico: la escf'llplllosa exactitud de su
tl'aje, y su gesticulacion pl'Odujeron una pl'ofunda
impl'esion en el Iníblico, y la tl'ajedia tll'VO un 'éxito
brillante. Pronto <lió Talma oll'a pl'lleba de su facilidad t>n imital' á los personajes: repl'es{'ntó el papel de
J. J . Rousseall en la pieza titlllada Le Journaliste de.\'
Om{JI'('.\· , dt'stinada á celebral' el aniversario de la toma de la Bastilla. "Talma, dice el Bal'on de GI'imm,
qlle en la tl'ajt:dia de Cheniel' aJ'regló su fisonomía seglln los I'etratos de Cál'los IX, parece uabel' l/evado
aun mas lejos su aJ'te en el papel d~ ROllsseau. Hllbiérase cI' eido tener' delante al ciuda(\ano de Ginebl'a
en persona; y. el'a viva copia esa tan vel'dadel'a que
hllbiel'a podido tomarse por el ol'iginal de Lodas las
demás.»
J... legamos á 1.1I1a época impol'tante de la vida de
Talma, época de llll'bulencias y qllet'ellas enLr(! los cc>rn icos, ~\I)O resultado fué la desel'cion de Talma de ]a
.Compañía, como tambien de Dugazoll, y de ]a señol'ita \' estris, q\lienes abandonaron el Ipatl'o del al'l'abal
de Slln Gt'r'man p0I' el teatro de la calle de Richelien,
en que estaba ya conlt'atado l\lonvel. Las J'epl'€'sentadones solo It'nian lugar á largos intervalos, lo q\W
pl'Ívaba á Talma de I\lcil' unos lalpntos que el esludio
iba sllcesivamente pet'feccionando. Los genios turbulentos inlel'prelaban de un modo poco favOJ'able á la
Comedia francesa Sil persistencia en no repl'esental'
la trajt'dia de Ch el1i('l', ni Bruto, ni la Muerte de Cesal', ni oLI'a algllna de aquellas en que suena con frecuencia la palabra lihel'tad; y hasta una noche hubo
en el teall'o una especie de asonada en que el pllblico
gl'ilaha pidiendo la I'epresentacinn de Cá rlos IX. Salió
un actO!' y dijo sel' imposible I'eprese ntal' dicha trajedia por estal' enferma la señorita Vestri s , y tener t'l
señor Sain·Prix tilia erisipela e n la pi e rna. Alimentó
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TALMA . ( FRANCISCO .TOSE.)
1763.-1826. ,
NACiÓ Talma el 15 de enel'o de 17(;3 en Pal'Ís, y no
.'0 Flandes corno han dicho algunos biógrafos. Sohl'e

esto véase lo qlie se halla en los regist I'OS de la parl'oquja de san Nicolás de ..,. Clzamp.l': "El sabado 15 de ene1'0 de 1763 fllé bautizado FI'ancisco José Talma, nacido en el mismo dia, hijo de Migllel José Talma, J' de
Ana l\1ignolet su esposa, habitantes en la calle dE> Me1lf'.l't,.¡el'.I'. Vivió Talma sus pI'imeros afios en Londl'es,
donde Sil padl'e cjet'cia la profesion de dentista: á ]os
nueve años volvió á Francia, y en ella despueS' de haher seguido muy hl1enosestl dios se dedicó á la misma
profesion que Sil padl'e. Algunos amigos de Talma que
conocian su mucha aficion alleatl'o le pusieron en relacion con Molé y la señorita Sainval, quienes en vano
tI'atamn de disuadirle; antes quiso seguil' la escuela
de declamacion undada en 1786, que contaba entl'e
sus pl'ofesores á Molé, Dugazon, y Fleur'y. Finalmente el miércoles 21 de noviembl'e de 1787 salió por pl'imel'a vez á las tablas en el papel de Seida, y aunque su
salida no fuese un vel'dadel'o ll'illnfo, no obstante
gró un éxito I'egulal'.
.
DllI'antp. los dos afios que pr'ecedier'on á la revolu·
cion de FI'ancja, Talma, que desempeñaba en la escena los subaltel'rlOs papeles de confidente se aplicó con
ahinco al estlldio y meditó la revolucion de tI'ajes en
el teatro que tanto deseaban los hombl'es instl'llidos y
de huen gusto . Dejemos que el mismo Talma nos espliqlle su Iwoyectt). Cl Lekain, dice habia, admirado]a
exactitud en e ll'aje como cosa de tal impol'tancia qne
hizo todos sus esfnel'zos para hacerlo menos ridículo
de lo q\le el'a entonces. La verdad así en los tl'ajes eomo en las decoraciones alimenta la ilusion t¡'atl'al y
transporta el espectador á los siglos y paises á qlle los
personajes representados pel'tenecen; ademéÍs pl'estaal
actol' los medios de dal' su pal'licn]al' carácter á cada
papel que desemp¡:ila. Pel'o oLl'a I'azon lengo pal'a miI'al' como culpable al acto!' que mil'a con indirel'p.ncia
esta pal'te de Sil PI'Ofl'si()n . El leatl'o dehe pl'cselltal' á la
.Juventud IIna E>s¡lt'cie dI-' CUl'SO clt' historin viva, y la
nE>gligencia en la exactitnd del tl'aje la desnaLuraliza
solwe manera . ACllérdolTle que cuando jóven alleel' Id
histol'ia figlll'ábame los pel'sonajes tales como Jos habia
visto en el tellLI'C): figul'áuame á Rayanlo eh'gantermmte YE>Slido con casaca y sin ba;'ha con peluca, J'izada y
t:mpolvacla seg'un la moda del siglo XVIII: l'epI'esentábame á Césal' con una casaca de raso <le colol' dI-'
I'osa con la cabellcl'a flotante recogida con cintas y la·
zos en el cogote . Y si alguna vez el actor aJ'I'E>glaba su
tl'aje de un modo apI'oximado al antiguo, quitábale
toda sencillez con mil ridículos bOl'dados, pOI' lo que
estaba yo cI'eido dt~ qlle en Roma y Atenas f'ran la seda y el terciopelo tan comunes corno en Pal'Ís y 1,ondres .»
Al entral' en el año de 1789 y en la ll'ajedia de
Bl'llto en que Talma representaba el papel de Prócl1lo
fué cuando por la primel'a vez salió á la escena con ulla
vel'dadel'a toga romana, y con el tl'aje anliguo en toda
Sil sevel'idad. El papel de Próculo apenas ti e ne quince
ve rsos; pero el püblico aplaudió aquella feliz y oportuna innovacion, con escándalo de los cómicos preo_
cupados y sujetos á la rutina: "Dios mio, dijo al vedo
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el clamoreo del püblico, hasta que salió Talma y dijo: «La señol'ita Vestris se balla efectivamente indispuesta; pel'o puedo daros palabl'a de que saldl'á á repI'esentar dando una prueba de su celo y patriotismo.
En cuanto al papel del Cardenal, se leerá.) Al dia siguiente se dió la trajedia, y al fin Talma fué vuelto á
llamar á la escena pOI' los espectadores que le cubrieron de aplausos. El tumulto de aquella noche, en la
que Danton que asistió al teatl'o fué conducido á las
casas Consistol'iales, echó en la compañía cómica un
gél'men de disensiones que no se sofocaron hasta muchos años despues.
La carrel'a teatl'al de Talma fué desde entonces una
serie continuada de triunfos y de aplausos. El exámen
de todos los papeles que en cierto modo creó nos Hevaria muy lejos, citarémos tan solo lo que dice Madama Stael: ce Cuando pal'ece UIl hombre de genio, siempre en cnalquiCl' carrel'a que empl'enda llega al mas
alto grado de perfeccion; plles reune la audacia que
hace sobresalir del comun de las gentes á aquel tacto fino que da el buen gusto y que tanto impol'ta conservar cuando no perjudica al genio. Paréc~me que
Talma puede citase corno modelo de osadía y comedimiento, de natut'alidad y nobleza, posee los secretos
de diferentes al'tes; sus actiludes nos recuerdan 'las
bellas estatuas de la antigüedad; su tI'aJe está dispuesto cual si hubiese tenido tiempo para al'reglado con
toda calma; la expresion de su rostro y de sus miradas
deben estmliarla los pintores. A veces sale á las tablas
con los ojos solamente entl'eabiel'tos , y de repenle el
sentimiento y la pasion hácenles arrojal' rayos que
pal'ecen iluminal' la escena. El sonido de su voz conmueve aun antes de haber comprendido la significacion de las palabras. Cuando en la tragedia se enCl1entl'an á veces algullos versos descriptivos, Talma hace
conocer las bellezas de este género de poesía, cllal si
Píndaro hubiese recitado él misrr.o sus cantos. Otros
necesitan tiempo pal'a conmover y hacen muy bien
en tomál'selo, pel'o la voz de Talma tiene no sé que
magia que desde sus pl'Ímer'os acentos despierta ya todos los afectos del COI'3zon. Los hechizos de la Hlllsica, de la pintul'a, escultura y poesía, y sobre todo del
lenguaje del alma son los medios que pone en uso paI'a despertar en el audilOl'io las pasiones generosas ó
lel'l'ibles.
En 1795, fné cnando se estableciel'On relaciones
tmtre Bonapal'te y Talma, quer dieron pie pal'a di·
versos cnentos que ('epitiel'on aquellas mismas per'sollas que sabian de cierro su falsedad. Nunca debió
Bonaparte obligacion alguna á Talma, que solo le
prestó libl'os por mas que hayan dicho algunos biógrafos. Y no solo mientras Napoleon estaba en el colmo
del poder Talma tl'ató ele desvaneeel' tales l'umores
sino despllcs de su caida y cllando ya Napoleoll hahia
muerto, cuando mllchos que le debian sus fOl'tunas
IIltl'ajaban su memoria. No tenernos necesidad de probal' ]a falsedad de <¡lIe Napol€on hubiese I'ecibído de
Talma lecciones para Ileval' las insignias reales. Lo
que hay de cierto es q!le en la época en que el pl'imel'
Consul ceñía la corona, el eéleh,'e tl'ájico creyó que
debia dejar de visilal' las TlIllerías, {\ donde I'egulal'mente iba todos los dias á la hora del almuerzo, y
que por órdeo del Emperador fué llamado á san Clandio el día en que las autmidades acababan de felicitarle pOI' Su elevacion al solio. Al dia siguipnte de una
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representacion de Británico á que asistió Napoleon,
pl'esentóse Talma en las Tullel'Ías. Recibióle NapoJeon
y le habló de la pieza de la noche anterior. « Vuestra
gesticulacion en el papel de Nel'on , no indica bastante la lucha de una mala natlll'aleza con una buena
edncacion; debeis hacer menos gestos, pues tales caractel'es no son expansivos, antes se reconcentran en
sí mismos.» Vemos pues que lejos e] Emperador de
recibir consejos de Talma, el'a él quien se los daba.
La Muerte de Pompeyo fué tambien objeto de las obst!rvaciones de Napoleon: «No entendeis bien ese papel
dijolln dia á Talma; parece que hablais por conviccion
al pronuncial' este verso: Pour mOl qui tiens le tl'ÓIle.
égal á t' infamie (1). Cesar no cree una palabra de lo
que dice, solo habla en tales términos porque está rodeado de romanos y tiene interés en darles á entendel'
que tiene horrol' al trono; pero está muy lejos de pensar que ese trono que el\ ya el blanco de todos sus deseos, sea un 'objeto despI'eciab]e. Así no drbe hacél'sele
hablar como pOI' conviccion, antes el actor debe dejar
tl'aslncir unos sentimientos contt'arios.l) Algun tiempo despnes de esta conversacion representó Talma ]a
f\'I llerte de Pompeyo en Fontajnebleau, y siguió puntualmente el consejo de Napoleon, quien la primera
vez que le vió díjole: Muy bien, reconoCÍ á Ct;Sal'.
Talma hizo edifical' en Bnlfioy cerca del l'Ío Hieres, una hermosa habitacion,)' rnllchas veces hablaba
del placel' que tendria en vivir en ella los tres cuartos
del año cuando hubiese abandonado el teatro: allí
reunia un tl'opel de amigos y jóvenes que tenian á
mucho honor el estar cel'ca de tan célebre actol'; y
con ellos se entl'etenia en todos los pormenores del al'·
te dramático. « Poneos aquí á mi lado, dijo una vez á .
Mr. Audibert, escl'itor de talento que tuvo la dicha
vivir en estrecha intimidad con Talma. Los hombres y hasta algunos que son instruidos piensan que
en mis estudios, me pongo delante de un espt'jo como
un modelo delante un vintol': enlonces, segun dicell,
bago mil gestos'y grito de modo que el techo se viene
abajo. Y luego por]a noche hago en la esct'na lo mismo que he estudiado por la mañana. Pero este es un el'1'01', mi trabajo consiste en la reflexion: á semejanza
del poeta, me paseo, medito, siéntnme á OI'illas de
un al'l'oyuelo, y como él me rasco la freyte) este es el
llnico gesto qlle practico, y como veis no es muy
noble. En general cuando estudio un papel, ya pertenezca á una trajedia nueva, ya ti la·s del antiguo I'epel'torio que todavía no he ensayado, lrato de penetl'al'me del car'ácler que la hisloria atl'ibllye no
solo al personaje que debo representar, sino tambien
al de todos los demas que conmigo deben concllrríl' á
la acciono Deténgome muy poco en las fechas de los
acontecimientos y medito solamente las épocas: la
eronología me es ¡mÍlil pero tengo mas presentes que
otl'O cllalquiera á Manlio, Neron, Brllto, con sus ademanes, traje y expl't~sion de la fisoilomía; véolos obral'
JI andar y ando y obro con ellos. En vez de leel' á Tito
J,ivio, Suetonio y Tácito para atl'aer á Roma á mi
gabinete, imbuido de Sll lectura tI'asládome yo á Roma me hago I'omano y vivo allá COIllO en mi patria.
Síl'venme de gl'ande auxilio lambien las estatuas del
[useo, estudio su continente y hasta los pliegues de
su toga para dada los nlismos cuando la llevo en ¡as
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t.aulas, repr'oduciendo la gracia de sus mantos de mál'mol en el mio de lana ó ue pLÍrpura. Cnanclo he concJuÍuo este pl'imer estuuio en mi imaginacion, y he
tomado ]a fisonomía, el carácter' y el tl'aje uel pel'sonaje, trasfórmome enteramente en (q adquiero sus
mismas pasiones, y me acostumbro á pensar y sentil'
como él mismo pensaría y sentiria sí viviese. Luego á
la noche en presencia del plÍblico dejaba que mi alma
se desal'rollase y esparciese en aquella figul'a qtle yo
me habia forjado. Lo que en mí se ha queddo llamar
talento tal vez no es mas que una suma facilidad en
exaltarme apropiándome sentimientos agenos á fuerza de imaginacion. Por algunas horas sé vivir con la
vida de otros, y ya que DO pueda resucital' el) personaje hislól'ico en cllel'po y alma, á lo menos enciendo
sus pasiones, obligándolas á que se abr'igen en mi pecho.ll Desplles de haber hecho mil titiles refm'mas en
el al'te cómico, Talma empezó á dedicar su talento y
buen gusto á la composicion literal'ia: obligó á los an
tOI'es á reducir á sus justas pr'oporciones la gigantesca
estatul'a de los pel'sonajes trájicos, y pOI' decido así
~ humanizados. Habíase apodel'ado de la escena cier'to pedantismo desterranuo toda sencillez: no lucia ya
en las tablas la etiqueta del siglo XVII, los hél'oes no
suspil'aban, pero en su lugal' litigaban '. arengaban y

dogmatizaban. Los espectadores se fastidiaban, y los
acto"l'S solo t,'ataban de divel'tidos á fuel'za de e~a_
ge,'a,' sus gestos y pOI' 'lIedio de efectos teílll'¡.¡(es. ¿Como despI'endel'se de linos bábitos que defiende el
ptíblico, quien á pesa l' de qlle quiel'e cosas lluevas I'epugna á las innovaciones? Ninglln aulol' lo hubiera
podido ensayar sin el auxilio de Talma. La pl'imel'a
prueba se verificó en la tl'ajedia Mar/a E.rluardo de
Lebrull; solo Talma sostuvo á esta vacilante pieza,
pues p.'csentó en sus ademanes y en el sonido de su
voz algo que al par'ecer exigía el silencio y mandaba
la atencioD: nunca actol' alguno ejel'ció tanto imperio en el plÍblico. La otl'a pI'ueba que hizo Talma fué
en el papel de Sila en la trajedia de MI'. de Jouy, yaunque menos arriesgada no rué Inenos impfll'tante pat'a
el arte dramático. La creacioD del papel de Cát'los V[
fué el mas admil'able esfllerzo del al'le y pOI' 10 mismo
fué el tiltimo , plles Talma llevaba en sí el gél'men dp.
la muerte aun cuando ' su genio parecía allmental'se.
Su enfermedad hizo rápidos pl'Ogl'esos, el t!l de ocluh.'e de 1826 su vista muy débil se oscul'eció casi entpl'amente, pronunció con fuerza (~slas palabl'as: l/afta;re! como Valtaire, y pndieudo apenas dal' el último
adios espiró á las once y treinta y cinco minutoS".
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El Cazador de 41"ulla8.

CAZA EN LOS PIRINEOS.

Y desiertos, cllyas cimas se confullden con la. nube. :
aquí vemos deliciosas ar'boledas, allí fl(widos espacio.
QUÉ serie de cuauros sublimes al par que diversos salpicados de cabañas aisladas que encantan al yiajenos presentan los montes Pirineos! Ol'a consisten en ro. El pastor vascongado con su antiguo lJ'aje sale de
risueñas y pintorescas cuestas, ora en cerros fragosos su choza conduciendo su rebaño á 10 paslos' pI Ja-
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l)radol' fliJ(!)m'tañés tmtl'égase alegl'emente y sin descanso el los estragos de esas fipI'as, y que no pupde negarse
al cullivo ,del teneno que hert~dó de sus padres,
algun reconocimiento á los que exponen la vida yendo
tl'imon .i~ inmemorial de la familia; mas lejos su hija r él d('stl'uirlos en sus cuevas . Sin la guerra que les bacon los pies descalzos y ligeros, sube por los escal'pa- cen, qué viajero se atreveria á "('COITel' los sitios dedos vericuetos llevándole la frugal comida, al tiempo siel'tos de los Pil'ineos? DllI'ante la primavera veríaque la esposa regl'esa á la cabai'ía con uo fajo de hojas mos caer sobre los rebaños á esos fer'oces animales, Ó
de maíz y otl'os vegetales necesarios para los rebaños. instigados por el hamhre bajar en inviel'l1o hasta las
El jóven rohusto y lleno de salud y de vida, guia el cabañas sembl'ando en ellas la desolacion y el estrago.
macizo carro tirado pOI' bueyes que intel'l'umpe el si- Conociendo t~slas consecuencias, y la utilidad de los
Jeneio con sus chilTidos; pOI' üllimo otro jóven con I.~ sel'vicios hechos pOI' Migue) Pyn á su país I hace ale!lcopeta al hombro y denodado continenle didgese á gun tiempo que se le ha p/'omelido alguna pensiono
las cumb/'es de los montes cubie/'tas de bosque, para « Qtte me la den prolllo, nos decia, y no teman que
matar al lobo fel'Oz que atemoriza toda aquella comar- deban pagármela mucho 1i('mpo: Sin t'mbal'go, veo
ca: pues el cor3zon del jóven cazadol' se ha conmovi- ot/'o yo en mi nieto, pues sigut' exactamente la misdo por los clamores del pasto/' y han excitado en su ma senda: vedlo ahí! CI'eo que le animal'á mi t!jemcOI'azon el ardimiento . L<'lS escasas recompensas con- plo: es fuerte y /'Obllsto, ágil, astuto y activo, y ahora
cedidas á los de')t/'\lctor~s de ese formidable enemigo de hace su apl'endizaje en la caza de gamos; así empecé,
los I'ebaílos eslá muy lejos de compensal' los riesgos)' J no dudo que él acabará del mismo modo que yo.
peligl'os á que se exponen los montañeses; pueden enLos osos del monte son unos adversa/'ios muy tercontral' con algunos lobos reunidos dispuestos á de- rihl('s: ¿quién no ha oido refel'il' á los pastol't's de
fenderse y á destruir á su perseguidor' como mas de Bagne/'es el caso sucedido á dos ' compañeros suyos ji
una vez ha acontecido, y entonces es illlítil la mayol' Hace algunos años á fines fle un invierno dgnr'oso .
intrepidez y valol', vana es el arma y ni aun la mas que habiéndose acercado lIn oso á Jos rediles, difllnligera fuga puede salval' al cazador de lobos de 10s.Pi- dió la al<'ll'ma y el espanto por lodos los IlIgares vecirineos.
nos: varias veces logl'ó blll'la/' la guarda de los pe/'/'os
Entre todos esos intrépidos cazadol'es de los Pid- y la vigilancia de los pastol'es; pero dos de <'stos cor'neos era el mas famoso Pyn. La ermita de Pyn ,lugar riel'On al peligro pOI' la salvacion comun y la seguride las cercanías de Cauteretz, es IIn sitio tl'anquilo.v dad del valle. Armados con sus escopetas y cnchillos
solital'io, dotado por la naLllI'aleza de todos los encantos de monte pnsiéronse en emboscada al pie de lInas pey de todos sus dones: allí en medio de estos fáciles.Y ñas en donde aguardaron- al enemigo, que no se hizo
abundantes bienes bastantes á satisface!' á todos los de- aguardar mucho tiempo. Apenas lo viel'on se a/Tojaseos, vivia \lna familia numel'osa y unida gozando de r'on á t'l con el mayol' denuedo y p/'onlillld. Herido el
paz y comodidad.
oso de IIn balazo é i/'ritado con el e/olor de la herida,
MI'. Cel'vini dice: « Encontl'amos I'eunidos en casa ]anzóse á los ag/'esol'cs, viéndose estos p/'ecisados á lude Pyn á todos Jos individuos de ~u familia, cqyas chal' cuerpo á cue/'po con la fi~l'a enfurecida, que lediversas genel'aciones ofl'ecen todos los g/'ados de la vantándose sob/'e sus patas tl'asel'as coge á lino de Jos
vida . .El principal era Juan, hombre mas que octoge- pastor'es, y con las uñas y dientes tl'ala de <;fespeuazal'lo;
p rio; vive con su yerno, quien li(~De pOI' su pa/'te sicpe/'o estt' aga/'I'a al oso y le hunde el cuchillo de
te hijos, que nos fuer'on presentados; el que mas llamó monte en el pecho. Herida la fiera mortalmente, solo
nuestl'a atencion fué Migllel Pyn, lino de los hel'manos, est/'echa,Ya fl~iame~te á 5(1 contl'a/'io, quien la empuja
cazador de osos el mas al'l'ojad() que se ha conocido hácia el borde de IIn peñasco y la precipita en el fonnunca en los altos Pirineos. Ya sabíamos su aficion á do de IIn abismo, donde fueron á huscarla los pastort's
I'efel'il' sus pasadas expediciones qlle excitaban su va- y la hallaron lJ1uel'ta enlCI'amente. Cargados con su
nidad , por lo que nos costó muy pocr) t/'abajo condu- piel volvie/'on con aquel trofeo á l'ellOirse á sus corncirle á la conversacion que deseábamos . Rodeado d{' pañeros que estaban muy ala/'rnados pOI' tan lar'ga
toda su parentela, dispuesta él escucha/' una relacion ausencia. El pastor que primel'O acometió el oso, esen que nada nuevo podian hallar, expl'esóse poco mas taba cllbicl'tO con una doble piel de Cal'Ilt'I'O, pl'eÓ menos en los siguientes términos: «Cuando e/'a jóven caucion indispensable siempI'e que se trata de UDa
adquirí g!'an fama en la caza del gamo; sin duda pOI'_ . lucha semejante. Estos son los medios Ilsados en Jos
que ql primer til'o caian cuantos se me presentaban Pil'ineos para la pelig/'Osa caza del oso. El oso pI'opio
delante. Ese fatigoso ejercicio el'a pal'a mí como cosa de esta comal'ca, aunque es de pelo oscuro y pOI' conde juego, dedicábame tambien á la caza del oso, maS siguiente cal'l1icel'O, no es tan fe/'oz ni tan grande colucrativa qlle la del gamo, y cuyos peligros excitaban mo el de los Alpes: siendo nat\1l'almenle fl'lIgívOI'O,
mas y mas el ardor de mi juventud. No ta/'dé en ha- vive en las regiones superiOl'es de la cordillera, y no
cerme famoso entre los mas inh'épidos cazadores: ma- las abandona sino cnando la larga permanencia de las
té un sin l1l1.mero de dichos animalesy mas de cuarenta nieves le priva de alimento, y en pa/'ticula/' ele las I'a;.
desollé con mis pl'opias manos; otros h~lyendo caye- ces de que ,'egulal'ml'nte se nutre. En este caso instiron en hondos pl'ecipicios, de donde no pude sacarlos, gado pOI' el hambre desciende á los valles y causa esquedando allí muel'los y pel'didos. » Al ver la elllocion tragos, pel'o no hay ejemplo de haber Ilajado durante
del viejo al hablar del l1l1.rnel'O de osos de que purgó la primavcI'a á devastar los llanos lIi incomodal' á sus
los alrededores de Cal1teretz, fácilmente conocimos habitantes y I'ehaños. Los montañeses son los únicos
cllanto lisonjeaba su amol' p/'opio aquel recuel'do. que van á ataca/' al oso trepando por los sitios f/'agoConvenimos con él en que si en las ciudadt's se at/'i- sos é inaccesibles que le sirven de I'etiro. Los extt'anbuye poca glo/'ia al que desafia el pclig/'o luchando jeros que pel'lnanecen en Bagn~!res alguna vez emcon tan fiel'os animala.'i, no así en los países expuestos prenden corno pOI' recl'eo esa peligrosa caza.
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Olra especie de caza, no nJt~nos art'ie~gada que la de
los gamos y oso' , es la que consiste en il' á buscar' nidos de águila en las hendedul'as y hlleco~ de los I'is"'os
denegl'idos pOI' el I'ayo. Vereis á dos jóvenes de un valor' intrépido, de altivo y atrevido continente, vestidos á la ligera y sin mas defensa que una escopeta de
dos cañones el uno, y el otro una especie de pica de
hiel'I'o larga apenas dp. dos pies y medio. Armados de
esta suerte Cl'tlzan pOI' las cI'estas y picaehos mas áridos de los montes, pOI' Jos desiertos lilas IHH'I'ibles de
los Pir'ineos, saltan los mas hondos precipicios, desafian las nevel'as y las rocas suspendidas wbl'e sns cabezas. Estos dos jóvenes pasarán alglllh>S dias fUf'l'a de
su hogar, pues se dil'igen á la b,'echa de Rolando, enol'me gal'ganta que abrió este paladin con un puntapié
si hemos de creer al al'zobispo Turpill ; allnque otros
dicen que fué con la espada formidable llamada DuramiaL, y celebrada en los libros de caballer'Ías, y en
esa obra admil'able de Ariosto el BoLando furioso, la
flIas ingeniosa, extraña y amena dp. todas sus concepciones,
Así pues, en esa brecha de Rolando que tantas
memOl'ias despiel'ta, que I't'cncrda las proezas de los
paladines de Cal'lornagno, hace poco que nuestros dos
jóvenes vier'oll lln águila desplegando sus inmensas
alas. Aléjase todas las mañanas ~in duda en bllse& de
alimento pal'a sus aguiluchos. Los dos 1lI0ntañeses han
fOI'mado el proyecto de apoder'íll'se del nido, caminan
á este fin toda la noche, y á las pl'imt'ras vislumbl'es del
Cl'elJllSculo matutino, al tiempo en quc el ave majestuosa
despliega el vuelo apar'ceen en la cima del monte. En
el hueco de una /'Oca descubr'en un aguilucho con
ojos vivos, pero sin fuer'za todavía en las alas pal'a eleval'se hasta encima de las nubes. Entr'ambos cazador'es
se repal'ten los peligros: el uno con la escopeta en la
mano pel'manece en pie en la cima de la brecha; y el
otro atado con fllel'tes cllt:f'das baja suspenso encima
del abismo. De repente el águila madre- cae mas pr'onta que elr'ayo encima del atrevido I'aptor: oyó de lejos la voz de sus hijuelos y va á defenderlos precipitándose furiosa sobre el temer'ario jóven: pero son
vanos los esfuel'zos del ave, de un lado la acel'ada pica y del otro las mOl,tlferas halas que le disparan le
quitan la vida, Enlonces los cazadores alegres con su
ll'junfo regresan á sus hogares, donde á la velada refim'en los pormenores de su arriesgada expedicion.
Las ág'uilas de los Pirineos, aunque menores y no tan
telTibles como las de los Alpes, no dejan con todo de
ser muy fuertes y temibles: la aberttu'a de las alas liega en algunas á cualro pie~, y se refieren casos de habel'se llevado entre sus gaITas lIn car'uel'o á vista de los
pastol'es.

caballo negl'o, llevando una flecha y una· espada desnnda en las manos: segun dicen es un soldada envejecidu en todas las guerras de nuestl'o gl'an I'ey Egbel'to; pnleba de ello son las cicatrices de su C31'3 ,. que
muestl'3 levantando la vi el'a, mas envaneci~.o de ellas
que lo está una doncella de su hel'mosul'a.-ArJ pues,
va el Rey otl'a vezá la gl1erra?-Qué duda tiene? toda vez que el mensajero pl'eg0na en todas las aldeas
la pl'ocJamacion nacional? Vamos á oírle en la plaza
maYOl' .-I) Este diálogo tenia Ingal' entl'e Sat'dick el
Sajon, y Geneviel'a su futura.
Llegaron pues á la plaza ocupada ya pOI' una inmensa muchedumbre. Dos heraldos que iban delante
tÍel mensajero hicier'on resonar tl'es veces las trompetas de un cobre bl'illante y de un ol'Ígen glorioso. En
la batalla de Andl'ed's-W'alt mezclaron sus sones á las
aclamaciolies de los vencedc)J'cs Sajones bajo el mande Ella. Mientl'as dl1l'aba la paz quedaban suspendidas
de los pilal't's de la sala de los Festines en el palacio
de EgbCÍ'to. Su sonido es de huen agüel'o, pues llama al
pueblo á sus bandel'as y nunca dejan de acudir ni el
pueblo ni la victol'ia. Véase como callan las trompetas
y como guardan silencio los habitantes de Tavestock;
véase como el mensajel'o con toda la intensidad de la
voz pronu ncia las palabras consagradas diciendo: "Todos los que en algo· se trngan sea en los burgos ó fueI'a de ellos, salgan luego de sus casas y pr'esénlense
con las al'mas; pues el rey de Inglatel'l'a, Egber'to el
Animoso, ha desplegado la bandera sajona,»
Dijo, y la muchedumb,'e se divide repartiéndose
en una infinidad de gmpos, pOI' entre los cuales atraviesa el mensajel'o, teniendo el caballo pOI' las riencas
á fin de no herir á los del conctll'so. De allí se dirige
al bUl'go ':úHnediato, y así sucesivamente va á l'eCOrrel'
todo el I'eino de Wesex, en donde estableció el lugar de
su imperio el rey Egbel'lo. En los demas reinos sometidos á su valiente espada corresponde á los rlúeftaills
ó gefes reunil' el pueblo par'a la guelTa, golpeando con
la punta de la lanza en un escudo colgado de las ra- _
mas de un árbol.
,,¿Pel'O contra quién va á dirigil'se nneE.tro rey con
sus escuadrones? decíase en los grupos de la plaza,
¿pUE'S no tiene enemigosque sepamos?- A menos que
vengan de los extremos del mundo pOI' esos mares, es
cier'to que ya no tiene ninguno: así hablaba un anciano, quien pronto se vió cercado de la muchedumbre que disolvió los grupos para fOI'mar uno solo.-Sí,
amigos, Eghel'to todo lo ha vencido, todo lo ha sometido .Y pacificado. Yo, pobre viejo, he sido testigo de estos gr'andes acontecimientos. En mi juventud se hallaha la patl'Ía dividida en siete r'einos que con el nombre
de Heptarqnía se dClitruian entre sí. Cada cual de estos estados, ora vencedol', ol'a vencido, imponia mo.mentánramente el yugo á los demas para sufrirlo á su
vez, lo que duró cuatro siglos, desde la época en que
EL Rfi:Y EGBERTO (1).
nuestros antepasados hajo el mando de los hermanos
Hengisto y HOI'sa, h!.jfl5 de 'W itisilo saliendo de Ze1.
landia con nueve~ni guerreros, apol'tal'on al oriente
PRELUDIO
de Kenl. Los BI'et es del llano, que los habian llamado en su auxilio ara combatir' á los habitantes de la
QUIEN es el que acaba de pasar?
El mensajer'o de
montaña, les c~iliel'on la isla de Thanet; y luego despues
guerra. Le viste tú. Geneyiera?- Vile montado en un
(1) El rey Egbcrt() tuvo su ejército pronto á ponerse en marcba á
la primera noticia que tuviese de los Dinarnaryucse8. Apenas supo que
habian uesembarcauo por la parte del Oeste, corrió con todas bUS fuer-

zas para batirlo," Encontrólos cerca de lIenges-Down, llamado urspu cs
lIeogston en el pds de Cornualles, y gauó una señalada victoria en el
afio de 835.
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de la vict01'ia recibieron en I'ecompensa la comarca gucn los leones el mismo sistema de I'epal'licion. COII
de Lincoln ; pero como todos los dias se encendia de que ya veis que el rey no tiene ningun Plleblo eneminuevo la guerl'a necesitando muchos campos de bata- go como algllnode los estados no haya tratado del'omlla anchos y dilatados como reinos, se apoderaron de pel' ]a cadena de que fOI'ma lln eslabon ; cosa incl'eilo que quisieron sin necesidad de recibido de manos ble, porquc si Eghcl'to conquistó sus dominios con la
agenas. Ciel'tamente era mlly puesto en razon que les ·espada, gobiét'Dalos con loda justicia. O la] vez venga
perteneciesen aquellas tier'ras en que acababan de ven- todo esto, como Jesde luego presumí, de tenel' que
cer y donde humeaba todavía la sangre de sus hCl'lna- tr'atar a]gun negocio con el Occidente.
O)'óse en este instanteel galope de un caballo, y en
nos: los Bretones habian I'enunciado á su patria desde
br'eve se dejó vel' un guerr'el'o cubiel'to de una relumaquel dia en que ya no supieron defende1'la.
Horsa pereció en Eglesfort, y Hengisto quedó solo, brante af'madlll'a y acompañado de algunos arqlleJ'os.
y dlll'miéndose soldado la vísper'a de una batalla, ama- Detuviér'onle para dirigirle algunas pr'cgllntas. - Voy
neció rey, pues la espada es el vef'(ladel'o martillo que al campo en el país de COl'nualles , donde ha levantalabl'a las coronas: así se fOl'mó el I'eino de Kent. No do su tienda el rey Egbet'to, la patl'ia eslá en pe1igl'o:
tardaron en arribar Otl'OS Sajones mandados pOI' Cel'- los Dinamal'ql1eses fUl'iosos como la tempestad, que
dick, de cuyo famoso capitan , si hemos de crecl' \lna impeliéndolos hácia el punto que deseaban, les ha
antigua pr'ofecía, descendiel'on todos los reyes desti- arl'ojado á nuestra isla, los Dinamarqueses, digo, hinados á reinar en nuestra isla en la serie de los siglos. jos de I'cmotas tiel'l'as, bajo las ór'denes de Vosbrick,
Todavía se fOl'maron diferentes I'cinos, de modo que gran gere de las sclvasdel nor'te, dcspncs de haber' atra-.
cada flota que llegaba parecía lraerconsigo uno Ilnevo_ vcsado el Océano -á mancl'a de car'avana por' ese inLos mares poblaban la tier'ra; y cuando hubo siete rei- menso desiel'to, h~n descendido de spscn ta navíos.
nos I'ivales en podel', cuandu quedaron extel'minados Bien I'ecordais qlle ya otr'a vez empuñando la antol'cha .
Ó sometidos los bretones, y como borrados ant~ un en lugar' de la espada lIevar'on la muerte, el incendio
pueblo mas jóven y robusto, fué precisa ]a elocuencia y desolacion en vuestras casas y en vuestl'as aldeas.
de ]a espada, que es ]a razon de los reyes, y decidióse Ahora caen sobre nosoll'os no á manera de pil'atas,
al fin cual de los siete f'eillos alzaria su cabeza sin igual que1'oban J se vuelven, sino que tl'aen consigo á sus
sobre los restantes.
mujeres é bijas. Siendo emigrados volunlal'ios de las
Semejante glor'ja estaba I'eservada al reino de We- montuosas costas de NOI'llega, pretenden permanecel'
sex: sus pueblos llamaron al trono á Egberto, que se para siempre entre las blancas rocas de nuestl'as I'ibehallaba en Roma con Carlomagno, donde este prínci- ras. Háseles visto aportal' en nuestras playas, hunpe se hacia consagr'ar como emperador de Occidente. dil' una flecha en la ar'ena diciendo esto es nuesCarlomagno amaba á Egberto, puesto que fácilmente tro. Per'o po"'a espada de Egbertn jllm q.le mintieron.
se comprenden las almas grandes. Egberto ¡mes com- j A las armas! á las armas! Sajones, leva nlaos: yo
pareció entre nosotros empuñando la espada; yen ce- parto de los pl'imeros. Lugar para mi caballo que delebr'acion de su advenimiento hizo edificar el pueblo be reventar á su llegada, pues nunca il'á bastante á
de Cornualles, y en seguida volvió las riendas al ca- }JI'isa.
ballo hácia el país de Ga]es conquistándolo con su vaDesde aquella misma noche, bajo un cielo que la
lor; pues Egbet'to se hallaba muy convencido de que luna ]Jenaba de melancó]ico vapor, Sar'dick el Sajon y
las victorias afirman las coronas. Entonces volviendo Geneviel'a su fntura pel'Tnanecjtwon abr'azados; sus
su atencion en del'l'edor, llevó sus pensamientos cuan corazones palpitaban el uno junto al otm y sus ojos
lejos pudo alcanzar su gran genio.
estaban mil'ándose mutuamente. Al fin Sat'uick pudo
Todos los eslados que fOl'maban la heptarquia, á apenas pronuncial' las siguientes palabras: - Ya volexcepcion del reino de Wesex en que reinaha Egbel'to, veré. Solo la patria puede mas que tü, la patl'ia como
ha l1á banse elevor'ad os pOI' las facciones siem pre d ispues- ves es aun mas sagrada que nuestl'o amor'. La gue1'l'a
tas á salir de las tumbas de los t'eyes asesinados. To- dirigida pOI' Egberto sel'á de COl'ta dur'aciolJ , pues él
das las reales estirpes, vel'uadel'o cimiento de las na- es amado de ]a victoria corno yo de Geneviera , haz
ciones fueron precipitadas del trono á fuerza de ho- que de antemano dispongan el altar, pues mas bien
micidios. En todas pal'tes e] lI'ono estaba vacante, en que á combatil', vamos á echal' de lluevo en las olas
todas habia caido la autoridad, y Egbel'to ]a recogió. ·á los mismos Dinamar'queses que e]las nos al'rojaron,
Vímosle un dia entral' cubiel'to del polvo de cien ba- á esos bárbaros cuya pr'oximidad á no detenel'1os nuestallas, con siete nombr'es de reinos inscritos en otras ll'as amias os hal'ia lemblar' y perder' el COIOl' á tí Y lus
tantas bolas de oro que formaban su diadema. Desde compañel'as tan puréls y hel'mosas. Sepal'¿monos pues
aquel dia gobel'nada nueslt'a patria pOI' \lnas mismas le- por pocos dias. En esto la jóven se posll'Ó de rodillas
ye~, llamóse Inglatcl'l'a, habiéndose antes llamado siguiendo con la vista á su amanle que se alPJaba pOI'
primet'o Isla de Miel, luego Albion, despues Bretaña; la llanura, tr'cpando en seguida por el alto collado, desy la conquista de Egbel'to lIamóla Inglaterra, pOl'que de cuya cima volvió los ojos y pI'ouunció un último
aquel monarca no mcnos político que guerrero qlliso adios, que I'ecogió una nube plateada que pasaba por'
atraer á sí los anglos ha]aganclo Sll orgullo, que habien_ encima de su cabeza, llevando aquellas palahr'as á Gedo venido como nosotros al través de los mares ocu- neviera hácia la cual el viento la impelía.
paban tres reinos de la heplal'quia, á saber: el NOI'n.
tumberland , la l\ler'cia y la Estanglia , pertf'np.ciendo
á la raza sajona los cuah'o restantes, ]05 de Essex, SusLA BATALLA.
sex, Kenl y 'Vesex. Egber'to cedió á los Anglos la gloria
de dal' su nombre á la isla, I'eservándose para sí el
En rr'ente del cabo de COl'llual1es, en el país antihonol' mas sólido d~ gobernal'la. Ea todas pal'tes; si- guamente llamado Damonia, cuando lo gobel'llaba el
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rey Gol'lous, pad.'e del gt'ande AI'turo, Egbcrto, no
menos famoso que este, plantó su noble estandarte sajon, en que se ve un caballo de blancas crines pintado
en ti n fondo cal'mesí, en medio de dispe.'sas rocas puestas en [OI'ma de anfiteatro cel'ca de Henges Down. En
esas ál'idas rocas apenas vegetan unos cIal'os mato,'rales y algullos abetos cuyas raíces sacan su alimento de
la estéril piedra; mient.'as que al otl'O ext,'emo ,'iegan
la lIanll.'a las abundantes aguas de un ancho rio, y
se manifiesta toda la he,'mosura de la mas rica vegetacion. Es como tina alfombra de césped que p,'epal'ó
la natlll'aleza para una fiesta de doncellas mejor que
para un campo de cal'nicería á meJ'ced del furor de
una desenf.'enada soldaupsca. Inspirado Egberto por
su genio militar, escogió aquellas rocas po,' causa de
su misma aridez. Qniel'e po,' medio de la sed iJTita,' el
valOl' de sus gllel'l'eros; con que se les oye grita l' d jciendo que la sed es su enemigo mas tert'ible I á lo que
Egbc.,to I esponde.-F.lrio corre junto al campo de los
Dinama"qu~ses; luego irémos á pagar el agua COIl su
1)angre.-Da ya _la señal.-A mí me pel'tenece el mando, á VOSOtl'OS la obediencia,
Todos guardan silencio.
Pero se está meditando tina rebelion: los mas indisciplinados, que tratándose de sí mismos desafia,'ian
el hambJ'e y la sed, qlliel'en ahol'J'al' estos tormentos á
sus caballos. Los reunen en partidas, teniéndolos de
las ,'iendas , y tras de este primrl' destacamento vense
luego los caballos de todo el ejército seguÍ!' el lado del
I'io t.'as del cllal tienen sus reales los Dinamar'queses
que presentan la apar'iencia de una inrilensa ciudad.
Los conductores de aquella ml1chedumbre de caballos
andan p/'Ovistos de vasos de barro, y algunos han Lo·
mado SIlS espadas cortas tan temibles en todas ocasiones. Su boti.n consistil'á en agua. Entre los Dinamal'qlleses unos se bañan para librarse del calor del dia',
otros se tienden bajo los olmos y encinas para l'espirar
el f,'escol' que exhala el ramaje, pero lodos ellos juntos no son capaces de intimidal' á pechos sajones. No
obstante al vel' la multitud de caballos aventurados
así en ellJano en fr'enLe de los enemigos, los gineLes
que han pel'manecido en las áridas rocas al Jado de
sus esLandartes temen por sus compañeros de guelTa.
Mientras tanto creen los Dinamarqueses que se ha
ido á sorp,'ende,'los, se levantan, y susescuadrones ennegrecen la llal1lll'a. Su gefe Vosbriek, apellidado Hachan de fuego, echa mano á "lI ancho escudo de bron ·
ce, y coge ]a lanza cuyo agudo y bruñido acel'O eslá
clavado al hasta con clavos de diamante, lleva pendiente de los homb,'os un tahalí de piel de Jobo quP.
sostiene un cuel'l1o Ó hocina de mal'ÍlI pa.'a tocar á la
ca"ga ó á la retirada: en el brazo brilla el bl'azalele
de oro consagl'ado á sus dioses, selíal distinliva qlle llevan igualmente todos sus luga,'tenientes. LosDinama.'queses en esta ocasion no COl'ren en desó,'den al combate, ni arrojan espantosos alaridos como en sus primeras excnrsiones; antes bien avanzan ol'denad0s y á
paso regular haciendo resonal' la multitud de al'mas.
Cosa estraña! pal'a auimarse á la pelea se invocan á sí
mismos, cnal si aquel pueblo tomándose pOI' ulla divinidad se diese culto y orase á sí propio; ó tal vez antes de lleval' sus hiel'ros enlt'e las filas enemigas enviase delante el espanto que debia causar el nomhre dinamarqués.
A tales clamores, partedel campo de EgberLo aban-
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dona sus rocas, compuesta de ]os Norlumbros , los
Eslanglos y los l\1el'cios: los Sajones seguian despues
solo en un COI'to l1lÍ\nero de batallones, pel'o mas formidables ellos solos que un ejél'cito entcl'o. Son dignos hijos de aqllellos compañeros de Hengisto qlle parecieron los p,'imel'os en Ebleet, lavaron sus heridas
en el Severn, y t,'iunfal'on en C.'ecanfol'd. Avanzan
pues invocando áWoden,t,'onco divinode que descienden todos sus pl'Íncipes ,y á Thol' de cllyo carl'o de
fuego sale el tl'lleno. Al ve,' su apresuramiento parece
que va ádál'seles la señal del combate. Siendo la guerra pal'a este pueblo una cspecie de reJigion, mezclan
con ella á sus dioses (1). A medida que los Sajones
van llegando á· la lIanul'a, despliéganse en alas brillantes. Al contra,'io 10sDinamal'qucses, quienes teniendo que att'avesal' el río en sus bateles de mimbre Cllbiel'tos de cuero, vense precisados á l'omper el ól'den
de la marcha; y despues de su paso, antes 110 pueden
alineal'se en batalla encuentran á los Estanglos que ca 1'gan sob.'e ellos con todo su impetu, con todo el esll'ago de sus al'mas y el buen efecto de su disciplina.
Los Dinamarqueses emprenden la fuga volviendo
ú ganar sus bateles, y cOl'tando las cue,'das con que estan amat','ados vuelven á la opuesta ribera _ Algunos
que no han podida hallar ]ugar en aquellos frágiles
bal'quichuelos, sÍguenlos á nado; pero pronto arrastrados po,' la cOl'I'íente van /'Odando cual los rinos desarI'aigados pOI' la tempestad y revueltos por'las olas. Una
vez despejada la IlanUl'a van llegando de tl'Opel los
vencedol'es á la Ol'iI1a del rio. Los mas temeral'ios se
al'rojan al agua en persecucion de los infelices que se
ahogan, .Y descienden con ellos á la eterna noche corno
pal'a no abandonar nunca su persecucion. Testigo Egberto de semejante desórden, manda suspender la malanza, y con una sola palabra detiene al ejército.
Regresaban estas tropas á SllS rocas, no sin rabia
intel'iol' pOI' habel' abandonado su presa, cuando desde
un vecino bosque á algunos cientos pasos del lugar
del combate lánzase de repente una cierva de elt>gante fOI'ma, de ligeros pies y nervosos jarretes. Mas ligera que la hoja del álamo impelida pOI' el vienlo , apenas toca el suelo con sus veloces pies: participa de la
belleza del caballo, de la gracia de la gacela, y tiene
la blancura del real armiño. No cOl're I1evada de) temor, sino de impaciente deseo de alegre independencia: y así lejos de precipitarse en e] rio, va saltando
pOI' la orilla. sumérgese en el agua, y en seguida ]0
atraviesa con mil sallos sin perdel' el tCl'l'eno: 1)e ve
que tocan sus pies en la arena del fondo J que en vez
de nadar corl'e. Qué hermosa es! ¿veisla en ]a ribel'a
opuesta como sacude su btímedo pelo, alza ]a bel'lTIosa cabeza, aguza sus alentas orejas, escuchando si a]·
glln ciervo desespel'ado de amor divaga por las misteriosas revueltas del bosque para sorp,'enderla, míentl'as que ella se presenta graciosa , pt>I'O celosa de su
antOjadiza vil'ginidad? Iil'ad como se encabrita, toma
su Cal"'CI'a, vuelve, se aleja, se acerca de nuevo, desapareciendo al fin en la espesura.
Con eslo sábese ya que en el rio hay un pa,'aje muy
fácil de vadeal'se ~ y la cicrva á los ojos de Egbe.'to y de
(1) Los Sajones á su llegada á Inglaterra eran idólatras, y hasta
(50 años despues no penetró entre ellos el cristianismo; pero no pudo establc.:erse y hasta desapareció completarnenlé, Mas tarde cuando
reapareció, sus progresos fucroo muy Icnlos y tímidos, y po l' espacio
de mas de un siglo, hub o lIna mezcla de cristianos y de id ólatras.
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),us gllel'l'el'os es \In i nstl'llluen lo de ladivinidad, cuan<lo nu sea la divinidad misma. Llenos de un nllevo al'dM los Estanglos, NOl'tumbros, MCl'cios y Sajones, entran en (>1 vado con .a gua hasta el pecho, á fin de alcanzar en la opuesta I'ibera á lo~ Dinamarqueses, CIIyo alcanee siguiel'on hasta junto iI sus Cflrros y tiendas,
donde las mujel'es de los Dinamal'qnesl's salen á recibil'los con hachas y estacas: IIp.van en SllS rostl'os la vel'güenza, y los cabeIlos esparcidos á mel'ced del viento.
En medio de su fUI'or, pretenden oponel'se á la mal'eha del ejército victorioso, y forman una especie de
CUP.I'PO de resel'va encal'gado de I'eanimar el combate
y cambiar el aspecto de la bataIla. Con sus débiles manos cogen las afiladas hojas de las cortas espadtts sajonas, y no pudiendo detenel'las resbalan entl'e sus dedos que caen cOI'lados al suelo; luego tendiendo al cielo
sus manos ensangrentadas y mutiladas, haCt'Il de ellas
eomo un horrible estandal'te pal'a I'eunir aquella dispersa tl'opa compuesta de sus hijos, hel'manos y es posos, demasiado cobardes para ser dignos de vivil'.
Avergonzados los Sajones de tener solu á mujeres
pal'a inmolar, viendo pOI' otra parte á los Dinamal'qlH'ses que algo mas lejos vuelven á disponel'se en una
fllTeglada fOl'lllacion, aumentado su nlÍmel'o con los
que no atl'avesal'on el I'ÍO y quedaron simples esrecta~
dOI'es de la carnicería; estando además hal'to fatigadas
las tl'opas sajonas pal'a empeñal'se en otl'a accion geneI'al, se decidieron á retil'al'se, volviendo con el mayol'
ál'den á su pl'imel'a posicion en las rocas, y aunque
empiezan á difundil'se las sombl'as de la noche, no pOI'
esto sueltan las al'mas de la man o. Contra su antigua
eostumbl'e no cantan alabanzas á sus héroes, ni preparan la mesa del festin; al contr'al'io, cualquiel'a los
tomaria pOI' vencidos al vel' su ait'e sombrío y silellcioso. Algunos hay que pl'oponen dal' una batalla decísiva apenas esté mas adelantada la l1f~gl'a noche il lin de
acabar con los Dinamal'queses de un solo golpe deci·
sivo; pel'o Egbel'to se opone á ello indignado á la idea
ele il' á robal' una victol'ia en medio ele las tinieblas.
Apenase! sol bailaba sus nacientes I'ayos en el rocío,
qlll~ todo el ejército estaba ya ell pie sobre las al'mas.
En medio de su impaci(>ncia pOI' il' al combate aquellos
intl'épidos guerl'ero/> se habian adelantado juntamente
á la señal y al dia. Estahan escuchando á un soldado
jóven y mal'cial cU,ros ojos el'an tan tel't'Íbles entonces
como suaves cuando se hallaba al lado de Genevicl'a
su querida: este soldado el'a Sal'dick. que montado en
un cal'ro de hielTo cantaba el himno consagradu pOI'
los Sajones pal'a anuncial' una batalla.

III
SARDlCK.

"L a negl'a hOl'da ha venido de las cuevas del Norte,
como el vienlo que con Sil fUl'ia rompe las mil puel'las
de sus mil cavel'Das. A sus barcas la lempestad sil'viá
de I'emeros y arJ'ojá á nuestras costas esos hombres
fel'o ces. Allí donde pisan sus pies caen las ciudades y
lo 100'I'elllt'S en medio de sus gllijal'l'os hacen rodal'
otras tantas cabezas. Todo á su paso se estremece, y todo
calla hasta el puro soplo del aire de nuestJ'ascomarcas.
ce COlllpaí'íeI'Os, golpead tres veces vuestl'os escudos;
pu es 1'\ Dios Thor, rey del trueno·, no apetece otra al'm o n ia.

«Qlliénes son? La {,scol'ia de los bosques <lt! abetos
I de la Escandinavia . A qué son pal'eeidos? A lohos hambrientos. Ya los habeis visto y vel'eis aun á esas vivientes oll'adas qlle vendl'án á eslr'cllal'se en Ins peñas
de vnestl'os batallones! Qué pl'etenden? aplastal' bajo
las piedras las cabezas de vuestl'os hijos, manchal'
vuestros tálamos gllal'dados pOI' castas esposas. Ahora
descansan tendidos á lo largo de la ribel'a: i ojalá que
etemamente derribados por vuestras armas n lInca mas
vuelvan á levantarse! A vuestro I'egl'eso percjbirán con
placel' Vlle3tl'as mujel'es en los vestidos el olor de la
sangl'e de esas fiel'as.
«Golpead tres veces en vuestros escudos, á compañems, que el Dios Thor, rey del tl'Ueno no apetece
otl'a al'monía.
.,
"Divinidad cllyo aliento abrasa el cOI'azon de los hijos de la tierra de los valienles, ven á defendel' á tll
pueblo, tú, cnyo tl'ono I'eside en esta ~st .. ella que reluce encima de la tienda de Egbel'to. Genio de la guerI'a, loma tu lanza y escudo, )' bajo la forma de lJl1a
fantasma kigantesca desciende á nuestras mcas; el rayo desgarl'ando las nubes señala tu camino; que tllS .
clamores introduzcan la .tul'bacjon y el desórden en
las filas de nuestl'os enemigos, y que á tus gl'itos se
junte el bl'amido de las aguas del !'io precipitando su
CIlI'SO para acelel'al' su huida; anímense los árboles de
los bosques)' despidan mUI'mullos de dolol'; giman los
muel'tos en sus tumbas cual si muriesen pOI' segunda
vez. Estos hombl'es de las naves, estos Dinamal'queses
entonces creerán que todo el univel'so va á desplomal'se sobl'e sus cabezas; y ya qne intentaban convel,til' á
nuestl'a patl'ia en un desierto, háganla mas fértil slls
cadável'es.
«Dad tres golpes en los escudos, compañel'os ! que
el Dios Thor, rey del trueno no apetece otra armonía.,)
Concluido el himno, Egbel't9 llama á Therdick el
de le lal'ga cabellel'a ; su madre lo dió á luz en medio
de una tempestad y encima de una I'odela de hierro.
Este recibe (,rden de mantenel'se oculto con tl'es mil
sajones en el bosque, vasta muralla de ram~je que se
encuentra al estl'emo del valle. Desde aquel puesto debe pl'ecipital'~ de repente sobre los~ Dinamarqueses,
en el momento en que la batalla, al modo de un mar
salido de mad I'e, oel'l'amará por todas partes la destruccion y el estl'ago. Egberto despues de haber saludado
al sol qlle se pl'esentaba bell.o corno un pl'esagio de
glOl'ia, hizo bapl' sus tl'opas tan solo hasta á la mi:tacl de la altura que fOI'man las rocas; y solo hace salil' al llano SIlS esclladl'Ones, á fin de atrael' á los bárbal'os y obligados á pasal' el rio. Estos caen en el lazo
J avanzan al'mados con su I'abia y sus cuchillas. Repliégase la caballería sajona á derecha é izquiel'da para no impedirles el paso. Los Dinamarqueses creyéndose ya vencedores sin mas que el espanto que creen
infundir su sola pl't!),eIH ia , mal'chan en derechura el
las rocas, por las que van trepando apoyados en Jos
matol'rales. Déjalos adelantar Egberto y manda á sus
soldados la paciencia. cd-:uando solo disten de VOsotl'OS
la longitud de una lanza, entonces caeréis sobre ellos.
Esos batallones solo son copos de nieve; al paso que vosotros sois el huracan, y así van á rodar destrozados
pOI' esas peñas.
Tal tos el plan de Egbel'to, él quien nadie iguala en
prudencia, al paso que en la ocasion á todos sobrepu-
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ja en osadía. (H élos ahí! Hélos ahí! este es el gl'ito to, chispean sus OJos, están sus costados cubiertos de
unánime de todo el ejército. Si se rompiesl~ el Beins blanca espuma. El aire jugllett'ando con las crines de
Nevis y cayese de toda su altura no estl'emeciera los la larga cola la levanta y despliega dándole la fOl'lna
ecos y la tierra tanto como ese terrible clamor de los de un penacho. Pavonéase el gpnel'oso bruto al conSajones: hélos ahí! Viendo Egbcrto que los bál'baros templar su belleza~ y bajando un poco la cabeza sobre
han llegado al sitio que en su plan ha s~ñalado, da la el pecho, mil'a los vestigios de una herida que recibió
señal de la batalla. No tiene mas qlle mover los labios, en medio del combate; y nunca guel'rel'o alguno se
y sesenta mil combatientes están prontos á marchar á enorgulleció tanto por sus cicatrices. Incapa1. de ,'epopaso regulal' al encuentro del enemigo. Este al retl'o- so, tan pronto ma\'cha con majestuoso sosiego y cual
ceder' se embat'aza en su misma retirada; en cuyomo- si contase los pasos, ('omo al pal'ecer galopa sin move\'mento antes cae que baja al llano, en el que no obs- se de Sil sitio y alzclDdo la frente cual si supiese que
lante los gefes logran reunido. LosDinamal'qucses di- su destino es llevar el poder y la gloria sobre su dOt'rigen Sll mayor flH~I'za sobre los Estanglos colocados á so. A podel' hablal', dit'ia sin duda: Soy un tl'ono vila punta del ala derecha, y se empeña una horrible viente. Apenas ve á su oueño , que llena los ecos del
refriega. Cada soldado Estang]o lleva de antemano bosque con sus .alegl'es I'elinchus. CI'eyél'ase que va á
pintada en sus ojos la victoria, y en sus millal'es de hllil' il'I'ilado, pero es para volvel' dócil: Miradle. Si
espaoas se encuentran los destinos oe un gl'ande im- partiese juntamente con el rayo sin duda que lo adeperio . Un triunfo tal'dío pal'eciel'a á estos valientes lantal'ia.
una derrota. Todos levantan sus escudos por encima
Pasea Egberto sus miradas pOI' todas pal'les ; en tode las cabt'zas á fin de peleal' bajo un techo de hierro. das. sus facciones está pintada la guelTa, yen los moSuenan de todas pal'tes las trompetas, esas voces de vimientos de su lan'za se encuentl'a la destnlCcion de
sangl'e y carnicp.I'Ía : cuántas brilla~tes bandel'as caen todo nn ejército . Pl'ecipita Sil cOl'cel,cuyos pies hacen
holladas en el polvo! cuántos ft'agmentos de cascos, volal' los guijarros y las chispas. Hinchadas las nalanzas y espadas! cuantos batallones desapal'ec(~n del I'ices, anlienle, impellloso, lleno de majestad, cOl're
todo bajo las airadas cuchillas! Encerl'ados dos pue-' -el genel'oso bl'llto .sin necesioao de que le guien, y se
blos en un esll'echo espacio dispútanse la gloria, la muestra altivo pOI' el espanto que infunde. Egbel'lo
vida y el mando.
solo piensa en abril'se una ancha al'ena cubicl'ta oe caEn el ala izquierda los sajones de raza pura mal'- dável'es. en la que plledél cornhatir desembarazadaehan bajo el fuego que despiden las miradas de F.gbel'- mente. Así los que le huyen como los que resisten quelo; y al'mados con ligeros venablos arl'ójansé impetuo-. dan igualmente exterminados, estos agual'dan la muersos á la .. filas enemigas como par'a pl'eludiar la batalla: te que va en seguimiento de lus pl'imel'os; no hay enempéñase en seguida la refriega, crúzanse las espadas, tl'e ellos mas difcl'encia. Los dardos enemigos se I'omentrechócanse los escudos y los soJdados, y los brillan_ peo en el escudo de Egbertv, pues es tan fuel'te é imtes penachos se confunden con las cl'ines de las cime- penetrahle como los muros de una ciudadela. No obsI'as : tanta es la apreltll'a de los gllerrel'os. Al mismo tan te, al mismo tiempo que se cubre la cabeza con ditiempo cÓI'I'e Egberto á unil'se con los Estanglos ,en cho escudo una de las flechas que le alTojan lo hip.re
quienf's cargaba todo 1'1 peso de la batalla. Tenian qu~- en la~I'odi11a, penetl'a, roza en las cal'Des y fluye la
brantados y magullados todos los miembros, bañadas sangl'e de la herida. Ningun caso hace de ella Egbcrto;
de sudor las fl'entes y angustiados los pt'chos ~ pero la pero este mismo al'roja un grito 'de dolol' que lleva el
pl'esencia del I'e)' les hace olvidal' todos sus padeci· espanto á ambos ejércitos, cuando otro oal'do viene á
Inientos, y circula un nuevo fuego pOI' sus venas. Eg- penetl'ar en el costaoo de su hermoso cahallo. Enca·
bel'to es cit'I'tanH'nle ~'1 alma ~lel ejét'cito.
brÍlase este. salta fllrioso, pel'o de repente, como si
Indecisa la forlnna, contempla esa encal'llizada pe- conociese sel' TIlortalla herida, atiesa SllS jal'l'etes palea, sin sabel' aun á que lado ha de inclinal' la balan- I'a no caerse y para no arrastrar en la caida d Sil ollel.a; acaso solo nn capricho va á decidil' el resultado. lío y soberano. Apéase Egbertu de un salto. yalTanca
La tiel'l'a británica será dinamarquesa, ó sajona? En el oal'do de la hel'ida; pero el fiel caballo, en pie
este momenlo se oye á Therdick )' los suyos; y ha sa- mientras va chol'reando la sangre,. vacila, se debilita ,
bido elegil' el momento de pOnl!I' á los enemigos enll'e y vllelve sus ojos dolientes hácia su dueño, apenas VI'
Jos fuerzas. Estos desdichados, atacados en sus üllimas que ya no le q\leda sangre; por ültimo al'l'oja el pos ·
fi!as, se hallan en la Iwcesidad de volvel' cnl'a á esos tl'el' g~mido, se inclina hácia Egberto como pal'a dal'nuevos enemigos y combatil' {I la Vt~Z en dus divel'sos le el adios final,.r cae exánime. Egbel'to pierde pi colol'
puntos, debilitándose á causa de la division de sus entel"Hnente.
fuel'zas. Al vel'la for'luna ell'epentino ataque de Thel'O mi compañero! ahí te veo como HI! valiente
dick, y comu es arecta á los audaces, le mira son- gllt>rrel'o tendido en el campo del honor y del'l'ibado
riendo.
pOI' el viento de las batallas; pero tLÍ mCl'cciste este géCansado Egbel'to oe obrar' como capitan y d~~ seña- nel'o de mllel'te, pues nunca fuiste mas bello, valienlal' á otl'OS las sendas de la victoria, quiPl'e participar te y osado que cuanoo estabas rodeado de enemigos.
tambien de la gloria como simple soldado. Pide su Pel'o pOI'qué debiste sucumbir tan 11I'0nlo , Ó ?m;go
corcel negl'o corno la noche al que quiere en extremo mio, que bien puedo dal'te este nombre, pues que soy mas de una vez ha dado el alimento con sus propias lo yo poseia tu afecto, y nadie mas podia acel'cál'sete:
manos Ahí está! cuán triste y avel'gonzado se presen- desgraciado del que hubiese tenido la imprudencia de
ta este hijo de los vientos atado á un pino silvestl'e cogel' tu melena; pel'o á mi vista el'as dócil como nn
por las I'iendas, que no pOI' 'el' de 01'0 y seda lo tienen cordero. No fui yo que tt: domé, sino tti que te me
menos cautivo; su~ pies de bl'once hieren el suelo ell- sumetistes; tti participaste de mis guerreras fatigas:
yas cavidades Pl'oducen un !'llido sordo: al'de su alien- ágil pal'a derenderme, al vel' lanzada el asta contra
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mi, evitabas el golpe con IIn salto 1 yaun á veces Ití lo
I'ecibias á fin de presel'val'me de la her'ida, á la maneI'a de un escudo lleno de inteligencia y de vida . i Cuál
será mi sentimiento cuando en medio del jtibilo de la
victol'ia, debel'é regl'esal' á mi capilallTl()lllado en otra
cabalgadura! Al oil' las aclamaciont's del pueblo entll'
siasmado pOt' mi pl'esencia, no levantal'á la ol'gllllosa
fl'ente envanecida pOI' el tl'junfu de su dUf~lio ; mientl'as que tLÍ en los dias de semejantes solemnidades al
pUl'ecel' exclamabas: «Nosolms hemos combatidojuntos: )) y en vel'dad que accl'tabas; y el pueblo IJOI' su
pute exclamaba: «Mil'ad á Egbel'to montado en su

Grupo d('!

SJ.LVATOR ROSA.
NACiÓ Salvatol' Rosa en la aldea de Al'cndla en las
cercanías de Nápoles, el año de 1615, su padl'e pobl'e
apeadol', lo destinaba á la cal'l'era de la jurisprudencia,
á euyo fin lo puso enll'e los PP. de la Congregaeion de
Somasca donde le e\l~el1aron los primeros elementos
dt! edllcaeion. Con todo at'l'astl'áhalo una invencible
afieion á la pintllra, y á la muel't!! de su padl'e , altn
habiendo qu edado sin apoyo en medio de su numero-

I gent'J'oso caballo de

batalla. \) Pal'a glul'ia tuya la postel'idad al menos l'ecogcl'á mis lágrimas. ¿Quién es el
mis(wable que ha causado 111 muerte? Oh! si tuviese
un oombr'e, mi espada il'ia á lHlscat'le en m(~dio de la
I'cfl'iega, y al vengal'te vengal'Íame á mí mislJlo. Tiemble lodo el mundo, pues pOl' lino que te hirió mil peI'eeel'án. Emp·iece otra vez mas encamizada y lel'l'ible
la guel'l'a. Avanzar! seguidme! Apl'etad los caballos; y
ya qut' pel'dí el mio, voy á lidial' á pie. Qué afliccion i
Egbel'to pel'dió Sl1 corcel!
(Se conduirá.)

Dnn(lldo~.

sa fnmilia indigente, sirítlió Salvalol' su vncacion, pel'o
bajo unos atlspicios IIIU)' fat.ales, puesto que no habia
recibido mas que unas cuantas lecciones de su tio materno, mal pinlol'lIamauo Gl'C('O. Hacia algtln tiempo
que tI'abajaba en casa de los que venden muebles y
alhéljas vil~jas en N:'lpoles, cuando pasó pOI' allí el ¡1m,.
tre Lanfl'anc, y vió admil'ado un ctladr'o bastante bueno de Salvalol', colgado en una tienda, el qlle compré)
despucs de habel' dado muchas alabanzas al antor. Eslo animó mas á Salvatot' cluí(!n aumentó su aplicadon
y detel'lllinóse á pai'til' á Roma pal'a perfeccionarse
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.. n efect-o, llegó á Roma el año de 1635, pero una de sus I'ivales, exponiendo en Roma la famosa batalla
grave 'enfcl'medad le obligó á volvel' á respÍt'ar el que le mandó pintal' el legaJo apostólico en la corte
a,il'e natal; de modo que tardó algunos años en volvel' de Francia para ofrecerla á Luís XJV ( lti52). Este cuautra vez á la patria de las bellas al'tes. Casi todo esle dro existe lodavía en ell\luseodeParís.Por tiltimo Salintervalo lo empleó en pintal' batallas . Hallándose vatol' pel'rnaneció en Roma y disft'utó sin contrariedaSalvator sin fama tudavía , estaba lJIuy ageno d~ pen- des el I'ango que le gl'anjeal'on sus talentos. Falleció
's ar en llamar la alencion de IIn pt'lblico cuya acepta- en 1673; y la vida aventurera dé este célebr'e pintol' dió
'Cion se disputaban entonces el Dominiqllin, Guidu, matel'ia al célebre Hoffmann pal'a uno de sus mejoAlbano y Guerchin, discípulos de la famosa escuela I'E'S cuentos fantásticos .
de Bolonia, Pedro de Crotona que aunque solo era
Las obl'as de Salvalol' no tanto se distinguen por
digno representante de la escnela de Florencia; y en la gl'acia y cOI'I'eccion como pOI' el gl'ande efecto del
fin otl'OS célebres pintores extt'anjero,;;, como Pousino, colol'Ído, el arte de disponel' los gnlpos yen especial
Vouet, Clandio Lorl'ain, Rllbens, Véln .Dik, etc. Acel'- pOI' unos rasgos ené,.gicos y brillante expl'esion. El
cábase á la salOn el cal'uaval de 1639; Y resolvió Sal- dibujo adjunto á este artículo l'epl'esenta un grupo de
vator aprovecharse de aquella época de divel'sione& y bandidos: dámosle como modelo del género de cornregocijos para darse á conocel'; y mientras dUl'al'on posicion á que Salvatol' Rosa fué mas aficionado, sin
esas saturnales se le vió reeol'I't'I,todos los cuarteles de duda pOI' que ofrecia UIl eampo mas.-..vasto á su imagiRoma bajo el nc>mbl'e de Formica y la máscara de Ca- nacion naturalmente tt'iste y turbulenta.
viello, I'epartiendo enh'e los cUI'iosos que lo rodeaban
para oil' sus chistosas agudezas, varios remedios pat'a
toda clase de enfermedades; es decir, preceptos de
moral y á veces sátiras muy cáusticas conh'a las 10clI~ " EL REY DE I.AS SELVAS~· LEYENDA DE RUERGA,
ras y llaquezas de la especie humana, Pal'a avanzal'
mas pOI' ese camino se reunió á una compañía de cór.
micos jo/enes y salió á I epresentar en un reducido
teatro particulal', y en bl'eve sus repl'esentaciones llaLA RUERGA EN 1300.
maron la concul'I'encia de las personas mas distinguidas de Roma. Llegó el momento OpOl'hlOO de dal'se
E'N los tiempos de la siguiente hislol'ia el'a la Ruermas á conoce/', y supo apl'Oveehal'lo en un prólogo ga un pueblo bál'bal'o en toda la extension de la palaque compuso para una de las piezas mas aplaudidas bra: el escaso mímel'o de ciudades que con tenia esa
que se repl'esental'on en su teatro; y en este pl'ólogo p,'ovincia, erizadas de torl'es, rodeadas de fosos y de
supo introducir varias obsel'vaciones cl'iticas sobre el murallas, cuando así los nobles corno los <lemas ciumal gusto de la escena italiana. Siendo entonces cono_ dadanos velaban nocht> y dia; tenian mas biE'n la aracido por poeta, ¡:>intol', músico y actol', buscál'onle y l'iencia de cál'celes en que la mitad de Jos habitantes
festejáronle en todas pal'tes, y su fOl'luna siguió los tenian á ta ol.ra mitad encerl'ada, que centros de reupasos de su fama. Volvióse á Nápoles en tiempo que nion de hombl'es á quienes los goces y necesidades de
estalló la inslll'reccion populal' que condujo al poder ' Ia sociedad obligan á vivil' en COllllln. Un reducisupl'emo al humilde pescador Ma,I'.I'alliello.
do nümel'o de campos cultivados en las inmediaciones
Pareció por la ciudad con el nombre de compañía de las ciudades, bosques inmensos cubr'iendo casi la
de la muel' te una turba compuesta casi toda de artis- totalidad deJ suelo, en la cima de toda montaña algo
tas, que reullió Falconio pal'a vengal' el asesinato co- escarpada formidables castillos, desde los cuales Jos
m e tido en un pariente su,yo pOI' un soldado español. fielos castellanos se del'l'amaban pOI' el país llano al
La caida de Massaniello comprometió á toda la escue- modo de bandadas de aves de rapiña i acá y allá t-m el
la napolitana, cuyos mienlbros se dispel'saron á la lle- cóncavo de una selvática gal'ganta Ó en varios l'ecogada de D. Juan de Austl'ia y del vil'cy espai'íol. Pero dos de aquellos intel'minables bosques algullos moSalvator que se mostró uno de los Illas ardientes pat'_ nasterios; un pueblo consumido de miseria, robado
tidal'ios de la rcvolucion , se salvó en Roma llevando y opreso, guardando en fer'mentacion en lo mas recónen e l pecho 1a mayor indignacion contl'a su p<Jís na- dito de los cOI'azones el odio mas p,'ofundo á sus tiratal. Así pu es, los primeros cuadl'os que salieron de Sll nos: tal poco mas ó menos era la situclcion de aquel
pincel bajo tan sombría influencia, y en palticulal' el país, que nns que otl'O alguno suf,.ió por causa de las
qu e li e ne por asunto ta Fortuna repartiendo á ciegas desgl'aciadas guerras de religion. Al fin los Albigenses
.I'us f avores, le ocasionaron muchos sinsabores. Para fueroll en todas pal'tt's vencidos; sin embargo, no fallibl'a rse de las persecuciones de sus enemigos mal'chó- tal'on algunos gefes mas hábiles y valel'osos, ó acaso
se á Florenci a , dunde el cardenal Juan Cá rlos de Me- tan solo mas afortunados, que bahian logrado burlar
dicis le dió la mejol' acogida. Allí produjo nuevas todas las persecucione • cosa no mlly difícil tratándoobl'as qu e pusi eron el colmo á su celebridad; y con su se de uo país montuoso que segun el refl'an del pueagrad a ble genio y talentos I'ellnió en tOl'no suyo á Jos blo podia una ardilla atl'avesarlo de uno á Otl'O extrehombr'es mas instruidos de la ciudad. Empleó parte mo saltando de un árbol á otro. El mas famoso de
del ti e mpo que permaneció en Toscalla en la compo- dichos gefes el'a solamente conocido con el sohl'enomsiciotl d e sátil'as muy ing~niosas, y entre ellas la titu- b ..e de Rey de la ,1' -felpas; J SIlS actos estaban cubierlada La cnPidia , la mas violenta de todas. Con ella se tos del mas impenetrable velo: sobl'e él cil'culaban los
hizo superiol' á los ataques de algunos que le disputa- rumores mas extraños, y I"jos de granjearse de parte
ban la originalidad de ~lIS precedentes poesías; así co- del pueblo la simpatía que inspira regulal'mente un
mo e n clase de pintol' confundió el afectauo desden vengadol', el'a al contr'al'io objeto de un terl'Ol' supers-
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ticioso. 1.0 señOl'e, y ~lérigos aborrecian el nombl'e
4e lan mislel'ioso partidario, y el'a e8to lo menos que
podian hacer por las víctimas de una venganza que
por sel' hel'ida!\ n la oscuridad no lo el'an con menor
certeza, El O'enio del mal, segnn decian los monacales,
ejer'cia al parecer n llI;¡S inmediata influericia en las
montañas del nOl'te de la provincia. De cuando en
cuando el'fln I'Ob:ldos los intñensos I'ebaños de la abadía de Áubl'ac, no obstante todas las imaginables
precflllciones, y algunos de los I'eligiosos habian igualmente desaparecido sin saher' COIllO: por otl'a pal'!(! el
abate se habia enconlt'udo COIl UIl puñal y ulla anlorcha de l'esill3 sobre la mesa de encina de Sil celda;
y ya se 'abia que aquellas ullwnazas simbólicas se I'epetiall U'es vect's, y á 'Ia lerCel'a seguia inmediatamente
la ejecllcion.

21"1'

I ba á menudo el fulgor del rayo; el trueno ,retumbaba.

n.
EL ATAQUE NOCTl.1RNO y LA TORTURA.

Hacia LID año cabal dia por dia dt'sde qlle el Rey
de las selvas habia hecho 1m tilliOla amenaza (1), los
caballtwos y I'eligiosos d,el monasterio f'staban ocupa ·
dos en la comida de la tarde, la noche estaba bastante adeláfltada, y los estampidos del ll'ueno anllnciaban
una próxima ,tempestad. Pasóse de aquel modo cosa de
una hora. De repente lItJga un cl'iado con la noticia de
que eran pábulo de un in~endio las granjas sito;tdas
fuel'a de los 1Il1ll'OS del I'ecinto. A tan tel'l'ible nueva
mirál'onse todos estupefactos, y al mismo inslante se
vió reflejal' una rojiza claridad en la vasta sala dd
refectol'io al tt'avés ·d e las vidr'ieras, y "n hor'l'ísono
trueno hizo al mismo tiempo vadlal'la bóveda. EI,'ayo es el que ha causado el incendio, {'xc/amaron los
caballeros, y al mismo tiempo cort'ieron todos á ala.lar los pl'ngl'esos del fuego. Levantó.se el .'asll'illo de la
puerta pl'¡ ncipal del monasterio, y el pl'imel'o que pasó de los umbrales al punto cayú muerto, plles un
hombre situado al exler'ior' acababa de abt'Ír'/e el crá·
neo de nn hachazo, y se lanzó hácia los caballeJ'Os arrojanoo un agudo silbido. Al momento aparecier'on
lIna multitud de hornlwes cuyo roslro sinieslro se veia
iluminado por los rojos l'esplanool'es del incendio. A
u vista allmenlaron sus cflfuel'zos los caballeros.
mientl'as lino Ó dos bandidos que habian logrado pe:
neh'al' en el recinto inferiol' de los muros fneron apaJeados. Rechazados ya los restantes, volvió á caer entre
ellos y los caballeros el férreo racitriJlo.
El incendio entretanto iba haciendo pr'ogresos, desplomábanse los edificios uno tras otro con espantoso
estruendo. Reinaba en el cielo la mayol' oscuridad fOI'mando el air'e comü una masa de tinieblas que rasga·

de continuo, y sus sordos ecos se espal'cian pOI' las anliguas bóvedas del monaslel'io. A pesal' de todo, ni una
gota de lluvia caia.
Pl'onlo los band·i dos \'olviel'on á la carga; al'rimaI'CHl escalas á los ml1l'os del monasterio, y á pesar del
vlllor de los caballel'os y de la atronadora voz de Guy
de Sevel'ac, que tan pl'Onto exhol'taba á los suyos, como aplaudia con un chiste grosel'o la caida de nn enemigo, sostenian los de denll'o con mucha dificultad
·los tlesespel'ados esfuel'zos de los sitiadol'es. Ya uno de
aquellos bandidos habia logrado llegar á lo alto de lasmurallas, pel'o lo cogió el compndadol' por la cahelleI'a, y atl'ayéndolo á sí con fuerza le pasó el costado
con la daga.
En aqnel momento reventó la tempestad, el agua
cayó del cielo á mal'es, apagó el incendio, y pronto'
cesú el ataqne.
. Al amanecel' se hallaban ya lTIuy Jejos los bandidns, los cabaHel'os cOl'l'ieron á ia poterna que daba salida hácia el exterior'. y en los fosos viel'on flotantes
muchos cadáveres, que, pOI' su tl'aje manifestaban ser'
de homhrf'.\' de bien, nombre que se daba á ciertas sectas de Albigenses; pel'o en vano trataron de hallar algun herido, pues todos se los llevaron ó acaso acabaron de matados á fin de que no descuuriesen algnnos
secretos: uno solo se encontró, y fué el m¡"smo que Gl1i
de Sevel'ac derl'ibó desde lo aIto dp. las mur'allas. al
que apenas le quedaba un soplo de vida. Por esta misma causa ll'ataroll de ponel'lo cnanto antes en el tOI'nHmlo, á fin de sacarle las noticias y declaraciones
necesarias. Los alroces dolores que una ingeniosa bar'bal'ie sauia proporcional' á las débiles fuerzas del pa·
ciente parecieron reanimarlo, volvieron á abrirse sus
ojós, y divagaron en tOI'OO, pel'o tl'anqllilos y seguI'OS; y á no ser un ligero fruncimiento de cejas nada
en él d<lba á conocet' <¡!le sus nervios fuesen accesibles al dolol'. Su misma impasibilidad irriló mas y
mas la hal'bal'ie de sus vel'dugos, y todo cuanto puede invental' el odio y la venganza, todo se puso en
práetiea en aquel cllerpo que empezaba la agonía á
congf'lal': tooo filé infructuoso, y la tortlll'a no pudo
al'l'anCH1' de la víctima mas que una salvaje sonrisa.
Así que conoció que iba á expil'ar hizo una seña, y
un monge se bajó al nivel del moribundo, que le dijo
muy al oido algunas palabras, y luego sus ojos empezal'on á rodar de un modo horrible por sus órbitas,
estl'emeciéronsele los miembros y exhaló eJ último
aliento. Por otro lado el monge cayó al suelo sin sentido. ¿Cuál pudo ser' la tel'l'ible revelacion que le hicieron unos labios que la muel'te acababa de cenar
para siempre?
IU.

el) La abadía de Auhrae rué fundada algunos siglos antes por u··
clcl,to ('Illlde de flándes que volviendo de una 13rga pereg"inacion i e vi ...
atacado de III1 IlS band idos. in 10.' 0 Izorroris et solitudinis , como dice }'
c ~rta de (¡Illd "cioll , é "izo votu de edificar un mllDasterio en aquel mismo sitio si lograse sa li r det paso sin peligro. fiel á su jurarncntf), hi1. 0
edificar la ma gnífica abadw de que tratarnos, la doló liberalmcnte , y (l"so an ejas va rias rcli giosas hospitata-ias para servicio de lus percgrinos,
y caballerus de la misma órdclJ que mantuviesen la scguridad ~c los ca_
minos, y atrajo á éllllJ rr ran número de rnonges que de mflnlarun ta mayor parte dr l terreno dc tan vastas soledades, pcro que al fin 108 ' eor!'c) Ilpic"on s;¡~ mi iD JS ,·i qu c1.;¡s.

LA SEI,YA DE AUBRAC.

La impl'esion de ter'l'or que dejó aquella noche en
la memoria de los mongp.s solo pudo borrarse lentamente, y lIlas de una vez en medio de las tinieblas temiel'on vel' levantal'se de lluevo la terrible aurora del
incenrlio. Con todo, á pesar de todas las probabilidades, pasóse en el monasterio nn año entero en la caJma; y aquí acabara ]a histol'ia si ]a venganza pendien-
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te sobre el. antiguo monastel'io se hubiese limitado á
aquel vano ataque.
Cierto dia al anochecer el abate, Sil amigo el cabaile ro , y un numel'OSO séquito de criados volvian
bastante tal'de del pI'iorato de P ... , á donde iban con
frecuencia. Iba adelantando la noche, una densa capa
de nieve cubria la tiel'ra, y hacíase sentir' un aire sutil
en extremo; entretanto se hallaban todavía distantes
del monasterio, y ya ter'minaba el creptiscl1lo cuando
llegaron apenas á la entr'ada de la selva. En aquel
. tiempo, lo mismo que en la actualidad, las sendas
que cruzan aquellos inmensos bosques eran hondas y
ahuecadas en el suelo á modo de profundas zanjas; y
la espesura de los ál'bolp.s solo e,n estos espacios se hallaba interrumpida, y hasta se cl'llzaban pOI' encima
del sendero las ramas de los árboles fl'ondosos de las
opuestas OI'illas: 'Ia dt'nsa niebla for'maba á maner'a de
un velo so,mbl'Ío , que solo dejaba visibles á trecbos los
tl'oncos de los árboles cubiel'tos de musgo, semejantes á unas fantasmas alineadas en el ' borde del camino
para ver pasal' á los vivientes. Engolfábase el viento
en aquellos hondos barl'ancos, y el fragor que resonaba á su paso hácia subir de punto el natural horror de
aquellas soledad es.
De repente los caballos de los dos viajeros diel'on
señales de espanto; los ginetes pudieron contenerlos
por algunos instantes;. pero al cabo llegó al extremo
el temor que manifestaban aquellos animales; y no
obstante todos los esfuel'zos del monge y de] caballero, ecbaron á COlTel' con increible velocidad, separándolos de su séquito, Habiendo una carrera tan ,'ápida durado media hora, debiera habel'los conducido
á las puertas del monasterio; sin embargo hallábanse
todavía en la selva. No cabia duda en que tomaron
una senda extraviada; y apenas Guy de Severac procuraba reconocer el tel'reno en medio de aquel tOl'tuOso laberinto de senderos, Sil cabalgadura despidió un
relincho de terror, se encabr'itó y lo arrojó al suelo;
al mismo tiempo que su compañero de viaje exper'imentaba la misma suerte á pocos pasos de distancia.
El estl'uendo de un salto dt-' aguas les dió á entender'
que se hallaban cel'ca de un precipicio, y que solo por'
una casualidad casi milagrosa se habian salvado de
hundirse en él par'a siempr'e. Con todo, apenas osaban
movel'se temerosos de precipita'rse en el abismo; los
caballos habian hnidu á todo escape dejándolos en
aquella terrible posicion, en la que debian aguardal'
hasta á la llegada del dia, sin abrigo de ninguna especie, en medio de un fr'io cruel. « Cr'eo, dijo el abate,
que lo mejol' fuera tender nuestr'as capas encima de
la nieve, envolvernos con ellas uno junto al otro y
esper'ar así que acabe la noche. » Pero el cahallero dirigia á otra pal'te su atendon. - Qué será esto? exclamó despues de haber' escuchado algunos instanres. No
oyes alguien que canta en el fondo del pr'ecipicio?))
En efecto se oia una cancion que por' instantes se ha.
cia mas distinta, confundiéndose en seguida con el
susurro del viento entre ]a espesura. Retuvieron ambos el aliento pOI' un rato á fin de apr'rciar' mejor ]a
mister'iosa voz que en tono tan lLígtlure cantaba. A
br'eve rato vier'on sobre sí bl'Íllar enrr'e las tinieblas
una luz pálida, semejante á la llama fatua que segun c uentan sale á veces de las órhitas de un cráneo
en lo cementer'ios. Dicha luz pal'ecia subir' pel'pendi-

cular'mente, y se pr'esentaha mas viva, ál paso que se
iba aproximando, hasta que por' tiltimo pndiel'on dil;tinguir una andl'ajosa vieja; la cual s~ mostr'ó sorprendida de encontrarse delante de dos sugetos de6conocidos. Acercó la antorcha que llevaba á los rostros
de lluestros malaventul'ados viajeros, y á su vista contrajo los art'ugados labios con sOOl'eir siniestro, «CI'eí
que eran nuestros hombr.es, dijo tr'atando de suavizar'
la voz; pel'o si esos extranjeros quisiesen aceptar nuestro I'etir'o por asilo, encontrarian una cena á la verdad grosel'a, pel'o que se les ofrece de buena voluntad , y un lecho que será siempre mejol' que la nieve
que cubre el suelo.»
El caballero rogó á la vieja qlle les indicase el camino, y ella entonces los hizo bajal' pOI' una escala á
las pI'ofundidades de aquel .abismo,

IV.
LA CASA DEL REY DE LAS SELVAS.

Así que lIegar'on á ]0 mas pr'ofundo. oyeron 1I n si]bido. ( Ahora sí que son nuestros hombres que vuelven de una lal'ga expedicion , dijo la extraña guia, y
volvió á subir á lo alto, qlledando nuestr'os viajer'os
aguardando al pie de la escalera. No tardar'on ha descender uno tt'as Otl'O algunos hombl'es, cuyos extraños
vestido,> junto con los efectos de una luz vaporosa les
asemejaban á unas sombras fantásticas. PI'ecedíales la
vieja, gr'itando al abate y al caballero: «por aqui! y
tomando un sendero excavado artificialmente en la
peña, el cllal los condujo á la entrada de una vasta caver'na alumbrada por la llama de un hogar' que se veia
en lo mas profundo de ella. Adelantóse uno de aquellos hombres que no solo pOI' su vestido menos destr'ozado que los de sus compañeros, sino por' cierto
aire de nobleza se distinguia de los <lemas, y se dispuso á hacer los honores del recibimiento á los nuevos huúpedes, y ofrecel'les aquella estraña habitacion.
-Nosotros no somos mas que unos pobr'es minadores
indignos de ofr'ecer la hospitalidad á vuestras señorías, y aunqu.e quiere la casualidad que uno de estos
ültimos dias matásemos un gamo, lo que habl'á de
pel'donal'nos el abate de Aubrac como dueño de estos
bosques, toda vez que ha de tomar su parle, y aunque nos queden algunas botellas de mal vino en el
fondo de la bota, al fin con todo ello solo podrémos
ofreceros muy mala cena. -Muy al contr'ar'io, buen
hombre, dijo el caballer'o, Iléveme el djablo si espe,'aba encontrar' tanto en ese maldito bosque.
Ambos viajeros se colocaron junto al hogar mientras aquellos montañeses se disponían á desollar' el mas
her'moso gamo del mundo.
Estaha situada ]a cueva á cosa de la mitad de la altm'a del precipicio hácia el cual tenia !\alida por medio de una ancha abertura: á su entr'ada habian levantado á trechos unos gl'llesos pr'ismas de basalto
que fOl'maban una especie de pórtico digno á la ve.'dad de tal palacio. Un ton'ente nacido en los altos
montes habia formado una cxcavacion en la peña, y
de allí se al'r'ojaba al abismo con un ruido de tl'ueno:
luego detenidas las olas en una especie de cuenca, formaban un lago de aguas negras con var'ias líneas de.
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blanca espuma. En algunos sitios filh'ando el agua en
las rocas, habia fOl'mado pc)!' la accion intensa del
fl'io. largos conos de hielo alineados á la manel'a que
los tubos de un ól'gano colosal;en otros pal'ajes los gigante cos abetos dejaban colgantes sus largas ramas
ca'l'gadas de escal'cha sobl'e el abismo; por lo demas,
envolvía á todos los objetos una densa niebla, estando s\l.spensas sobre t'1 abismo las tinieblas, interrnmpidas solo pOI' algunos rt'flejos que despedían las columnas de basalto.
No tal'clal'on á estal' cocidos y en sazon los cuartos
del venado, pOI' lo que sirviel'on la cena; todo el rnundo estaba harnbl'ienlo, y así cada cual se poso á comel'
en silencio. Quitados los manteles, todos se levantaron, condujel'on al caballel'o á una de las muchas
compal,ticiones de la cavel'lla ; el abate rué llevado á
otl'a, y ambos hallal'on pl'epal'ado su lecho.
Apenas se hllbiel'on retil'ado el monge y el caballero, que el gefe de aquellos rninadOl'es los llamó á
lodos, y rennidos en torno suyo, les dijo: (( Por ültimo
tenemos en nuestras manos á esos perros de fiJistl:!ns, á
esos famosos quemadores de hombres buenos; y aunqne mil vidas tuviesen que me hunda un I'ayo si se
nos escapasen. GI'acias á nuestro fingimiento y al vino,
están muy agenos de sospechar que se hallan en la caverna d~1 Rt!y de las Se\vas.-Es verdad, dijo Simon el
Bizco; pel'o de qué manel'a los_ despachal'émos, valientes mios ?-- Bella pl'cgllnta, respondió Juan el Estl'angulador con significativos gestos; la cuerda es el
mejol' insll'llmento para tales pícal'Os.-En efecto, dijo el gefe, pel'o tengo una cuenta pendiente con el
caballero. y me repugna matado sin habel'la antes
~aldado. - Ahora sales eOIl escrLÍpulos, señor Rey de
las selvas? dijo Pedl'O , el mas fel'OZ de todos los de la
cuadrilla;. una ocasion semejante no es fiesta de lodos
lus dias; ya que en tu poder le tienes, hazle mOl'ir á
aHilel'azos si ello así te place.» El Rey de las Selvas
solo respondió con una sonrisa de deslwecio Ó desagrado, en seguida volviéndose á los demas, dijo: «Con
que así, vosotros id á disponer una hOl'ca y una cuerda nneva; pero solo una: ¿ lo oís? una.
A\ejáronse todos, y la vieja con ellos llevando una
antorcha pal'a alumbrarles en su tarea.
Nos olvidamos de decil' que á cada lado de la cavema se vejan dos filas ele hOI'cas de las que colgaban
algunos cadáver'es ó esqueletos, cnyos huesos chocaban entre sí al soplo del viento. Aquellos bandidos
busca ron u n si tio desocu pado entre dichas hOl'cas, esCaVal"OD un agujero en la peña, y en él plantaron el
horrol'oso instrumento del suplicio. En aquel momen·
to acababa de disipal'sela niebla dejando solo una ligera capa encima del precipicio; y la luna cJ'eciente al'rojaba sus pálidos resplandores sobre aquel mar de
vapol'. Al estl'épito que movieron los bandidos escavando la peña y disponiendo el instrumento de sus
atrocidades, huyeron espantadas uoa multitud de aves
noctlll'oas despidiendo I'OOCOS y quejumbrosos gl'aznidos.
Conclnido el trabajo se l'eliral'oo los bandidos; al
mismo tiempo que la vieja se sentó en un fragmento
de peña pal'a continual' el canto lÚgllbl'C que interJ'lImpió á la llegada del abate y del caballel'O: llevaba
espal'l'amados yen desóJ'den los cabellos, y sus OJos bl'iliaban como un fuego faluo: pOI' intervalos sacudia su

I anlol'cha

de modo que huhiérasela tomadfl pOI' llna
bruja esperando la hora del sábado. Su cancion tcrminaba de I~ manel'a siguiente:
( Oh tú, genio del mal, que recibes especial culto
de nuestra secta, y que luchas ince~antcmente contra
el genio del bien! Diviél,tate mi canto todavía puesto
que una nneva víclima está pI-epa rada pal'a tn altal'
pagano! Oh vosotros, esqueletos emblanquecidos, á
quienes desde lo alto de la horca balancea el viento
helado del invierno, y que recibís continuos ultrajes!
todavía mi venganza os I'eserva un hermano: jamás
es vana la maldicíon de la hechiccl'a .lJ
V.
LA.

VE:NG\~ZA..

A cosa de las diez de la noche, dos de los handidos
entt'al'on cautelosos en el sitio donde dOI'mia el abate,
y lino de ellos echándosele de I'epente encima logró
cogerlo por el cuello, y aprl'tósele pal'a impedil' que
diese el menol' gl'ilo, al mismo tiempo que el olro se
ocupaba en agarrotarlo fuertemc:-.nte; (>usiéronle en seguida una mordaza y lo al'rastral'on á fllel'a de la cavel'Dá. Así que el Hlonge y sus conductores hubieroll
llegado al sitio fatal, el primel'o dil'igió SlIS ojos extl'aviados hácia sus verdugos; quienes llevaban puesto
el tI'aje de hombres bueno.\' paJ'a solemnizal' mas tan
te'Tible cer'emonia. Uoo de ellos qlle en otl'O tiempo
habia estudiado pal'a clérigo, I'edactó le sentencia qué
condenaba el abate de AlIbrac al suplicio de la cuerda, pOI' habel' hecho moril' á mas de sesenta l'reyellteJ', y en pal'tieulal' á un hel'mano del dicho vel'dugo,
de resultas del ataque de la abadía. Luego de habél'sela leido, añadió: ( No tienes llIas que encomendarle á
Dios, para lo que no te concedemos mas tiempo
que el que tarde en derramarse la poca a.'ena de este
reloj.
Al Jlegal' aquí no eslán conformes las Icyp.ndas que
lt'alan de esle caso: unas refieren que el abate desapar'eció de la vista de los bandidos por la mediacion
de un milagro; oh'as que un I'ayo redujo los verdugos á cenizas; y no faltan que aseguran haber sido el
monge efectivamente ahorcado. Cuál será la ver'dadel'a de las lt'es versiones? La que calla la tradicion.
VI.
LA. LIBERTADORA..

No obstante Guy de Severac se dispel'tó, y cl'eyó
habel' tenido una visiono Hallábase en pie á la cabecera de su lecho una jóven , cuya belleza que realzaba una deslumbrante c1al'idad la comunicaba el prestigio de un ángpl de luz. ( Quién sois? preguntó Glly
á aquella mistel'iosa apal'icion.- Poco os impor'la, caballero, 10 qne inlerrsa es que os Ip.vanteis al momento y me sigais. - El caballel'o hubiera seguido al diablo si esle se lo hubiese mandado. Llévalo la jóven á
una abertura de la caverna, en el lado opuesto á aquel
por donde llegal'on. Así clue hubieron salido la jóven
le mostró la peña que en aquel sitio formaba un plano
inclinado bastante suave, sobre el cual habian formado una ligera capa de hielo las aguas que filll'aban de
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El dia siguiente, víspera del dia señalado para la
pal,tida, Guy de Sevel'ac, agobiado de fatiga, habíase
echado vestido encima de la cama, cuando ent.ró su
I'eposlero anciano, que se inclinó como para saludar'le, y pl'egunló si le el'a pel'mitido intJ'oducil' un peI'cgrino que pedía hablar á su seilol'Ía. e(Que pase adelante diJo Sevel'ac; y al punto el repostel'o intl'odujo
al peregl'ino.
-Qué quieres? dijóle Guy.
- Vengo á hablarle de asuntos muy impo,'tanles
respondió el peregr'ino.
- Veamos: I'f'~ sponde con claridad, y sobre lodo con
prontitud á mis preguntas. ¿De donde vielH's?
-He pasado todo el dia en la cueva del Rf'y de las
Selvas.
-De veras? dijo el caballero, cuya atencion le habian llamado estas pa!alwas; y qué hacen aquellos
bandidos?
- 1.,0 que hacen, seño~' caballel'O, es comer', beber'
y reirse de lo demas.
, - Pero corno lo hiciste para escapar' de la h()f'ca?
-Aseglll'oos que ninglln I'ipsgo he con'ido.
-No te hab,'án pues conocido?
-Muy al contra,'io, conllcenme pet'feclamente.
- Una ,'epentina idea cruzó por' la mente de Guy,
y saltando de la cama acel'cóse á su inledoculol' diciéndole: Desconocido, fuel'a rod(!os, que de nada te
ser'yirian, y dime al in.stante quien eres?
- Echóse á reir el peregl'ino , y apal'lando los pliegues de la capa COIl que ocultaba el 1'0Stl'O, le I'espondió: Quién soy me preguntais? Hace tan poco que nos
separamos, y ya no os aCOJ'dais uel gefe de los minadores?
- Sí, él es! exclamó . Glly de Severac; pel'o vive
Dios que no bllrlaJ'ás mi venganza como yo bul'lé la
tuya.
- Vos? dijo el atrevido bandolero, seguramente
que no osaréis ponel' en mi la mano cuando me hayais escuchado. He tenido vuestra vida en mi podeJ',
y no quise aprovechal'lne de esta ventaja. Os escapasteis yo no sé de que manel'a, con lo que me saca:;tt>is
VIl. /
de un gl'ande apuro, pues no sé si toda la autoridad
que tengo sobre mis gentes hubiera bastado á sa)val'os
EL Dl.JELO.
de su odio y fllror .... Y ahora qlle me hallo aquí ;',
Apenas el cahaller'o regresó á la abadía r'efir'ió tocio vuestra disposicion, añadió el bandido con equívoca
lo acontecido, '! empleóse todo el dia en envial' ror sonl'Ísa, vengo á pl'oponel'os un duelo de muer'te:
I'e fu e l'zos á los vecinos castillos, pIH'S auncfllt! GlIy de
-¿Y cl'ees tti que he c1e bajarme á medir mi espada
Sevc l ac asegul'ase que el famoso gefe de bandidos no con un capitan de bandidos?
t e nia mas allá de veinte hombres á sus ól'der.es, supo- ,
-EI'a ya cahallero muy antes que vos nacieseis
ní a nle fuerzas mucho mas considt>r' abl~, lo que hllbie- señol' Comendador'; en cuanto á lo de bandido, juzI'a s ido así algunos años anles, pel'o las mOl,tífel'as pe- gad si merezco tal nombre pOI' habel' vuelto solo mal
Jeas , y las enfermeclades habian ido disrninu,Vendo por mal, odiu pOI' udio.
poco á poco su U'opa la que .\ a no ihan á aumentar los
-¿Si esto es así, pOl'que elegil'me á mi en lugar dc
c l'eyentes, á consecuencia de Sil tibieza, Lo dicho p.s- otro cualquiel'a?
pli ca la causa de no habel' I'epetido el ataque del moLos ojos del rey de las Selvas centelleal'on como
na!.tel'Ío de AlIbrac.
las hojas de dos jluilaies. Porqué? exclamó con fll~or.
AguaJ'daba Guy con impaciencia el momento de Ah! CI'PS tü quien me lo pregllntas? TLl, GlIy de Seve01> 1 ¡II', pues tenia que vengar' un ultraje hecho á SIlS
rac, me pl'egunlas á mí, Enrique de B. ... porque hay
blasones, y tambien la muerte de Sil padl'e, á cuyas rencol' entre los dos? Ah! CI'ees que olvidé el nomb"e
c onsideracionesjnntábase además otr'a que le impulsa- de los que degollaron á mis hijos indefensos sobre la~
ha sin que se alr'eviese á confesada. Yen efecto se pl'O- ruinas de mi casa, de los que ultrajaron á mi mnjer y
mdia salvar á ' su liber'ladol'a de la destr'uecion que hermanas, de los que en fin han entregado mi blason
ampllazaba á aquellos misel'ables entre quienes eIJa pa- sin mancha á las infames manos del vel'dugo? Hijo de
saba Sil vida.
Hugo de Sever'ac, pregtintasme por'que á tu aspecto se
'la misma peña. « Si no qller'eis que sea esta noche la
úJtima de vuestra vida, le dijo, dejaos r'esbalar por en'cima de estos hielos ~ si el frio de las aguas del torrente no os mata, seguid á nado la corriente, y si esta
:no os t'stt'ella en las f'Ocas de la OI'illa, tratad de salir
.del bosque lo mas pronto posible. Guy de Severac, que
:agnardaba muy distinto desenlace de esta aventnra,
se echó á reir.
« Estais loca? tengo acaso ail'e de buzo paré! proponerme un salto y un baño semejantes?
- En este caso, volveos á la cama, dijo la doncella con llna ironía que disimulaba muy mal el interés
que sentia por él caballero, y dentro de pocos instantes ya no existiréis Sin embargo subid á esa r'oca que
os oculta á los ojos de vuestros enemigos y mirad en
esa direccion.»
El caballel'O trepó pOI' el paraje indicado~ pe,'o volvió á bajar al punto.
eeQué visteis?
- Una horca de que penden OS¡\I.11f'ntns.
-Conoceis este esclldo?
- Oh! maldicion! es el de los Severac.
- Y este esqlleleto es el de vuestro padl'e.
- Yo le vengar.é, exclamó el cahaller'o golpeando
f'uer'temenle el suelo con la punta ele la espada. '
-Si vacilais estais muel'lo sin I'ernedi!l: mir'3d en
tOl'no vllestl'O; esta I iel'l'u es II na l¡p"I'a de sangl'e; llamad SOCOl'l'O y ,'eréis qne ni una voz amiga os r'espondel'á. Estais en poder del Bey de la$ Selvas, por el nombr'e de vuestra madl'e huid pl'Onlo, pues fuera vana
toda r'esislencia para salval'os. 1
Goy de Sevcr'ac ya 00 titubeó, plles la voz de aque:
lIos salteadores al par'ecer se acel'caba. La hija del Rey
de las Sel vas, pues era la misma jóven libertadora,
arl'ojó al pl'ecipicio la antorcha y se 'volvió á toda prisa á su cama, donde mlly pronto los bandidos la encontl'31'On dor'mida. «No hay aquí complicidad, dijeron entre sí.-Yo, dijo el geft', mataré á este caballel'o
anles qlle tenga tiempo de ,'ellni,' bastante gente para
f,wzul'nos como zonas en nllest,'a cl1pva.
•
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me conmucvt!n de ho1'l'ol' las entrañas? Este es el añu
veinte y uno que anuo proscl'ito, perseguido cual una
fiera sin trner un abl'igo en que descansar mi cabeza!
Odio pUl' ouio y angrt! por sangl'e: ¿me entiendes?
-Sí, dijo lentamente el cahallel'o, ahora comprendo como los huesos ue Hllgo de Sevel'ac están aun insepultos y pelldientes de una horca.
Unjúbilo decaníbal hl'jlló enell'ostt'odel bandido.
Si, diJo. tll padl'e fué vencido como un cobál'de, y
ahorcado como llll traidol': tal fyé la ]ey de] duelo, y
esa misma te propongo.
- y yo la acepto Henl'ique de B .... ¿El sitio? la
hora?
-Al instante, yen' donde qlli~ras, con tarque sea
en I'etit'ado sitio.
-Siendo así, sígneme:
- gn e~to salieron juntos el caballel'o y el pel'egrino.
-Llegados al IIl~al'· mas solitario de un vasto al'enal, el tiltimo al'l'o.ió lejos de sí la capa, y dijo: « Vamos señor Comendador, y salió á I'elucir la espada.A vos toca el primero dijo Guy y al plinto un terrible
golpe hizo volal' su gOI'guel'a en mil pedazos.-Contesló Guy, pel'o su atlético advel'sarjo permaneció ij1mlltable, solo salieron llIil chispas del choque de los aceros. Lluvian sin intel'mision las estocadas, y no tard.aI'on en abril'se pOI' m'uchas partes las armadUl'as. G'u y
tenia en su favol' la agilidad y ligereza: por dos veces
seguidas hundió su acero en el cuel'po de su contt'al'io,
quien le cOl'I'espondió con golpes aun mas rápidos. El
Comendadol' estaba 1H'l'ido, y su contr'al'io ni por esas
le daba tregua un momento, y le hirió tres veces COIIsecutlvas, hasta que GlIy al (jn cayó bajo el peso del
dolo.', de la faliga y aniquilamiento. Sangre pOI' sangre clamó Enl'iqlle con voz de trueno poniéndole una
I'odilla
el pecho; pem el vencido se levanta de improviso y descarga un golpe en el cuello de su contrario; ]a mano de este dejo de estt'echar el brazo de Guy
y ambos cayeron en el suelo.

vuelto Simon , señalándole al caballero.-Pues enton_
ces, dijo el bandido, buscad un lugal' en su corazon
y lo remataré con mi puñal.--No, Simoll, perdon para él.-Y de qué le ha de sel'vil'? Como quede una hora mas ahí medio sepultado en la nieve, reslIltará lo
mismo que si le hundiese tl'es pu]gadas de acero en el
COI'azon.-POI' lo mismo vas á llevado á casa del pastor de la abadía que me es afecto.-Como quel'ais; pero maldígale Dios cual lo hago yo de veras.
Los dos se alejaron de aque] sitio, el uno cargado
con un cuel'po casi exánime, y la otra con un peso
hOI'l'ible en el pecho y con el corazon despedazado pOI'
el dolor; esta caminaba lentamente y lIol'ando decia ;
YO.soy quien lJevo encima tina maldicion.
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VIII.
LA CARIDAD.

IX.
DESENLACE.

Al día siguiente á aquella fatal J.l.Oche, quedó la
ll'iste huérfana sola al lado de su fiel Simon, y eavaron una tnmba en la pal'te mas silvesll'e de una vasta
maleza, en seguida ambos OI'al'on y del'l'amal'on lágrimas en el borde de la huesa que ilcababa de I'ccibi,'
los restos de] Rey de las selvas.
Así que la jóven hubo dado cumplimiento á tan
fLÍnebre deber se fué á la cabaña deL pastor de la abadía á ~cuyos cuidados confial'a el caballero: examinó
pOI' sí misma las heridas de este tiltimo, y aplicó e n
ellas algunos simples cogidos en la montaña.
Esta jóven q\le hasta el pl'esente hemos conocido
como hija dt'l Rey de las Selvas, era]a hel'mana del
comendadOl',dei intrépido Gl1y, (,I'a la misma Ermengal'da de Severac, que Em'íque robó siendo muy niiia
de la casa de sus antepasados. EI'mengarda habia vivido casta y pura al lado de aquel noble que por una
implacable sed de venganza hemos visto transformado
en capitan de bandoleros.
Ciel'ta noche se introdujo en el castiIJo de Sevel'ac
una vieja, la misma maldita bruja que hace poco cantaba el himno de muerte en medio de los banoidos .
«Qué pretendes de mí? pl'eguntóla Guy asustado.
-Declal'arte un mistel'io.
-Cuál!'»
Entonces ]a vieja infame blasfemando de Dios calumnió la inocencia de Ermcngarda.
r: «Mip,ntes, geniQ infel'llal! esclamó Guy encendido
el I'ostro. Quierl) pUl'gar la tiel'f'a de semejante lJIons~ruo , y cogiéndola con una mano, abrió con la otl'a
los postigos de una ventana y pl'ecipitó la vieja desde
lo alto de la tone.
Desplles de la les acontecimientos, vivió GlIy elevoI'ado por el pt'Sat' y la afliccion, hasta que al fin partió
pal'3 la TielTa Santa. La crónica no nos dice si volvió .

Al despuntar el dia llegaron dos nuevos personajes a l sitio que fué teatro del duelo: y fueron la
hija del rey d e los bosques y Simon el Bizco, yendo
el último alg0 adelante, pues deseaba evital' que la jó·
ven viese el cadáver de su padl'e. Pero elJa cOl'I'ió pl'~
cipitadarnente , y resbalándole los pies en un lago de
sangre helada, cayó al suelo sin senti<lo. GI'acias á ]os
cuidados del bandido, recobró muy pronto él conocimiento, aplicó sus labios en los frios de su padre, plÍsole la mano en el pecho en que ningun latido se percibía, y derramando un torrente de lágl'imas, dijo á
Simon: Todo :o.e acabó! Carga con el cuerpo de mi padl'e acuestas, y que á 10 menos tenga una tumba, ya
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que pOI' tanto tiempo no ha tenido ott'o abrigo que la
hó eda del cielo: mielltras lanto ve]aré el otro cadáCUANDO se entra en nD pais nuevo es de mucha
ver hasta la vuelta .» Aquel criado aunque viejO era vi. importancia conocel' algo su idioma. Antes pues degoroso , J ayudado de la jóven pudo levantar el cuer- penetrar en un presidio tratemos de aprendel' algunas.
po agigantado de Enl'ique, ganando luego el bosque de las expresiones usadas en esos lugar'es de miseria.
con la carga.
Quién sabe lo que puede sllcedel'le? (Bien podemos
«Este aun está vivo, dijo la infelíz cuando hubo jl1l'ar con la Bruyel'e que nunca seJ'émos ladlones nh
l)
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asesi nos, pero del modo como los hombl'es fOl'man las
leyes, no podemos hacel' lo mismo tocante á no sel'
encel'rados Ó condenados como tales.
Los nombres de los empleados en el pl'esidio destinados para la custodia de los forzados son los mismos que antes de la revoll1cion, y han sobrevivido á
las galeras de donde tomal'On ol'Ígen. Así pues, la ad_
ministl'acion de vigilancia y cOI'I'eccion se compone
de tres cómitres, lOnzeJ' Ó (·omite.!', tres ministros infe,'iol'es al'/Jo uJ'in s , diez y ocho sota-cómitres sub-comites, igual lllímel'o de sllb-argou,\'i//.\' y de cabos, cuyas
funciones consisten en la direccion de los tl'abajos de
los pl'esidal'ios.
En los primeros años de arreglo de los presidios
estaba confiada la gual'da de los forzados ó presidarios
á unos partesaneros: desde el año de 1794 en que fueI'on supl'irnidos, hasta 1798, fueron guardados los
presidarios por nn piquete de tropa de la gllarnicion;
y entonces esta clase de servicio estaba á cargo de
hombl'es de coloJ' sacadus del depósito de las Colonias, como para indemnizal'les del mal trato que I'e'
ciben de los Europeos en la~ Islas. Rácia 1803 creóse
la compañía de Gua,.da ('husma, y empezó haciendo
su sel'vicio mancomunada con los soldados negros de
las colonias. Cuando estos fueron licenciados en 1812,
quedó solo la compañ ía illdicada para guardal' los
IJI'esida rios.

al tJ'abajo, establecen distincioIl enll'e el hombre ,'esignado y labol'ioso. y aquel que pel'sevel'ando en su
embnllecimiento prefiere una vel'gonzosa ociosidad á
los trabajos cuyo salar'io recibe. Véase pues como ni
aun entl'e los pl'f'sidarios existe esa igualdad absoluta
que soñó Baboellf, y como hasta en presidio hay geI'arqllías. Los dil'flctol'es de esle ponen el mayol' cuidado en sp.pal'al' los que dan nllwstl'as de cOl'receion
y enmienda de los criminales endurecidos é incolTegibles que con el mayor descaro se rien de su misma
infamia. Los pdmel'os se ven libres de los trabajos
muy penosos y tienen entJ'ada en los tallel'es, de modo
que ,pOI' poco industrioso que sea un l)J'esidario, Y por
poco flue se baya suavizado su cal'áctel' bajo el impeI'io de la necesidad, encuentl'a todos los dias en los
talleres un ll'abajo que le ocupa sin faliga y le permite
templal' con algunos placel'E's el duro régimen del establecimiento. Tan solo los perezosos para quienes
hall sido inútiles los avisos y reprimendas son al'rojados de los tallel'es y empleados en t .. abajos de veJ'(laderos galeotas.

Presidarios.
No entrarémos ahora en la discusion de las penas
aplicadas á los cl'Ímenes; pues los sentimientos de la
naturaleza nos inclinan á no ver mas que un hombl'e
en 1111 condenado. nuestl'o cOl'azon se conmueve por
los tOl'mentos que aquel sufre, al vel' la humillacion
que lo agobia y el peso de las cadenas que 10 abaten;
pero antes de ' acusar á la sociedad pOI' las penas que
impone, fuel'a preciso oir tambien los clamores de
una familia á quien el puñal asesino art'ebató uno de
sus miembros. En el presidio veo al cl'iminal y me
apiado de su miserable destino; ¿pCl'O acaso él se conmovió á los ruegos, á las instancias, al llanto de la
víctima que le pedia un I'esto de existencia? Ya pues
que la sociedad tiene monstruos, fuerza es que pueda
alTojal'los de su seno.
Sol)l'e. todo, exagérase muc?o ~I rigor con ~I~e
en F.'anCla son tratados los presIdarIOs. En el pl'esl~1O
como en todas partes, una buena conducta, la aficlOn I

Sala de .,orrecclon.
No es l'al'O hallal' entre ellos quienes prefieran esos
fatigosos trabajos que reducen ~l hombre á la condícion de bestia de carga, á la ,ocupacíon en los talleres
que le pel'mite todavía hacel'se ilusion sobre los hábitos
arreglados de su vida ante,'ior: y consiste en que los
"'abajos de fuera del presidio. aunque mas duros dan
mas ocasiones de suslt'aerse de la vigilancia de los gefes; pero aun así toda tentativa de evasion lleva terribies castigos.
Desde el momento en que se. advierte la evasion d e
alguno se disparan tr'es cañonazos. Si cogen al pl'ófugo antes de los tres disparos, se le dan de palos y se le
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ponen esposas; ó lo meten ell UIl calabozo con doble
cadena, Si es cogido despues de los tres cañonazos, entrégase\e á un tribllnal pal'ticlllar de marina, pues los
presidios en Fl'ancia ¡Jcrterwren al ministel'io de maI'ina, POI' el simple hecho de evasion es condenado el
pl'ófugo á una »I'olong;:!cion de tres años de IJresidio;
y si el reo estaba )a senl,'nciado á presidio perpl'tualIlente, se le condena ú tres afíos de doble cadena.
Vamos á hablat' de la entl'ada de los galeotas en el
IH'csidio: la cuerda de estos cl'iminales salida .de BiceII'a, llega á su destino, se hace alto á la Milla del mal'
donde la custodia una impollente fuel'za, Quílanselt's
los hiel't'os, y los andl'ajosos v(~stidos, echando estos al
('uego que los consume en" un instante. En seguida los
11I'esidal'ios alltiplOs apodéranse de los n'cien llegados, y los sumergen por dif'cl'entes veces en las aguas
del mat' á fin de quitat' toda la inmundicia de sus cuelpos. Tel'minado el lavamiento, el cil'ujano ma,}ol' pasa á pl'actirar en ellos una rigorosa visllI'a, mandando
al Hospital los qlle no gozan de un buen estado de salud; y los restantes son intl'oducidos en el pl'esidio
y apal'eados del modo que I'{'\wesenta la ]ámilla 1.·
De los dos hombl'es que se ven en pl'imel' término, el que está en pie es sin dllda recien 1I~~gado; y el
que está sentado como antiguo le esplica las diversas
}Jiezas de sus comun~s lazos y vestidos. La cadena que
los une tel'mina en una manilla f'specie de anillo de
dos compal'timientos, el cuai se adapta encima de] tobillo, y se ciena y sujeta pOI' medio de un perno ó
clavija de hierl'o remachada, lo mismo que el collal'
que los sujetaha á la lal'ga cadena ue viajp.. La que vernos en el grabado consta de diez y ocho eslabones de
seis pulgadas cada uno, siendo su peso total de \lilas
catOl'ce libras y media, incluso el anillo y clavija de
que hemos hablado, Los presidal'ios acostumbran
mantenel' fija la cadena en la cintul'a pOI' medio de IIn
garfio. Aun que lus dos hombl't's que componen la pa.
J'eja tengan un genio ó humol' diverso ti opuesto, han
de vivil' continuamente unidos como gelllelos de la
ley; y acaso sea este el mayor suplicio del pl'esidal'io.
Si pasamos á examinal' su Il'aje, vel'émos que se
compone de un chaleco y un gorl'O de paño basto de
colol' de gl'anza, y de un pantalon de lienzo tambien
muy gl'OSCI'O: la camisa es de un lienzo semejante, y
el calzad,) consiste en linos zapatos dul'Os y pesados.
Este tl'ajc es cn genel'aluniforme; pel'o ofl'ece alguna
val'iedad en el color, pOI' e] que se distinguen las dife'"
rentes clases á que pel'tenecen los presidarios. El gOI'1'0 verde indica que quien ]0 lleva está condenado ápel'petuo pt'esidio; las mangas del chaleco de color oscuro indican que la conducta del individuo Jo ha hecho poner en la clase de los indóciles, en fin una sola
manga oscura manifiesta que aquc] se halla en estado
de ,'ecidiva. Cuando el }Jl'esidal'Ío ha merecido sel'
puesto en la clase de los experimentados, es decil' de
una conducla ilTepl'ensible, ]e vel'eis entollces sin la
larga y pesada cadena, y sus hiel'/'os son casi un mero
signo repl'esentalivo, pOI' cuanto consisten en un'simpIe gl'ilIete cuyo peso no excede de tres li bras.
Como ya dijimos, los pl'esidal'ios pueden ontenel'
pOI' una arr'eglada conducta ~arias modificacio,lles favorables en el modo de satisfacel' la condena: á los
seis meses de habel' entl'ado en pl'esidio, cuando no
hay causa que lo impida los desapal'ejan, y solo se les

pone Ilna cadena de cinco eslabones unida á la ClIltnI'a, y entonces gozan de toda libertad en sus mm'imientos. Tal vez hay mas humanidad de Jo que parece
en la sevf'.I'idad con que se ven tratados los 1)I't'sidarjos
dlll'ante los seis pl'imeros meses, porque saben ql1e de
ellos solos depende hasta en aquel miserable lugar el
proclll'al'st-' un pOl'venir; mas suave; y -en tofecto una
disllJiollcion de mal es el bien de que mas se goza.
La parte del arsenal ocupada pOl'los presidarios es
una especie de cual'lel, cuyas cuadras ~on muy vastas
y bien ventiladas. La cama de un pre5idal'io consta de
un delgado colchon qu~ llaman .l'trapolllill, y de una
gl'osel'a manta de lalla. que se I'enneva tl'es veces al
año.
El cuadl'o que nos presenta la segunda lámina de
este al'tículo manifiesta una clladl'a de correccion: en
ella 'Se encierran los indóciles ó revoltosos: allí no ha)"
mas cama que un lecho de campaña hecho de piedra
fOl'mando un plano inclinado; en la parte infel'iOl' hay
una larga balTa de llielTo á la que están atadlls los
pl'esidal'ios pOI' los pies, al menos duranle la noche,
Es nlt'nestel' no olvidal' qlle este trato tan <1lll'o no es '
efecto de la pl'imitiva condena, sino de otras faltas cometidas dUl'ante el pl'esidio.
El empleo del tiempo es en estos ]ugares como sig-u e: á la madl'ugada anuncia la caja que es tiempo de
levantarse lodo el mundo, y al plinto empiezan - los
tr'abajos bajo ]a inspeccion de los gU(ll"{Ül dlll.\"lIIa ,\' ; teniendo cada uno de estos empleados á su cuidado t'Special tinas cinco ó seis pal'ejas qúe hace andal' al son
de la caja y del pífano, y es responsable de ellos hasta
su regl'cso al cual:tel. El 11I't'sidal'io recibe cada dia
tl'einta onzas de pan, cel'ca medio litro de vino, cua- '
tro onzas de haba's y una sopa de aceite. Pueden tambien proporcionarse de la cantina caldo con It'gumbl'es pOI' el módico precio de cinco céntimas y 11 na
pOl'cion de cal'lle pOI' diez céntimas. A las seis -d e la
_tal'de queda tenninado el ll'abajo del día, y todo d
mundo vuelve á la cuadra en que se debe guardar (,1
mas profundo silencio.
Tal es la vida del pl'esidal'jo en FI'ancia, y t~S fan . . .
poderosa ]a fuerza del háhito, que se citan muchos
ejemplos de hombl'es que despues de habel' concluido
el tiempo de S\l condena, deseaban permanecel' en -es·
tos lugares, Pero lo que hOl'l'oí'iza. es pensa.' que alguna
vez el hombl'e de bien se ha visto sumel'gido en esos
sitios infames, duros y opl-óbiosos; pero si las leyp.s
humanas, si los juepes estuviesen exentos de el'l 01',
entonces no pel'tenecel'Íamos á la illlmanidad , y estos
I'aros t'jemplos pl'ueban contra la justicia ]0 mi~mo
que las inllndaciones y los incendios contra el uso del
agua y del fuego _

LA FORNARINA.
Es Florencia una de las mas hel'mosas ciudades de
aquella benigna comal'ca en que cada pueblo tiene Sil
tipo particlllar, su fisonomía marcada y un género
especial de bellezas. Es como Nápoles sosegada y trallq\lila.-l\1~dio dormida en las verdes riberas del AI'~
no, nunca despiel'~a de sus continuos sueños de volul».
tuusidad,} poesía,como no sea para sonreil' en medio
de las inefables arlllonías del sol, la naturaleza, las
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costum bl'es, la lengua, la histori,a y sus I'ecuerdos, los
monumentos, y el clima que forman , el cal'ácter del
suelo italiano. En todas partes hallamos una jóven deliciosa que delT~ma flores bajo nuestros pies y perfumes en nuestl'a fl'ente, que par'a complacemos emple~
todas las c31'icias y seducciones; que ama, rut'ga y
gime con el mismo afecto; que r'ecoge sobl'e su pecho
la lar'ga y negra cahellera, ó se baña en las murmuradoras olas, ó se contempla y se mece en --el ramaje del
bosquecillo en medio de los pi ntados pájaros: en todas pal'tes se nos Iwesentan ticr'nos y deliciosos paisajes. una atmósret'a suave y bp-nigna llena ele al'omas
que desde e l mundo I'eal nos lJ'ansportan á mil dulces
illlsioDl'S; en todas putes vemos palacios y templos
munnóreos, en tod'a~la benevolencia y urhanidad entl'e los grandes, y la fl'anca alegría, el abandono y los
afectuosos acentos entre los pequeños. No vemos estos
alto,S.castíllos denegridos pOI~ el tiempo, nacidos de
las austeras costumhres de la l'eplÍblica flol'entina y
edificados sobl'e las peñas; ni aquella arquitectura mi.
IItal' tan gr'ave, tan robusta, y al mismo l-iempo tan
altiva y I'uda, símbolo de guel'r'eras ideas que han deaparecido, y que en el <Jia fOI'mar'ian gr'an contraste
con la poética caln;la y con los pacífi"cos hábitos de
esa Flol'encia gl'an ducal'. Cualquiel'a se 'cr'eel'ia en un
mundo enteramente idea'I • como Venecia y la strada
, nuol'lssima oe Génova.
En general, debemos confesal' que respecto de Italia todo está aun pOI' decir, y nuestms foJletinistas.,
dramatm'gos y viajems hasta ahora no han visto de
ese país mas que la cOI'teza . Ellos hablan de los estiletes que desde las g.l1er'ras civiles han caido en desuso J' olvido, y de la pe.rfidia y de la vende:ta qlie sin
cesal' persigue y nunca perdona; no obstánte, ¡qué
diferencia- no hallamos entre lo que es la Italia y lo
que nos la retratan tan ridículas pi!1hll'as , apenas hemO&, penetl'ado e9-la íntIma exisle.ncia de este pueblo!
En ninguno hay costumbres 'l)1as hospitala¡rias, mas
-dulces y expansivas; en ninguno mas comunicativas
amistades; lo mismo que ningun país de Europa reune tantas bellezas~ tan magnífica -geología, tanta vege,tacion, ni lautos y tan hCl'mosos Tl1ármoJeS'\ En Italia encontramOi-los aspectos pinlol'escos de la Suiza
en 10s ipe ninos y' los Abl'uces, el cetro de las artes en
1<,1 mtÍsica , escllHl1I'a, pintul'a, arquitecttt'ra y dibujo;
per'o sobre tocio esas delicadas y admirf:\.bles faccioñes
- Y, formas de la especie humana, tan acyrdes con el pn1'0 cielo y con todas J¡{s materiales armonías de aquel
clima.

y

/'

n.
En ninguna ciudad de Italia es el arte mas populal' , ni mejor e..ntendido de las masas, ni mas estimulado por el g~biel"no , que pn la risueña cavital de la
Toscana. Tanto se ha identificado allí el arte con la
Viaa de todos, dSÍ en fa pllblica como pr'ivada,
y es nna necesidad tan genel'al, que nn hay palacio
e n Florencia e n qll e á todas hOl'as no pueda e.ntrar el
viajel'o, pu es al parecer' convidan á los q.4le pasan á
visitados. o se contental'on con las estatuas y gl'llpOS
qlle adol' nan las calles y plazas, ni con las pintul'as al
fl'esco qlle decoran lodos los pCI'istilos, pórticos y
fa chada s de los mu seos, templos, conventos y casas

hq.s pita]arias; rué menestel' que un palacio inmenso
fuese como el asilo de las gl'andes ol1l'as de escultura
antigua y de pi n tlll'a modema. Todavía mas: ha sido
menestel' que el palacio PiUi, residencia del gl'an du·
que, fuese un museo, y que el pl'Íncipe destinase á
él la mayol' parte de sus pl'opios aposentos. El artt~
es en Florencia el poder'. la sociedad, la unidad y
el lazo de toda existencia así püblica como pl'ivada.
o hablal'émos de la galcl'Ía de Pitti, que no hay
potentado en Europa que pueda comprada; limitarémonos tan solo á la degü Ujji"zi, vasto palacio únicamente dedicado á las al'tes , y aun de este mismo solo
elegirén.os un recodo y en él un solo lienzo. Pero dicho recodo es la Tribuna, pieza octágona que remata
en una cúpu]a, y que enciena la Vénus de Medicis,
etc., seis cuadros de Rafael, lino de PeJ'llgin, uno de
Alberto Durél', y Otl'OS varios del Ticiano, Guerchin,
Guido-Reni, etc.; pero el lienzo que elegimos es la Fo\'narina , obra del pintor' mas célebl'e que ha existido .
Es la Tribuna un salon muy elegante amueblado
con magníficos síllones, y en ella se celebra el punto
de rellnion de 10 mas escogj(lode 10lli curiosos, de esos
hombres y mujel'es que acuden á Flor'encía para gozal'
por a]gll~ tiempo de esa vida de museos y de sensaciones ar'\Ísticas que exaltan e1 animo y de que no se
puede formar' una idea sin haberla disfrutado; de esas
gentes que de las ribel'as del Arno y de las cascil2e,
pasan á las galérías, y de estas á ]a Pel'yola y á los doce ó quince teatros líricos que pueblan á Florencia y
cuya entr'ada es casi gratüita, pues la mlísica for'ma
lIna parte integrante de las costumbl'es flol'entinas, y
por lo mismo es fuel'za que de ella participe el pueblo. El forestiere , ó viajel'O que visita las galerías es
muy pronto conocido, pues siempre lleva su guia y
el librito en las manos: las caricatUl'as de la sociedad
de la Tribuna son los ing]eses, y así debe sel'. Los
Oficios son unos edificios que se abren á las nueve
de la mañana, y se ciel'ran á las tr'es de la tarde: pn
ellos los cuadl'os son movibles, cada cllal puede colocarlos en la mejol' luz y acercarlos segun su vista:
tamlíie n hay MOS sillones ql~OS tienden los brazos y
q\le puede lino colocar en frente de los gl'andes cuadl'os para mejol' admil'arlos. La TI'ibuna pues es tm
salon en toda la extension de la palabl'a: en ella todo
él mundo se da tono é impol'tanciaiY trata de no toser,
estol'Oudal' ni escupir cual lo hiciera un plebeyo, y
de po admir'ar' al modo de un faquin ( il fachino): allí
todos examinan los objeto!'> con ail'e de inteligencia; y
es tal el silencio que se oiria el vuelo de una mosca ó
las pal~iones de una novia.

JII.
Al entrar, á mano izquierda y en el primer plan,
hay el cuadr'o la FOr!1o,.¡na, con un -magnífico marco , La FOI'nal'ina ya sahemos todos que rué una panadera mny quel'ida de Rafael, y cuando este gl'ande
hombre le consagró todo su afecto, seguramente debió encontral' en ella un amor inmenso, unas admiI'ables facciones, un sublime genio y un alma fuerte
y ardiente. Así, Rafael, que murió tan Jóven, y que
fué tan vivo y poderoso cuando iban confol'mes sus
pinceles y sus amores, amó encarecidamente á esta
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doncella.-Lo que fué esta, nos lo manifiesta el lieezo ' cas meridionales j porque esa mnjel' es la napolitana,
del pintol': un espÍI'itu vivo, una boca suave, Ulla y en ella Ja expresion del amor va llnida al mas lnal'ardiente imaginacion, bl'illanles miradas, pero de cado acenlo. Esos cauellos ardientes como los de Jetina inefable suavidad, culis mOI'eno, pecho magnífi- sucl'islo sobre un cutis moreno en que resplandecen
co, cabeza algo aplanada supel'iol'lnenle á semejanza unos ojos de lIn negro muy subido, ese pecho tan deele las antiguas cabezas de las Pulql1el'ias, Flavias ,y licado y firme, esa mano tan suave y redondeada, esa
Faustinasj labios gruesos y sutilos, carnes firmes, ca- fl'esca sonrisa, .y en fin ese cuel'po tan correcto, todo
bellos rojos al estilo ol'iental , es decir cabellos de flle- anuncia á la mlljel' meridional tal como la adol'al'on
go : tal es lo que encontrarnos en el I'elrato que nos Rafael y otros suhlimes genios. Es imposible dal' una
queda.
.
descl'ipcion de .este cuadl'o , de Sil trabajo tan acabaPara el que ha visto la Transfiguracion de Roma, do, viva animacion , perfecla nallll'alidad, incl'eible
del ilusll'e Sauzio de Urbino; la Santa Cecilia de la armonía del dibujo y colorido, I'al'a pureza, gl'acia,
pinacoteca de Bolonia y la IJ1adonna del/a Seggola del afluencia y encl'gía , y admil'able gusto en la eJeccion
palacio Pitli , el culto tributado á Rafael sel'á una Vet'- del vestido y posiciono Habel' de tal suerte amado á
dadera religion en la que no cabe el fanatismo. Pal'a la FOI'narina, ecliado nna mantilla sobl'e sus espalel qUE: ha seguido al inimitable maestro en su pl'imel' das, puesto un anillo en uno de sus dedos, y luego
método partícipe de la escuela de Pel'ugino , de ese concebido y ejecutado esta pintura, J sin embal'go
profesor que daba á sus ángeles y víl'genes un conti- mOI'il' en la primavera del amol' y de la gloria!. .. Oh
nente tan idea.l y celeste, unos labios de tan armonio- Rafael, descansa en paz en medio de esa gloria que
sas formas, y linos rostros tan expresivos, tranquilos, tan poco ambicionaste! descansa en tu sepulcro! pues
castos y pUl'OS y que santificaba hasta á los i'ITaciona- pal'a tí en todas pal'tes será el culto y santnar'io.
les: para el qlle ha seguido á Rafael en su segundo y
Nad ie puede ver el cllad,'o de la FOl'narina sin sen~
tercer estilo, es la FOl'Darina la última expl'esion del til'se pl'ofunnamente conmovido, y sin pennanecel'
genio, el tipo mas completo de IIn talento que ha lle- inmóvil y com·o extático pOI' mucho tiempo en el misgado al mayo\" grado de fuerza y madurez. No es mas mo sil io, hablando al retl'atu éomo pregunlándole pOI'
que un l'eLrato; es muy ciel'tu; pel'o ¡qué I'etrato! Ah! 'todos los secretus del corazon de su amante.
cuánto amOl' y conviccion derramól Rafael en aquel
Varias copias se han visto de este clladl'o , pel'O al
lienzo! cuanto acal'ició su pincel á esa imágen hecha que ha vislo el ot'iginal no pueden satisfacerle; sin
no para la posteridad, sino para una' mUjer amada embargo 1ft que está pintada en pOl'celana y que existe
con p.xtremo ; el COl'azon ~ el alma y los sentidos del en la galería Real de TllI'in es sin duda de las mejores
piotol' , todo junto guiaba su mano en la obl'a que que se conocen .
nos ocnpa.
Con esto nos despedimos de la Fo/'nal'ina y de FloNada sorprende tanto como la FOI'naJ'ina; pel'O para I'encia, ciudad de ,los tl'Obadol'f's, de las flores y de la
comprender bien ese cuadl'O es necesal'io tenel' el co- mLÍsica.
l'aZUl) algo ardiente, y gustal' en extl'emo de las comal'- ¡
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principales efectos. En política, debilitaron la
at'istocl'acia feudal, robustecieron pI poder monárquico , y dieron ol'Ígen á los comunes ó tcrcel' ('stado. La
mayol' pal'te de los señores se 31'I'lIinaron pOI' il' á la
Tierra Santa: y val'ios feudos enagenados pasal'on al
dominio de la cOl'ona. Disminuyel'on en nlÍmel'o y
autoridad los tribunales seool'iales, que se componían
de los oficiales y primel'os vasallos del señol', quienes
casi todos acompañal'on á sus sobel'anos á Palestina.
Así á medida qne la nobleza iha pel'diendo su poder
tenltot'ial y judicial. el rey daba cada <lía nuevo aCl'ecentamiento al snyo; sus tl'ibunales adquil'ian gl"an
prepondel'ancJa, en tér'minos que en el I'einado de
Felipe IJI de Francia, los dominios de la cOI'ona el'an
el dohle de lo que fuel'on antes de las crnzadas.
Fué igualmente un golpe fatal para el feudalismo,
la fOI'macion de las lTIunicipaliJacles y emancipacion
de los ciudadanos. Los señol'es estl'echados pOI' la necesidad de dinel'o, no solo se vieron en la precjsion
Je enagenal'la mayol' parte de sus bienes I'aíces, sino
de vendel' pl'ivilegios y franquicias á las cítldaJes que
les quedahan, Nu solo lID gran Dllmero de sjel'vos
compraron su libel'tad crllzitndose, sino qlle otros .
muchos se I'efugiaron en las ciudades 'emancipadas ,
y tudas aquellos qne no ftlel'on I'eclamados pOI' SIIS
, dueños en el espacio de un año, quedaron libl"s pOI'
prescripcion: tales fnel'on á lo menos en Francia los
resultados políticos de las cruzadas.
.
SllS

LAS CRUZADAS,
EN los pl'imitivos tiempos de la iglesia acudían los
cl'istianos llevados de una devota curiosidad á visital'
todos aquellos lugal'es que el divino Redentol' habia
santificado con su pl'esencia, Todo cuanto venia de
Palestina era objeto de una pal,ticular venel'acion, de
modo que hasta la tierl'a de aquel país servía para
hacel' de ella reliquias, y el'a muy buscada en todas
las pal'tes de Em'opa.
En el siglo IV pnblicóse el hallazgo en Jel'llsalen de
la cruz en que Jesucl'isto del'l'amó su sangl'e pal'a la
redencion del linaje humano, y los fieles cOITieron
allá en tt'opel ansiosos de besal' el sagrado leño, y de
lleval'se consigo algun pequeño fragmento. Con que
la afluencia de viajeros á Jerusalen llegó á sel' de considel'acion en el siglo Vlll , y mas por habene en Europa inlrodncido la costumbl'e de conmutar las penitencias canónicas, en peregrinaciones á Roma, Compostela y principalmente á Jerusalen ciudad santa por
excelencia.
.
Muchos de tales viajes ó peJ'(~grinaciones, Ilevabán
el doble fin de cumplil' con la I'eligion, y especulal'
en el comel'cio. Ya se sahe que desde lo's tiempos de
Chilperico la FI'ancia estableció relaciones y convenios
mel'cantiles con el levante; y así una misma pel'suna
muy á menudo reunia las calidades de pel'cgrino y de
negociante, 10 mismo que acontece en la actualidad
con respecto á los infieles que van á la Meca.
A fines del primer siglo, dlleños los Musulmalles
de la Palestina llenaban de humillaciones y malos tratamientos á los cl'istianos, y además hicieron del'ribar
el templo de la ResulTeccion; por cuyo motivo volviel'on los pel'egrinos animados del mas profundo I'esentimiento, y delTamal'on en toda la CI'istiandad los
primeros gérmenes de ese entusiasmo que mas tarde
hizo cael' á toda la Europa sobre el Asia.
A pesar de toda clase de riesgos y suf~'imientos continual'on en sus viaJes los cristianos con mas al'dor que
nunca: mil alemanes fuel'on por tierra á Palestina,
yendo á visital' el santo Sepulcl'O acompañados de una
estrepitosa música y alumbrándose con mil antorchas,
Finalmente cuando los dos podel'es eclesiástico y
civil diel'on la primel'a señal de las cruzadas, concediel'on grandes pl'ivilegios á los fleles que acudiesen
á reuni rse bajo el estandarte de la CI'UZ. Estos se hallaban libres de toda persecucion pOI' deudas, exentos
de pagal' interés pOI' el dinel'O que hubiesen recibido
prestado; dispensados pel"petua Ó temporalmente de
pagar impuesto algllno, podian enagenar sus tierras
sin el consentimiento del Señor de quien dependian;
sus bienes y personas estaban bajo la proteccion de la
iglesia; no estaban obligados á comparecer ante los
tribunales civiles quedando sujetos á la jurisdiccion
espir'ítllal; obtenian indulgencia plenaria, esto es,
en tel'a r e mision de sus pecados; y en una palabl'a el
alistamiento hacia las veces de lodo acto penal. Semejantes circunstancias no solo esplican el ardol' con
que se emprendieron esas santas expediciones, sino
tambien su lal'ga dnracion.
No queremos ahol'a hablal' de los pl'incipales acontecimientos de tan caballel'escas empresas, que tantos
asuntos dramáticos pl'estan, solo dil'émos algunos de
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SARDICII,
Egberto va vibl'ando su espada como para herir de
todos Jados , y su acero centellea á manel'a de una gavilla de fuego . Apenas señala á una víctima que esta
cae hel'ida y atet'l'ada. Nunca héroe alguno I'ecibió 'de
un hel'mano de al'mas tan sangriento sacrificio en venganza de su muerte y derrota, como el que Egbel'to
ofreció aquel día á los manes de su querido corcel; y
así tampoco nunca otro rey sajon tuvo qlle bonat' tina
afl'enta mas hondamente sentida.
Con todo la negl'a noche descendia á la tierra pa ra juntar el tCITOI' de sus sombras á los honores d e
la matanza y cal'nicería y el cielo se bal1aba cubiel'lod e
densas nubes que hacian mas negras las tinieblas. Esta
el'a la ocasion ó de retirarse y abandonar Ja victoria ,
ó de continual' la accjon hasta conseguil' un completo
lriunfo; pel'o en medio del desól'den en que se hallan
confundidos los dos ejércitos, quienes iban á hallarse
en la imposibilidad de conocel'se y aun de distinguil'se, como fuera posible aprovechar la fortuna? Egberto tiemhla de indignacjon : ¿ porqué su voluntad qu e
hace huir los ejél'citos no puede hacer que la noch e
retroceda? \l; pOI' la falta de luz no dejal'á descansar la espada; y así manda que vayan á las I'oca s y
peguen fuego á los abetos y matorrales; dice, al insI
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tante suben á los cielos nndnlantes columnas de Jla- tl'ás, y la mayor pal'te caen de rodillas pidiendo el
mas. Los ál'boles chispean y se inflaman; con que bien pel'don. Treinta mil fueron los cautivos; y con los
pUf~de ahol'a Egbel'to pasarse de la luz del dia, porque caITO", tiendas, al'mas, y escudos l'OtOS fórmase un
el incendio cllal una inmensa antorcha le prestará su enOI'IDt: trofeo en medio del campo, que aun humea de
elal'idacl : digna antol'cha dt~ tamaoos estl'agos! Pel'O la alt'oz ca 1'11 icel'Ía. E.ncima de aquel esll'año monocon qué pl'ontilud corr'e el incendio! tal que Egbel'lo melIto colocan la bandera I'eal , donde se ve pintado
conoc!' la necesidad ele apl't'sllI'al'la batalla pOI' medio el c ... ballo blanco de los Sajones en la actitud de una
de alglln golpe de ingenio. Habiendo asc~n.dido de sol- caITt'I'(l al'diente y vel~z, y á la luz de la luna y agitadado á general y rey, reconcentra Sil espll'lttl, cuando da la l¡andt!I'a pOI' el VIento, pal'eceqlle el blanco COI'\Vosul'ick que mas teme al gf'nio ele Egber'to que á su cel ha tomado su galope hácia pI fil'mamento .
espada, vieneá él en del't'chul'a á fin de dislt'ael'lo con
Pocos elias despuesel habitllalsilencio J'einaba otra
I1n alaque repentino.
I vez en t'1 campo, que apenas turbaban los lobos que
A Sil vi. ta, tornando Egberto ulla pesada maza de para acabal' la oura del hombre. iban á devoral' los caun oficial, al'l'oja IIn gl'ito tel'l'ible. No,'ttlmbro~, Mel'- dável'ps de ~anlos sold~dos olvidados, b.ien que IlHII'iecios, Sajones y Dinamar'queses, tndos I'etl'oceclen al ron con la Idea de deJal' tln nomhl'e mmortal. Uno
aspecto de los dos gefes de los ejél'citos' á la manera! tan solo al espil'al' no habia pensado mas que ~ en su
que en medio de los nral'es y en 1t'mpt'stad horrorosa I qllPrida, y lié pI desdichado Sal'diek.
dejan las olas de combatil' á tina roca que ha hel'ido
el I'ayo y hllmea todavía, las cll"lesst' I'etil'"n forlllando en Lol'l1o nn vastu abismo. ·W osbrick arl'oja con
MATURANA .
nervudo bl'azo su enol'me venablo, enal si quisiese que
le precediel'a la muel'te. El hit~I'ro <lt'1 venablo queda
(DOÑA' VICEI\TA.)
clavado en el escudo de Egbcl,to , quien lejos de perdel' el tiempo al'l'ancándolo ,desembal'éízase del escuDO~A Vicenta MatlH'ana y Vazquez, hija del mariscal
do, y cogiendo con ambas las manos la enol'me maza de campo don Vicente Matul'ana y Altemil', cabaerizada de acel'adas puntas, la leva ni" provocando con Ilel'o del ól'den de CalalJ~ava, dil'ectol' genel'al de al'amenazas é insllltos al enemigo. Sin emba.'go, 'Vos- tillería, J de doña l\Januela Vazquez, natul'ales de 1\Iabl'ick pOI' medio dI' un movimiento dit'sll'o y repenli- dl'id, nació en Cádiz el 6 (le julio de 1793.A la edad de
no I'etl'ocedió un pílSO, y la maza de Egberto dando cualro años pa~ó á Madrid, donde fué edllcada segun
el golpe en vago, filé á elaval'se en el suelo, a''I'astl'al1- lo IWI'Jl1itian las circunstancias de aquella épuca, ypol'
clo con Sil ímpetu mismo á Egbe.'to. Levántase este con cosa extl'aordinal'ia apl'endió el r,'anctis y el dibujo. Nu
una inconcebible ligereza, y cllandll 'Vosbl'ick se pre- tenia aun nlleVI' afíos cualldo ya hacia versos, pel'o sin
cipilaba sobre él , mas pl'onto el Sajon, lo eoge entre estudio, y solo como pOI' disposicion natlll'al, y esta
SIIS nel·vlH.los bl'azos, lo atel'l'a, y cogiendo casi sin
misma que pudo habel'se desal'l'ollado entonces, filé
esfLH'I'LO una I'oca negra ,v I'ebotosa, .v cllyo peso aplas- conll'aregtada por ese fatal prul'ilo , de que aun quel:ll'ia ;Í dos !JnmlH'es vigOl'osos , aplasta con elJa la ca- da algo en España. de ridiculizar á las mujeres que
beza del gefe dinamarqués, y poniendo en seguida nn por su talento é instrllccion salen de la esfel'a comun,
pie altanero encima del cadável', hare I'esonal' pOI' Lres en general ~obradamenle ignorante. En Sevilla, adonveces el gl'ito de victoria. Repítenlo los difél'entes de pasó con sus padres en 1807, prosiguió la Tel¡).I"¡~
cuerpos del ejét'cito , los- bosques, los valles y las pe- (·ori.l· del BetiJ' ( que este nombre le daban sus apasiofías qne juntan el !'uido de sus ecos al de las voces de nados á causa de su ligereza y ¡,ingulal' gt'acia ('n el
la ml1chedumbl'e.
baile) cultivando en secreto sus felices disposiciones
Como á los ojos de Egbel'to nna balalla no es mas pal'a la poesía, pudiendo decirse, que á sí sola, á su
q\le un sacrificio hecho á la tel'l'ible divinidad que en- aplicacion y á SllS bien elegidas lectUl'as, ha debido
ciende el fuego de sus altal'es con las llamas de las cill- nuestra apl'eciable poétisa las buenas calidades que los
dades incendiadas, CI'ee aquel q\le cuanto mayor es la inteligentes reconocen en sus escritos.
victoria tanto mas propicia se muestra la divinidad.
Habiendo pel'dido á su padl'e en la guerl'a de la ¡nEsa gl'an víctima se halla ya inmolada, y es Wosbrick. dependencia, emigró á Portugal con S\1 madl'e, qUt>!
inguna duda le queda pues al vencedo.' tocante al . á los seis meses pagó tambien á la naturaleza el fata 1
éxito de la JOI'nada. En efecto, la carnicel'Ía de los Di- tl'ibulO; de manera que quedó en una LieJ'na edad,
namal'qneses cesa con la muerte de su general; cono- hllél'faua, emigrada en un pais estr'año, sin mas apo~o
ccn que ni aun les queda la esperanza de la fuga, y que que el de una tia sexagenat'ia que la acompañó desno volvel'án á su patria, ni tendrán el Iriste consllelo pues á Cádiz, donde obtuvo en 1811. ulla pension vide 1I0I'ar sus desastl'es en el hogar doméstico. Todavía taljcia por los mérito~ d~ su pad}'e, á llIas de la de su
dUl'a la pelea; no por el buen éxito de la empresa ni empleo. En 1816 entl'ó de camarista de S. M.la reina,
pOI' el tl'itmfo del ejército, sino que cada cual lucha Ctl)'O drstino desempeñó' hasta 1820, en que se:casó con
pnr salvarse. La vista no distingue ya batallones, an- el coronel don Joaquín Mal'ía Gutierrez Pel'ez Galvf'z,
1f'S ve solo un desOI'denado tumulto de gueneros qlle oficial de la secretada de la guerra, mllel'lo t'JI Perino rt'collocen la autol'idad de sus gefes; y lejos de guellx elLo dr octubre de 1838. En .825 publicó sin
p t>! h<ll' en el triunfo, pol'fíase para abandonar lo mas
su nombre una novela titulada Teodoro ó el Huérjá)lm"lo la lid e~ que están empeñados. Son arl'ojados no agradecido; en 1829 una peqlleña coleccion dI'!
ha-;Ia I:l orilla del rio, donde se acumulanyembarazan poesías, qlle solo <lió á la prensa para desvanecel' una
<,on Sil misma muchedumbre, unos logra.n pasal' la COl'- intl'iga cOl'tesana que se le tendió con el objt'to de priripnle; ctl'OS caen y son aplastados pOl'los que van de- val'la del pal,ticulal' favor de la reina dona María Jo-
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.,era Amalia, suponi é ndola autora de los vel'sos que ha·
cia la reina, 10 que l'l'a falso, plles S.1\1. los cOlllponia
fácilmente, limitánuose á consultal'los con la seilora
:\fatlll'ana,
En d mismo ailo publicó IIna novelita titulada So.fa y En";'¡IIt> ; J en 1838, el poema en prosa titulado
el Himnod La tlllUl . Ha publicadoademásalgllnosoll'os
pequei'íos folletos en l)J'osa y verso de que no hal'émos
partículal' mencion pOI' considel'ados su misn/a aulo·
1'<1 como di~lr'acciones Ó meros desahogos de las amar'·
l;uras que le hall prodigado las desgl'acias de la patl'ia,
hasta el punto de traerla á Sil tl'iste posicion actual,
t'n un país extranjero J rodeada de una numerosa familia.
HIMNO A LA LUNA.

des, Su vida desconocida pasa como la cc>J'/'iente <.le
los rios colocados en una isla desierta, que solo derraman la abundancia para bien de las aves que tiveh
en sus márgf!nes ignoradas y fecundas. Tu nombre,
I anciano respetable, no pasará á las generaciones fu.:.
tlll'a5, el mármol no PI'Cst'ntal'á tu imágen; pt'I'() el
Sel' supl'emo te dirige desde el lll'mamento una mira·
da bénevola ,su reflejo divino espal'ce SObl'etll modesto albel'gue la claridad de los cielos, el aura de paz y
de contento le rodean ~ y hí con las tres generaciones
que te deben la existencia,) que son la gloria y la delicia de tu ancianidad, el'es feliz en medio de la do·
méstica dicha y de la modesta virtud.
Pero ¿qué sonido h~el'i~ mi oido atento, y -vicnp. ú
interrumpil' mis reflexiolles? ta flauta de un zagal se
escucha al pie de la colina, I'epetida á lo lejos débilpon DOJ\A VICENTA MATURANA ,
mente pOI' un eco. Sentada al pie de esta encina, en
cllyo tl'onco se apoya mi caheza, me detendré á escu·
Fracmentos.
charla, y mis ojos adormecidos con gl'ata molicie,
f.
creerán descubl·it, á Pan tocando ~IJ cal'amill(), y á las
. ... Pet'o, ¿ porqué un velo sombl'Ío r'odea mi lira? ninras del bosqu'e acudir á rOl'mal' graciosas danzas .
Luna I'eflllgente, antOJ'cha de la noche, envíame uno Ya c,'e~ descubr'irlos al pie de una r'oca cubierta <le
de tus I'ayos plateados) prpsenta á mi mente imágen~ musgo. y de la que se precipita tina fuenle hulliciogratas y consoladoras; condllce mis pasos hácia la ca· sa formando hlancas espumas, atentas á los suaves
baña desconocida, desde Cll)O pajizo techo parece lla- acento!". que forma d dios Campestre, enlazal' sus mamal'me el grito monótoflO del ave de Minerva. Junto nos lorneadas y con pi!! mas ligel'O que el aura, I'eá su puerta escucho I1Illl'tnUl'al' ellOanso al'l'oyuelo que coner' con acol'des y cadencioso!"> movilllienlos la praCOl'I'e chocando contra las blancas guijas que se opo- dera , cuya menuda yerba apenas huellan, hásla qut'
nen á su cUI'SO , y á cllyo través se desliza regando la tina tropa de faunos acudiendo presll\'OSOS y mezcl,ínt','esca ye,'ba qu P crece á SllS orillas; Sil cm'so es tan cJose á la danza q\le desOI'denan, une sus descumpasa.
pacífico é inaltel'able COrllO el de la vida del anciano dos saltos, sus movimientos gl'otescos, y sus risas es<¡ue la habila , y que descuhl'o sentado á su nlstica trepito~s á lo~ movimientos graciosos, á las 1igel'as
puerta: sus blancos cabellos se agiian con el soplo ju· vueltas, y á las malignas sOOl'isas de sus bellas comgueton de los céfil'os noctul'nos , y tn I'esplandor, i ó pañeras . Tambien un~ sálil'o con pie velloso se asoma
Febea! hace brillar Sil caheza calva, que se inclina so- iI la entl'acla de su rústica gruta, y extendiendo los
bl'e el pecho, agobiada con el peso de los años. ¡ An- hrazos perezosos, <Iuiere asir' á la ninfa mas cel'cana
ciano respetable! tlÍ 110 el'es un sabio consumido en- qlle desliz~ndose con p/'t!slo movimiento, le evita y
tre los gl'aves estudios; tü no el'es un guelTero cubier- huye á mezclarse eon sus graciosas compañel'as, miento de sangrientos laul'eles; pero un hombre benéfico y tras el sátiro blll'lado jlll'a la venganza, cuando la ni nvil,tuoso. Tu Jlobre morada fue siempre el asilo del fa descuidada se abandone al sueño en la floresta.
Tambien ú tí, ¡ó Diana! CI'f>O vel'te tocando con un
triste y del necp.sitado con el ql1e pal,tiste gozoso tu
esca!">a rOl'luna; lt'i no viste una lágr'ima sin enjugarla, ramu de adormideras las sienes del amable Endirnion,
ni supiste un dolor sin esforzal'te á miligaJ'le. La rec- cuyos ojos, cansados UPo fijarse I'n tu disco, se cierran
titud de tu juicio, la incOl'l'lIptible fil'meza de tu al- bajo le influencia de Mol'I'eo , par'a I'ecibir tus mistema , te han hec:ho sin pretcndel'lo el jllez de tu aldea ,'iosas caricias. Spmejante, j bella Diosa! á la vestal he·
y el árbitro de todas las querellas: la esposadl~sconso I'ida pOI' el dios dt~ Citeres, que, abandonando el fuelada por la pnsajel'a inconstancia de un esposo adol'a· go sagl'ado , va á compl'al' á precio de la vida una
do, ap,'endió Ot' tí la dlllce tolerancia, las atenciones cm'icia, lü te cubl'es de un velo de celages, y dejando
cariñosas, f>1 ¡wrdon generoso. que volvió á SIlS bl'a· el al'gf>ntado carro que tus ciel'vos fielesconduceo pOI'
zos IIn esposo :lI'I'epentido: los tiel'nos amantes á quie. sí solos en el esll'ellaclo fil'mamento, bajas á la selva
nes el interés, Ó ltn necio capl'icho de sus familias iba sombría dunde I'<:'posa el amable objeto de tu tel'Tllll'a,
ti sepa,'al' y á hacel' desgraciados pal'a siempre, le de- que goza en medio de las illlsiones del suei'ío los halaben su dicha, y las palabl'as pe/'suasivas, las enél'gi- gos de Ilna deidad
cas r("flexiones, que ablandaron unos padres obslina¡ O Luna! mi lil'a se detiene; yo la consagré desde
dos, ó reconciliar'on dos ramilias divididas: en fin, el mi iJlfancia sobre el altar de la modestia, Jamás sus
anciano afligido, la matl'ona desolada pOI' la pél'dida ecos voluptuosos harán bl'otar sobre un I'ost/'o inocen·
de un hijo que era su apoyo y su espel'anza, han de- te las rosas del pudol'; aSÍ, no temas que revele á los
bido á lit sencilla y pel'suasiva elocuencia el ver cor- mOl'tales los amorosos secretos que hí les ocultas eo"
,'el' SlIS lágl'itnas con meno amargura. Ochenta veces el doble velo de la lIoche y del misterio. Tambien el
has visto, i Ó Lllna! sucedel'se las rosas de la pt'iml.l- eco grato de la flauta que me adormecia ha cesado,
vel'U, las espigas y frutos del estío y otoño y los atel'i- y mis ojos al abrirse han visto desvanecerse lodas las
dos hielos del invierno, desde que este anciano I'pspe- rislleñas imágenes que me embelesaban, así como al
lable camina sobre la tier'ra, sembrando consuelos y I'eflejo de la verdad se disipan mil veces todos los enbeneficios, y ofl'eciendo el modelo de todas las vir'h;- cantos de la vida .
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parten de su pico tOI'neado, y embelesado en sus pl'Opios conciel'tos, pal'ece se empeiJa elJ sUpel'al' con Iluevos tl'inos, los qne acahan de pal'ccel' inimitables; las
aves todas enmudecidas y cediéndole la palma, le esj Cuántos delilo:;, cuántos delil'ios, ha ahortado la
I'azon humana abandonada á si misma, y exaltada pOI' cuchan silenci~sas, hasta que como si fuese' pI'opiedad
las pasiones y por los cxlravíos de su idea! En las ¡,i- del mérito el sú sofocado pOI' la envidia y la ignoranbel'as del caudaloso Nilo, el iluslrado egipcio dobla la cía, la ronca y monótona voz de la I'ana viene á mezrodilla ante 'la vaca mugidol'a, y ofl'ece inciensos al clarse á sus cantos embelesadol'es, logl'ando que ofenespantoso cocodrilo, y el sangriento Odin I'ecibe cul- dido de tan ¡mpot'tuna competencia, enmudezca .Y se
to del escandinavo fel'oz. Los vicios mas vergonzosos aleje, dt:jando el campo á su d es preciable rival, que
son divinizados en la Grecia y á las ol'illas del Or'ino- envanecida ,juzgando un tI'iuMo el que es solo signo
co, ó bien en las abl'asadas costas de la Nubia : una de deslH'ecio , une su voz á las de sus cenagosas compiedl'a infonne, un tronco gl'Oseramente escuJpido, pañeras, atul'diendo el bosque con sus ecos de vices el fetiche ó el minuta ante el cual el indio incnlto toria.
ó el afbcano indolente se postran con estüpido I'espetoo Solo en tre tantos el'I'Ol'es pal'ect! el mas disculpable el del hombre que deslumbrado á la vista del sol
y de los astros les dobló la rodilla, y tomó estas obl'as
Bullo !le la. GuiaDa.
maravillosas de la potente diestra del Hacedol' supl~e
lIJO pOI' la misma Divinidad. Entre todos ttl , ¡ ó Luna!
como la mas bella, como la ma.s resplandeciente y be.néfica desplles del sol, recibiste . mas par'ticlllar culto,
viendo er.i gírse en tu honor los soberbios templos de
Efeso y de Epidauro, con otl'OS infinitos que son un
teslimonio de sn reconocimiento á tllS beneficios y al
jnfllljo que ejel'ces sobl'e las plantas y los fl'utos de la
tielTa. Quizás lIeganl el .dia en que eslendidos mas y
mas con'la persevel'ancia y el estudio, los conocimientos humanos, se nos I'evele el modo con que tus emanaciol1es atl'aen y diversifican los j.lIgos de la tiel'I'a :
como, cil'culando pOI' los al'boles y las plantas, así como por el secl'eto seno de las minas, haces brotal' la
fIol' brillante y ill'omática que encanta nuestra vista y
l'eCl'ea nuestro olfato; como completas el desal~l'OlIo y
madurez de la fl'lIta sazonada y deliciosa que salisface
l1uest¡'o paladar' con tan val'iados sabol'es ; como, p-n
fin, endureces los metales y las piedras brillantes, ob~
jetos de la codicia y anhelos del hombJ'e. Tal vez. tambien, llegarémos á conocel' si es tll} rayo de luna eJ
que hace arnal' á la palmel'a, que balanceando SIlS
flexibles ramas, parece saludal' al compañero, sin cuya inmediacion permanecería estéril, y pl'ivada de los
racimos de dorados dátiles que caeo suspendidos al
rededol' de Sil elevado y ail'oso tl'onco; Ó bien si á sus
ó l'denes los edil'os I'ecorl't~n las pr'adel'(ls, '1levando en
SlIS alas invisibles el polvillo fecundo, que pasa de unas
flor s á 011'3S, haciéodolas que se reproduzcan, ó bien
las pequeñas I>ernillas que van, á clIb¡'il' de verdol' ti n
paraje lejano del qlle las produjo. Sobrado sabemos ya·
del podel' dt: la IlIna , para que el diestro jal'dinel'o j
ellabradol' activo consulten su cambiante faz para elegil' el momento de sus trabajos, que confian á su ' influjo, mientras PoI sol alumbl'a otl'O horizonte. TamEL BUllO DE GUIANA.
bien véll'ias flores qniel'en, hermosa Fenea, brillar
para tí sola. J\!íl'alas corno pel'rnaneeen cerradas, hasESTA ave que se distingue de las demas de Sil eSf·leta que .al acercal'se la noche anren su cáliz, cuyos be- cie pOI' sus lal'go'i CI~em(}S y la fiel'eza de su continente,
Ilos matices te nlllestl'an, plegándose con pl'esteza al se epcuentl'a principalmente en la Guiana; por otra
pl'esental'se en el Ol'iente los primeros I'ayos del dia.
parte son sus hábitos semejantes á los de las demas
Tambi('n el l'lIiseñOl' melodioso, ese Orfeo ele los aves noctul'I1as de rapiña. Están sus ojos cIotados de
bosques, cOllsagl'a con 1)J'efel'encia sus cantos á la luna. tanla sensibilidad, que la luz del dia los deslumbra
Si medio OCllltO en el follaje descubre en medio de la completamente, y solo puede el ave abandonar su renoche tu plateada faz pOI' entl'e las trémlllas hojas, que til'o dlll'ante los pl'imel'os albores del dia y el cr'e púscon SUSIII'I'O blando parecen hacet' un COI'O á sus bJ'i- culo de la tal'de. Este bnho tiene los ojos gl'ande~ en
Uantes trinos, su VOl se eleva, tMl'entes de al'monía extt'emo, y están contenidos en nna especie dt: caja
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hllesosa algo semejante á la qlle contiene ]a lente ó
micl'Oscopio que usan los relojel'os, y la disposicion
del globo del ojo es tal, qne el ave ve perfectamente en
medio de \loa luz muy déhil. Tiene un plumaje tan suave y fino, y tan delicada la constl'llccion del esqueleto,
que ral'a vez se ]e escapa ]a presa, pOI' cuanto estas
cualidades le pel'miten echál'sele eocima sin hacer' el
menor ruido, siendo pOI' oLra pal'te tan ligel'O y suave
el movimiento de sus alas que apenas producen la menor agitacion en el aire_ Como esta ave no sale mas
que á la madrugada y á la noche para buscal' su alimento, lo hace con mucha ventaja pnesencllenlt'a aun
dOl'midos Ó pl'ontos á dOl'lnil'se á los pájaros y demas
animalillos de que se nUll'f!_ Las noches de luna son
para esle buho noches de reCI'f'O y de ahl1n~ancia,
pOI'que en ellas puede cazar muchas ho,'as seguidas y
ahastecer'se ampliam(~nte de pl'ovisiones. Cumo hemos
dicho, los pájaros, l'atonciJlos y otl'OS animales pequeños son 1>I't'sa del buho, así es qlle pOI' lo regulal' establece su permanencia en las cercanías de las granjas y cortijos.

gl'acia en soILar chislosos relruécanos.)) Mienll'as esto
decia el 10l'd , la Señorita ~izo uno de aquellos pasos
de haile teatral; pOI' todo 10 que la IH'illcesa r'usa se
I'etiró de la contr'adanza y filé motivo de grave escándalo.
Estos estl'años episodios esplican el abandono éH'istocl'ático que amenaza á Baden, y el brillante porvenir' que se abre á su I'ival la ciudad de \Viesbaden,
El ducado de Nassan es una de las comal'cas mas
impol'tantes del tel'I'itol'io aleman: Jos '/wíncipes que
le gobiel'llan reconocen pOl'gefe de su estil'pe á un hel'mano del empel'adol' Conrado 1, Othon 1 conde de
Laur'emhnrgo, ' y capitan de las tl'opas imperiales en
el año 926. Poi, el de 1253 los dos hermanos \Yallram
y Othon , descendientes del conde de LaUl'embuI'go,
se l'epal'lieron sus dominios, y fundaron las dos ramas
principales que lodavía subsisten 1 y que tan fecundas
han sido en h(Hnbl'es célebres, El tl'OncodeDl'ange desciende de Otho[} , y el de 'Wejlburgo, de '\Yaltl'am .
el I,)l'imel'o ocupa el trono de Holanda, y el de 'Yeílb,lIrgo desde 1816 que St' halJa en posesion de todo el
tel'l'ítol'io de Nassau, qlle se erigió PrJ ducado cnando
Napoleon organizó la Confede,'acion de) Rhin.

DUCADO DE NASSAU .'
P9ES1AS DE DOÑA VICENTA MATURANA.

WIESBADEN.

LA deliciosa ciudad de W'iesbaden, capital del dn
cado de Nassau, contiene 7000 habitantes, está ro1.
deada de montáñas y ador'nada con dos hermosos castillos y otros gl'aciosos edificios; pel'O su principal '
RO:\lA~CE .
riqueza consiste en la especie de tributo que le pagan
anualmente mas de 4000 extranjel'Os que acuden á ella
( S¡¡c¡¡do dc !'.ol'ía y Efll'iqllC.)
él tomar' las aguas tel'males en los quince manantiales
que allí existen. Los baños de '\Viei'ibaden ya fnel'on coOl'illas del fl't~SCO Da 1'1'0 , "Y el !lO podel' los trofeos
nocidos de los Romano~ , pues á mas del testimonio
de Plinio, pruébanlo los sepnlcl'Os, I'eslos de eclift- El nobl~ vdelid suslPil'a,
Suspendel' en la mezquita
]
b'
dl-"
y apoyan ose en a lauza, Ganados pOI' este acero,
clOs,y otros muc lOS O Jetos e gl'an< e antlguedad que S I ' I b lI lb ' I
·
d
b .
ue la a ca a o a I'I( a, ClIal antes los suspendía.
se h an d escu b IPr'to y se van eseu l'lendo aun cada
d"
día en el país.
y eJandole que paste,
Pel'mita Alá qlle no llegue
- d dI.
Vuelve él Gra.nada la vista Pal'a t, el arnal'go dia ,
Esa cm a en a estaclOn de los hanos se convIerte
d
-' .
J< IJando en sus alias tOl'l'es Que en defensade tns muros
en el plInto d e reUnIon e la al'lstocraCla eUl'opea
. d
.
.
. .
,
'MIl'a as enlel'necldas.
Sea mi sangre precisa.
pues Raden, flol'lda y delrclosa mOI'ada, empIeza a \'el'.
. l
SIn cesar de contf~mplal'la, Que mal sah,'án guarecel'te
I l a no bl eza rusa, IOg
se a b an d ona d a (e
esa y alemana'.
_.
l .
' «A DIOS cara patl'la mla De la cristiana osadía
y consIste en que a ligereza y petulanCIa de los [I'an.'
.
1
La dIce pues me destIel'I'an Loscobardesqlle al valiente
h
d
ceses ha coca () con el orgullo de los gl'aves natUJ'a,'_
. _
. d e IR"lO o'd el Newa. En- De tI,. sIn, razon y enVIdIa.
Van pl'epal'ando su ruina.»
] es d]
e as 01'1O]] as d]
e T'amesls,
.
,
- De mIs emulos no sumlo Calló Velid , y llamando
h'e el corto numero de Ilustr'es vlaJer'os que acuden
Las call1mnias ni malicia, Al caballo qlle pacía,
todavía á Baden reina ]a etiqlleta mas I'iglll'osa , yes.
.sino que de defendel'te
Salló encima, y s(~ dirige
ta se espltca por cIertas aventuras que han compl'Ome-d d
Lagl'ataocasion meqllilan, A la eosta de AlmerÍa.
tI o e una manel'a estl'aña á algunos pel'sonajes de
gl'ande susceptibilidad.
II.
Uno de estos años ültimos ciel'lo banquel'o condujo él los baños de Baden una señorita de la ópera, muy
I.A ML SAGEHA.
célebl'e pOI' su talento y alegre viveza, Esta Señorita
pues con aquel aplomo que comllnica el talento acep- Conduct', palomila \
E:ipel'é á que pasase
tÓ .la invitacion de nn hllngal'o, y en una cont,'adan- En tu piqtlillo bello
Para dál'sela á él meSITlO;
za se colocó en frenle de una pl'incesa I'lIsa. Cierto Esta /'I'agante I'osa
Mas, díle que bul'laclo
]ol'd jóven que habia pasado en París el pl'ecedente A mi allJigo Fileno:
Se quedó mi deseo,
invierno, se acel'có á la princesa, y le dijo: ¿ Sabeis Dile que e~ta maoana
Puesto que en todo el dia
delanle de quien figl1l'ais? Delante de tilla Señol'ita Cap"llo medio abiel'lo
No he consegllido el vel'lo;
encantadol'a: yo h~ tenido la satisfaccion de cena!' al- La corté, y que sus hojas
y ya que á la cabaña
gu~a vez ~on la misma en el café Inglés: no pel'tene- Las desplegó en mi sp.no:
COIl mis cOI'del'os vuelvo
ce a la prImera nobleza, pel'o en compensacion be- Díle que lal'go rato
POI' tí, linda paloma,
'
be el champaña que es lIn pl'odigio, y tiene mucha 1 St~lltada en el sendel'O
Enviársela quiero.

I ,"

'

22;

ALBUM UNIVERSAL.
Si se muestr'a desdeñosa

IlI.
LA

m: "~SPEH'\CION.

ELEGI .
~" o dcst>o la luz del claro dia ,
"i escllchal' al mmpel' la fresca aurol'a
De las aVt~S la dlllc~ melodía:
Que no las ~alas con que ,;Iegl'f.' Flora
Las risueñas pI'aderas engalana,
Disipan el pesal' que me devol'a.
Solo busco en· la 'selva mas lejana
Tétl'ico albergue, asilo lenf!broso ,
o pisado jam~s de huella humana.
y qnicI'o de la noche en el, reposo
Escuchal' COITI() el buho se lamenta
Con grilo repelido y la~timoso.
Quiero qlH! al cielo clllwu la tOI'menta,
y el huracan que silbe en la espesur.a,
Con la fl1l'ia mas rápida y violenta, '
Que al mil',u' combalida-Ia natura
Pal'ece qne se templan mis (folores ,
y encuentl'Q algnna llIíSel'a dul~U1'a.
Soy cual bal'quilla expuesta á los rigores
Del ilTitado \llar, cuando le agita
El soplo de los vit>ntos bl'amadores ,
y al abismo, veloz me precipita
El encono cI'llel con que la suel'te
Tiene mi ruina y perdicj()J) escrita.
Que uo h<;ty constancia que dolol' tan fuerte
Resistil' pneda , y toda mi f'spenanza
Se cifl'a en el sepnlcl'o y en la muerle ,
Que allí el illllwrio 'del dolol' no alcanza.

IV.
EL IH'ECO .

SONETO.
Cuando guiado del honol' ardiellh' ,
Al combate camines animoso,
y obligando al caballo belicoso,
Te al'l'ojf!S al peligro ciegamente;
Cuando I'ompiendo la enemiga gt'n!e
Huya en confuso bando temeroso,
y debas á tu acel'o victorioso
El sublime I'enombre de valiente;
Cuandu tll vista anime, y el soldado
Al contemplar tu ardor, el suyo anrnentt\
Despl'eciando la muel'te denodado:
Modera tu valor, y al occidente
Vueltos los ojos, del amor guiado,
Allí recuerda á tu Delina ausente.

V.
LA I DJFERE ' CIA POR TODO .

LETRILLA .
Si DOI'is ama, y lo encnb.'e
Tan modesta como hermosa;

y el amol' gual'da en su pecho,
Euen pl'ovrclto.
Si u n necio si n conoccl'se ,
Cba"'a y raja muy ufano,
y no yéndole á la mano,
Queda de sí satisfecho;
Buen pl'ovecho.
Si Fabio se da impol'tancia,
Hablando apnrte y callado,
y con los hombl'es de estado,
Aparenta un lazo estrecho;
Buen pl,óvecho.
Si otro ostenta st! Huaje,
Blasona casa arraigada,
Cuando ayer dejó li azada
y de sembl'al' su barbecho;
.. Buen pl'ovecho.
Si otro nene, conocido
p~)l' su conducta galante,
Se conviel'te en lIn instante
En santUl'ron contJ'ahecho :
Buen pl'ovechó.

Si en fin, el que es nn gallina,
Nos emboca lIna pl'Oeza,
y nos I'ompe hr cabeza,
'Con un mentil'on deshecho:
Buen provecho.
VI.
LA MURM[]RACION.

SATIRA.

¿ Porqué condenas el sistema mio,
y qne IIn I'incon ocupe silenciosa?
Déjame, si del tl'ato me desvío;
Yo no quiero la plaza de chistosa,
Ni destrozar con sátira maldita,
Otra mos estimada, ó mas hermosa
Y, ¿ cómo sostenerse lIna visita,
Sin hablar del cortejo de fu la na ,
O de nn deslíz que la opinion marchita?
¿Cómo ver el vestido de zutana,
Sin añadir le cuesta á su marido,
Dinel'o no, sí cosa mas liviana?
¿Cómo hallar un asunto divertido,
Sin añadil' qne Fabio puso coche,
Por el favor ó empleo que ha vendido?
Sin raJar, sin mOl'del' á troche y moche
I<~n la opinion agena, ¿ quién habia
De estal' sin bostezal' toda una noche?
No basta discntir la ft'lllsería
Mas insípida y necia, y hablal' 1l1ucho
Sobre alguna solemne tontería;
Es pl'eciso lucirlo, estando ducho
En la cl'ónica vil y escandalosa;
De este aSllnto chal'lal', ¿á quién no escucho?
Sino, mira á la dama melindrosa,
De la amiga que jura mas eslima ,
Como la oculta falta vendel' osa,
y haciendo se lamenta ó se lastima
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Del error, qu~ sin ella se ignorara,
La sentada opinjon dl'struye y lima.
Una snel'te felice disfl'utara
Silvia modesta en plácido himeneo,
Si por despique, un vil no la injurial'a ;
Pero á veces _, dp- un títel'e el r'eel'eo ,
Es publical' favol'es que no ohtiene ,
Haciéndose de hel'mosa corifeo.
A la mOl'dacldad , ya, ¿qué conliene?
i I'espeta el severo magistrado,
i el militar' ilustre la detiene:
Del pt'irnel'o los fallos ha compl'ado
El corl'uptol' dinel'o, segun dice,
El flue jamás la ley ha saludado;
Del segundo la fama conll'adice
Otl'O, Y le llama tímido ignorante,
Aunque verde lalu'el le inmol'talice ;
¿ y si publica un sabio la bl'illante
Pl'Oducc¡on de su ingenio y sus tal'eas ?
¡Qué gazapcl','l se arma en el instante!
Una Lt'opa de flll'ias , con sus teas,
Pal'ecen los llamados literatos;
Oyelos, y es preciso que me cl'cas :
Del pobre sabio los oculto:" tratos
Salen á reJucil', y á la palestl'a ,
Si fué su padre noble ó pelagatos;
y cuando el r.'uto de su pluma cliestl'a
No se encuentt'e al alcance de la envidia
l . a flaqueza del hombl'e se nos muestl'a: '
No importa que no tenga analogía
La conducta privada y el talento,
Si solo han de morderle la manía.
¿Ves aquel pel'snnaje macilento,

:Mas qne nn mochuelo, cejijunto y grave?
Pues tambien zahel'il' es su alimento.
De Jos ministros los secl'etos sabe.
y su cáustica lengua, del estado
Quiel'e guiar la pl'ocelosa nave;
y en estf! punto charlatan etel'no,
Juzgándose político profundo,
Pasa las noch~s del sañlldo invierno.
No pien~es que los años, ni del mundo
El mucho trato, presten tolerancia,
Sin condenar de un modo tan rotundo,
Que la grave y sevel'a doña Engl'acia ~
Aunque fué ~ cuando jóven, ~uy coqueta ,
Emplea en criticar loda eficacia,
y teniendo á la cola la maleta
De cincuenla ó sesenta Navidades,
Ni apl'endió á disculpal', ni á sel' discl'cta,
Así, de mi sistema no te enrades ;
Mas me vale meterme en hl1ronel'a,
Que l'abiar' Ó eleci,' mil sequedades.
Que el vicio en general se comhat;p'"'1 ,
Que el escándalo indigno se at¿¡t.:ase ,
J~lslo, loable y conveniente fuera :
Mas la per~()na qne se /'espetase,
y mucho mas, q\le la calumnia impía
A el rnél'ito y vi/'tud no se lanzase.
La sociedad entonces, brillaría
Sin temLlal'se·al entral' en una sala,
Mas que al lomal'l':e alguna hatet'Ía:
Pel'O haciéndose chiste. g/'acia y gala ,
De empezal' pOI' el gOITO J el vestido ,
y acabal' po!.! la fama buena ó malá ,
Del tl'ato y sociedades me despido .

Corsario.
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CORSo Rl0, E ~ Tm¡\IPO DE F~:LIPE JI,
DURA TE la larga lucha entl'p, el pl'olestantismo yel
Pl'incipio ffionál'qnico y católico que llenó la ElIl'opa
tle nlioas y cadáveres, despoblando las ciudades y
destl'llyendo poblaciones enteras, ningun pueblo manifestó tanta int.'epidez y valerosa tenacidad como el
holandés. Teniendo que combatil' con las antiguas
par'tiJas de espafioles de l\Iondragon , de don Manuel
Ver'Jugo, del Pl'íncipe de Parma y de Alval'o de Luna, el pueblo holandés antes tan pacífico y sufl'ido ,
desplegó tal hel'oismo, que no tiene ejemplo ni en los
anales del antiguo mundo,
en la s\.lhlime resistencia de la modema Grecia.
.
Cuanto pudo inventar el sombrlo fanatismo y rerlcor de Felipe 11 en mataia de atrocidades y suplicios,
era ejecutado y aun sobrepujado por sus lugartenientes. Aquel terreno pantanoso conquistado á las olas á
fuerza de industl'ia. parecia tl'agarse los ejércitos espafioles deseoso dc tel'minal' una guerra de raníllales
en que la paJabru per'don no se conocja y en que antes que rendi.'sé ,I'el',,;mz de comida fo.\' mismo.\' ¡j/'üioneros. Alal'luado p~les Felipe II a! ve.r tan indnmallle
I'esistencia, acababa de envial' allá una p~I'sona digna
de él con una misioo exterminadora, hom~m.:: de brazo de verdugo y corazon de hieno.
De esta época dala el hecho que vamos á referü.
El 12 de noviembre de 1572 aboroó un buque en
la costade Zelandiacon tal osadía qoeal parecel: anunciaba gran conocimiento de las /ocalidades en la ll'ipu/acion. Acercábase la noche y una fa;}a dOl'ada y
vapol'osa indicaba que el sol acababa de tl'aspone.' el
hol'Ízonte. Los contornos de la costa y de todo el paisaje estaban sumergidos .en tina niebla gl'is que hacia
los objetos inciertos, indefinidos ó flotantes cual suelen pl'esentársenos en un sueño: la arenosa playa en
que se amortjguaban y perdian las olas silenciosas,
veíase del)i~rta y desola.da; pel'o cuando el bllque ruandó sus botes hócia tie"I'a, pareció un hombre como
J'epentinamente salido por escoLiJlon, brilló en sus
manos un al'cabnz y una voz val'onil gritó el quien
vive?-EI mar'inero de Mr. d'Hermann Al'ckel ," con
lextó otra voz desde la lancha, la cual en aquel momento empezaba á tomar tierra.
Entonces unos treinta hombl'es armados unos con
anchos puñales y otros cun hachas saltaron de las lanchas con aquel paso firme y aire satisfecho propio de
los mal'inos cuando pisan la liel'l'a.
(( Qué noticias traeis, señol' de Hennann? pl'egllntó
c'l cen tine)a, ¿qué significa el vivo cañoneo que se ba
nido e la noche?
Significa. mi valiente Pedro, que hoy hemos echado á pique un buque español: de los sesenta hombl'es
de la tl'ipulaciun ve ahí lo que qlleda, añadió señalando otra lancha que Jlevaba diez rH'isioner'os y algunos
marinero y se adelantaba á lodo remo
-Porqué no se h¡¡n echado al fondo de las aguas
con los demás?
-Porqne estos caballeros han mostrado hOI'I'or al
agna fria, y tal amqr á la cnel'da, -que no pude negarles esa I¡gel'a preferencia.
--lJema iado bueno sois para con esos perros de
• (' Ilo re.\' , dijo el centinela, volviendo á su puesto cel'(~a de la olas.

ni

Tendiéron, e algunas velas encima d picas fMmando así tiendas pal';) la tl'ipulacion ,le Hel'mann, En una
de estas bl'i Ila b" ti n vivo fuego en tOl'no del cual los
espafiolf's se reunieron con muda satisfaccion, qlle
brillaba en sus OJos con expl'csion infantil. Al ver á
esos hombres no cuidando mas q\le del momentáneo
alivio de su situacion , nadie hubil'l'a SO~I)('chado que
estahall aguardando \lna muerte la mas cruel y lenta
en medio de las burlas y ultrajes de sus enemigos.
Hel'mann, envuelto en lIn gaban de pescadol', paseáhase por' delante de la tienda sumergido en pr.o funda cavilacion : en SlI frente veíase retratado un valor
indómito que las gllelTas civiles habian convertido
en fel'ocidad. No obstante suavizábanse algun tanto
sus mil'adas al fijar los ojos en el grupo de los espafioles, coyos estl'aí'íos pediles se dibujaban en el lienzo entre el rojo resplandor de la lJama,
«Voto á ... porqué los he salvado! Matar despllfs del
combate es oficio del vel'dllgo y no mio, Con todo,
fuel'za es tomal' un pal,tido, dijo yendo de repente heí,cía la tienda.
-Cllalquiel'a de VOsotl'OS que quier'a sel'vil' á las
Pr'ovincias Unidas será libre, los que no, serán ~cl,a
,dos al mal'; cinco minutos os doy para pensarlo .»
},os l)J'isionet'os se mil'aron atelTorizados, y Hermann se volvió á su paseo silencioso y tranquilo como si cada paso que Jaba no aCOl'tase de un segundo
la vida de diez hombres. Todo estaba' sumergido en la
calma y silencio, la luna difundia su plateada luz pOI'
lil supedicie del mar; y la tripnlaeion holandesa
estaba aguardando con muda ansiedad el desenlace de
aquella escena y fin de aquel silt-mcio que pesaba obre todos los corazones á manera de un sudario.
Acercáronse mutuamente los españoles, y lino de
ellos levantó )a voz diciendo: «Señor, estamos prontos,
-A sel'vil' á la Hepüblica? preguntó Hel'mann.
-No; á morir, djjo el español, J paseó una mirada tranquila p()I'los marineros que echaban mano
de sus hachas de armas,
De impl'oviso la VOL del centinela dió la señal de
acercar'se una embal'cacion á la costa. Saltó á tiena
un hombrfl con un pliego para el capitan Hermann.
-De Breda, dijo este al ver el pliego y Jnego leyó:
«Ayer los españoles sorprendieron ]a ciudad é hiciel'on
urla atroz caJ'nicel'ía. Solo sesalvaron algunas mujeres,
pt:ro despues de un tratamiento mas vergonzoso que
la muer'te.l)
-y quién te ha entt'egado e ta carta?
-Vuestra hermana, mi capitan , quien me ha dicho que confiaba solo en vos para vengarla de Manucl
Verdugo,))
Mientras dUl'aba esta conversacion , los españolrs
arrodillados se disponian á ]a muel'le con una breve
ol'acion mental.
((Verdugo! un general asociarse á los delitos de
una inmunda soldadesca! Sin duda no supo que Leonor tiene un hel'mano que vengal'á cada lágr'ima Sllj'a
con anoyos de sangre castellana.)) Luego volviéndose
Hel'mann de repente á los prisioneros, dijo: Señores quereis moril' y os repugna el servicio de la Repüblica? l.\1editadlo bien: la mal' está delante de nosotl'OS helada y silenciosa; es una tumba en qlle no hay
sacerdotes ni plegarias, y harlo profunda para ql1e en
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sus (J hismos penetre la IJamada del ángel deljuicio
final.
Estrcmeciél'CH1Se los españoles y parecier'on vacilantes: la idea de la muer'le dejábalos sin fuerzas ni
apo,Vo. En tanto empezó una opel'aeion bl'utal al par
qlle tCI'rible, aquellos cOl'sal'ios iban cogiendo uno pOI'
uno á los prisionel'os y atánrlolos de pies y manos los
llevaron á la cima de IIna !'oca , á clIy<l pie bullian
la5 aguas de un abismo, estl'ellándose las fluiosas
olas,
"Ya que estos caballp-I'os son de muy alto linaje paI'a dignal'se sel'vil' á la Rt'IJlíblica , vayan á la mar, y
que el diablo les gl'abe el (~pitafio.,)
Diez veces, pue'i, al)l'iéronse las espumosas ()las con
pstl'épito, y otras tantas se volviel'on á cerrar, Cjnedand l' luego todo en el mas pl'ofundo silencio; de modo
que alln los I'ayos de la IlIna vplviel'on <i refleja l' tl'anq 11 i los en las sosegadus oudas.
.
La cal'ta que I'ecíbió el capitan de los cOl'sarios era
la pUl'a vel'dad : los españoles habíanse apodel'ado de
Rreda pOI' s0l'\H'esa , Y renovado los honol'es del sa o
queo d e Roma sucedido bajo el mando del condesta-,
ble d(~ Bor'bon. El incendio y la matanza sil'vieron de
eastig;o á los habitantes por' su valerosd defensa, y ep
la carta que remitió Leonol' Al'ckel á su hel'm:.Jno pe; '
clíale una I'nidosa y sangl'ienta venganza.
Cuando Hel'mann llegó á Bl'eda el capitan Vel'dllgo acababa de pal,tir pal'a Amberes , en donde ¡.,e ha·
liaba el cUaI'lel genel'al español. Dos motivo:i lo cone1I1CÍall allí: p,'ilflel'o Sil debel', y Illego el des(>o de ver
á 11 na mujel' á quien adoraba y de la que estaha :lll!if'nte hacia dos ailos.
Disfrazado Hel'mann dp. pescadol', tomó al plinto
la via de Amberes, en donde cl'eia hallar á su enemigo, DllI'anle el viaje pudo convencel'se pOI' sí mismo de que las cl'lleldades atribuidas á los españoles
estaban muy lejos de ser exageradas , El demonio de la
g uel'l'a parecía habel' derramado lodós SlIS hOl'l'ores
sobre aquel desdichado país. Las pocas cabaña!> diseminadas en aquellos tl'istes y va~tos matol'rales veíanse ennegrecidas pOI' el fuego: los cadáveres cal'lwJlizados de mujeres y niños cllbl'ian las desoladas
habitaciones en que antes vivieron,
Manuel Vet'dllgo, enteramente ocupado en un amor
avivado y revestido de todas su~ seducciones y pl't'stigios por el estímulo de la ausencia, no salia sino muy
I'ara vez de la sombría casa en que habitaba cel'cana él
la catedral. En brazos de su mujeJ' olvidaha del todo
la vida sangrienta que pasó pOI' espacio de c1osaños en
medio de batallas y de incendios, pues el delincuente
amor qne profesaba á la morena española sofocaba e n
é l toda o t ra idea ó sentimiento.
Sin embal'go, á fllel'a estaba vigilante tina idea de
vt'nganzn : Hel'mann de Al'ckel, olvidando la telTible
le qlle babia puesto á talla su cabeza, espe,'aba la t'je('lIcion de lIná venganza incapaz de retrocedel' ante
(, Il a lquiel' obsláculo, y el fuego sombl'Ío que despedían sus mil'adas al acechar á su enemigo hl1biel'<tapaga do lodo sentimiento de compasion.
Finalmente, un dia pareció que el cielo quiso hace ,' justicia á las devOI'ac\ol'as angustias del cOl'sario :
~ca baba de vel' salir del palacio de Indias á su enemigo Manllel Verdugo. Palpitóle fuel'temente el cOl'azon
¡m')'lh.auo pOI' no placel' sofocalivo, y mas cnando
,'iú qlW el español se volvia para respondel' á IIna JÓ- I

ven que le hablaba sonl'jt>ndose desde el haleon con
los ojos hümedos todavía de ,amOI'.
"Bendito sea Dios que pone á este hombre en mis
manos! si tal'da un dia mas hubiél'ame vuelto loco ,»
Don Manuel Verdugo, "aliente capilan, gallardo
caballero " y católico tel'l'ihle, en! lino de a<lue])os
hombrt's de hl'Once á quienes debe la Espai'ía su gloI'ioso siglo XVI.
Echando una o.i~ada al cielo sombrío y tempestuo.
so, embozóse Vel'dugo mas estrechamente en su capa y
se dil'igió hácia el Escalda, cllyas aguas agitaba fuertemente la alta marea, Estaba la playa desierta, pues
la tempestad que amen,azaba habia ahll1"entado á
los,mal'inos y p~scadores, cuyas embarcaciones atadas
á gl'llesas estacas flotaban á merced de las fUI'iosa~
olas. En ambas l'ibel'as del rio una densa niebla confundia todos los objetos. y el campanal'io de lIna iglesia qu~ habia en la OI'iIla izquierda se pl'esentaba á la
vista confuso y delgado como uno de 'los mástiles (h~
un navío. El sublime mugido del l'io sobl'epnjaba r
confundia todos los dernas I'nidos llevándose consigo
los rumores d~', la ciudad. Así que V-erdugo arribó á
la OI'i'lIa del I'io, echó en del'redor IIna Ínil'ada de descontento, y en segnjda dirigió los ojos al ciP.\o. donde
las n.egl'a, nubes se desplegaban cllal sombl'Ías banderas y hultio al vinlento soplo del viento de oesle.
"Que Dios maldigil á los impíos que tienen miedo
á )a alta mal'ea, dijo echando 1111a ojeada éÍ las lanchas
vacías y amalTadas á la playa.
-Si Vuescencla desea il' á la Cabeza de Flandes,
yo me cncal'go de l/evade allá en menos de media hoI'a, :l pesar elel viento y la múea.,)
Al oir esta p,'oposicion tan confor'me á sus deseos,
Vel'dugo se volvió ~on prontit'l.ld y vió tl'as de sí á nn
hombl'e con traje de marino zelandés: llevaba el gorro
de fieltl'o metido hasta las ct'jas y le emblaba la voz:
llevaba en la cinhll'a nn ancho cuchill0 1 y en la espalda IIna hacha <re armas: pOI' líltimo un ail'e robusto
y val'onil clescubria en él ílA goerl'el'o y lo distinguia
de los mal'in~I'os de la costa.
.
(, Por Santiago, amigo mio, que si cumples 10 que
me ofl'eces puedes contal' con d(\s buenos florines de
01'1). ¿ En donde está tu lancha?
-Ahí está, dijo aquel hombre cOl'tando un cahle,
y ayudando al español á metel'se en fa lancha. Mi bar'ca es II na vel'dadera gaviota y ha desafiado Jos maYOI'es p(~ligl'os, y tiempos peores que este.
-Hay acaso alglln peligl'o? pl'eguntó Verdugo .
- Tal vez, diJO COII cierta sonl'isl\ el bal'que,'o. "
Ya la lancha se habia alejado gl'iln ll'echo de la costa cOI'lando las aguas del ,';0 con la velocidad de una
flecha. y Verdugo sentado en la popa, contemplaba
cual iban c1islllinuyendo los objetos de la ~ ribera y el
carnpanal'io de la catedl'al de Ambel'ps sumel'gido todo en la niebla, y apart~ntando fantásticas visiones.
" Vnestros rios d(~1 nOl'te son muy monótono, dijo
Vel'dugo á su conductor; no tienen el sol del mediodía que los dOl'e con sus rayos, ni el céfil'o que los l/ene de perfumes, ni gondolet'os que los animen con sus
caneiones.
-Es muy cierto. respondió el bar'quel'o, pel'o en
desql1ite saben historias, y compal'adas con estas flleI'ao muy frias vuesll'as canciones del mediodía.
-Cómo me l)I'obarás esto?
- R e firiéndoos lIna que no podreis oir hasta el fin
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sin pel'der el colol' del ro lt'o,dijo el mal'ino fijando en
el e pañol Ulla mil'ada muy pal,ticular é indefinible.
-Os escucho, dijo Vel'ougo con indiferencia y jll<rando con el puño de una I'ica daga catalana.»
En Po le momento acababa de llegal' la hal'ca al medio
dd rio, y las dos OI'illas apenas se divisaban al través
de la bl'llrna. Nllestl'os dos hombres se contemplaban,
pi e. pañol con calma y gl'avedao, y el flamenco con
i .. onía y como con amenaza.
"Sucedió, pues, dijo el barquel'o, que algun
tiempo desplles de la llegada del t'iército español áiIolancla al mando de Felipe de Mondragon, oficial de
~u majestad católica, un oficial español de alto linaje se enamOl'ó de una hermosa jóven, que desechó horI'ol'izada á u enemigo de su patria y de su religion.
Vanas fllel'On cuantas seducciones empleó el español
para, vencel' la insllpel'able avel'sion que inspiraba á
su querida, y no hicieron mas que acrecentat' la bl'utal pasion del oficial. En vano le I'Odeaban los ,'ugidos del comhate, en vano la muel'te paseaba la hoz
sobl'e los soldados españolt's, el pensamiento de la jóven pel'segllia al guel'l't'I'o aun en sus sueños. Al fin
supo un dia que esta se hallaba encel'l'ada en ulla
ciudad siliada pOI' 1111 CllCI:pO dd t'jércilo español y
que podia sostenerSt~ pOI' pucos dias: Entonces el cahallel'o ( iba á decil' el {;rl/uh lo ) deja su puesto, vuela á la ciudad que acababa de caer por sOI'presa, y
t'n ella en medio de todos los hOI'rol'es del asalto, 1'0ba una débil mujel', que con los ojos llenos de lágl'iIHas y en el nombre de su madre imploraba su comrasion.
-Esta es una historia mlty cOJllun en la vida del
soldado, di.io Vel·d1.1go, y yo mismo en Nápoles .. ..
-Escuchaclme hasta al fin, caballel'o .. dijo el marino. 1.. a .ióv~en lenia I1n hel'mano que el'a el lel'rol"de
los espaílolcs , cuyo pabellon habia humillado pOI' difel'entes veces; un bel'mano cuya vida entera' hahia
consistido en \Ina mision de extel'lninio y de odio á
los verdugos de Felipe n. Espliearos cuanto aumentó
su rencol' y sed de wnganza la noticia de aquelnltraje
es imposible. La venganza no tiene necesidad del sol
de Castilla; en el clesculOl'ido cielo del nOl'te, tambien
sabe armal' lazos al enemigo y sonreírsele hasta el
opol'luno momento.))
Verdugo se levantó un poco poniendo la mano eil
la daga; el bal'quero acababa de sollal' los remos, y
con los bl'azos cruzados en el pecho fa5cinaba al espa·
uol con miradas de fuego . Todo era silencio en tomo,
la niehla que se levantaha del .. io hiciél·a. e mas densa
pOI' instantes, como para ocultar allllllndo el horrible
(it'ama que iba á tenel'lugal' ell aquel sitio y en aqll~- lIa débil harqói1la.
{( Digo pues, que la jóven tenia un hel'mano, áspe1'0 y att'evidu marino. cuya hacha val'ias veces se
bailal'a en sangl'e de españoles. A la noticia del deshonol' de Sil hel'mana , olvidó Rel'mann A rckt>l el de(:rcto de pl'oscripcion que ponía á talla Sil cabe7.a;
plles Felipe 11 necesita a. esinos, ql1e no soldados: fué
á A mberes y allí disfrazado de bal'quel'O , ofl'ceió sus
servicios al infame, )" luego habiéndole a1raido en nna
larde nebulosa en medio del E calda ....
Don Ianuel Verdugo plísose en pie empuñando la
daga.
,< ¿No es cierto que nuestra historias valen tanto

como vuestras canciones catalanas ?.... Por vida de
Lutero que os poneis pálido!
-Por vida del infiel'no que mentiste,)) dijo el español al'l'ojándosl' con la daga en la mano sobre Hel'mann, quien recibió el golpe en su capote. «Cien bribones corno ltí flO me hal'ian ponel' pálido ....
Pero Hermann obró 1ambien con prontitud,)' como el fuel'te movimiento que comunicó el español á
la lancha le hizo vacilal', acabo el cOI'suio de derl'jbal'1o de nn hachazo, que pOI' poco vuelca el esquife .
Duró un buen I'alo esa lucha inhumana y atroz, pero
como el español perdia arl'uyos de sangl'e,. doblál'onsele pl'onlo las l'odilJas, y le cayó el puñal de la desfallecida mano.
-Perdon , exclamó con voz mOI'ihunda.
-Aun qne el pel'don debiese resucital' á mi maure
te lo negaría, dijo el corsario, y pOI' dos veces hundió el cuchillo en la garganta del español. Luego sacando. del bolsillo la carta de sn hel'mana la puso en
la boca del cadáver, le cO\'tó la cabeza en\'olviéndola
cuidadosanlente en un pedazo de vela, y Illego de habel' arrojado el tronco á las aguas del Escalda, volvió
á g~nar la ribel'a á fuerza de I'emos,
Una hora despnes presentóse un hombre en traje
de marino en el palacio de lasDos Indias, preguntando
ITO" Doña Inés V~rdug{) , mujel' de don Man~lel. «Ahí
leneis ese presenle que me han encal'gado para la Sei'iol'a, dij~ al criado: entregádselo luego pues es muy
t ...·gente.»
Dentro de poco se oyó un gl'ito espantoso en cl
cuarto de doña Inés; precipilóse á él atl'opelladamente la sel'vidumbre, pero retroct'dió llena de espanto á vist~ de \lna cabeza humana l'ecien cOl'tada .
Doña Inés se volvió loca. Dios se compadeció de
ella.
Al dia siguiente llegó á Bl'eda nn hombre cubierto
de polvo, b$ljó de su caballo y sostenia en su pecho á
una jóven que sollozaba.
No IIort>s , Lt'onol' : la sangre lava la vergüenza, ,v
el castellano yace en el fondo del Escalda jUllto con la
memoria de tu a f'I't'nta.

MORA
( DO~ JOSE JOAQUlN.)

Nació en Cádiz en 1783, hijo de un abogado y magistrado iluslr'e de aquella ciudad. Estudió en el colegio de Slln Miguel de Granada, donde regentó la cátedra de lógica. Tomó la heca en el colegio mayor de
Santa Cruz de la Fe y Sanla Catalina MártÍl', de la misma. Sobrevino la guert'a de los franceses, se alisló como voluntal'io en ell'egimiento de dl'agones de Pavía ,
y fué ascendido á oficial. Cayó pl'isionel'o en marzo de
1809, Y pasó á Francia, donde pel'maneció seis años ,
dedicado á sus estudios . Con ]a paz volvió á España;
se recibió de abogado en Madrid, donde pnblicó al
mismo tiempo pOI' espacio de dos años la Cl'ónim
Cientifica y Literaria: este periódico en 1820 se convirtió en el Constitucional, que redactó como editor
principal pOI' espacio de dos años. En 1823 emigl'ó á
Inglatel'ra, donde publicó bajo los auspicios del libre1'0 Aekel'mann los catecismos e1p.mentales de lo') p.l·in-
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cipales ramos de conocimientos humanos, los cuaLl'o
!)I'imel'Os tomos del No me oLvides, el Cor,.eo de Londres , el Mu.l'eo Cientifico y. Literario, Cuad,.os de la

Historia de los Arabas, Cartas sobre la Educacion del
bello sexo, pOI' una señol'a americana, Meditaciones
Poética.\', las ll'aducciones de Il'allhoe y el Talisman,
y otras pl'oducciones menos imp0l'tantes. En 1826 pasó
á Buenos Ail'es, convidado pOI' el célebre Rivadavia,
Cl1ya administl'3cion sosluvo en la Crónica pol/ticay
Literaria, Con la caida de ¡¡quel gobierno se le ofreció
en Chile la plaza de oficial mayol' de la secretaría de
I'elaciones exteriol'es. Pasó á aquel país, donde al mismo tiempo <¡ue ejercía su empleo, fundó y di rigió po,'
mnchos alíos una vasta casa de educacion llamada Liceo de Chile, y publicó en Compañia de Don José
Passaman el Mercurio Chileno, periódico mensual puranlf~nte científico. Una revo]ucioll política lo al'l'ojó
de aquel país. Pa~ó á Lima, donde pl'ofesó la filosofía
y el del'echo, publicando cnrsos de t'stas ciencjas, y
~iendo su principal objeto intl'odllcil' el estudio de la
filosofía escocesa En 1834 fué llamado á' Bolivia pOI'
el general Santa Crllz, pt'esidente de aquella I'epública,
que lo nOlllbró Sil secretario pl'Ívado. Desplles ha sido
en"iado, en ~a1idad de cónsul genel'al de la confedeI'acion Pen'I-Boliviana, ti l.óndrt's, donde ha pu blicado l'ecientemente un tomo de poesías titllladas Le- '
r enda.I' Es[wi'w/(/.\' , obra, I~n nuestro enlender, muy
apreciable.
1, EGISLAClON. -DE LOS JUZGADOS
POR

D. J. J.

UNIPERSONALES.

DE MOll ,I.

( Mrl'curio Chileno, número

lV,)

l'actél'es de sofisma, podria quizás apoyal'se en ejelllplos histól'icos de los tiempos antiguos y model'Do~:
pero solamente un lenaz fatalista podria complacel'st'
en ilusll'al' un principio qne enciclTa en sí la muer!!'
mora!" de las asociaciones humanas. El amigo de los
hombl'es sabe que la solucion de aquel dilema está cif,'ada en la accion simultánea de las It'yes y de las irl."tituciones y que los pueblos se hacen dignos de le ·
yes justas y sensatas, cuando se dejan obrar en su seno
las causas promotoras de las costllmbres sanas é inocentes.
A tl'es gl'andes y poderosos resortes se puede atl'ihuil' e¡;la feliz influencia, y son, la religion, la eJucacion y la administracion de Jl1sticia. La primera, sancionando las acciones humanas con el sello de la
aprobacion divina; la segunda, amoldaodo el caráctel', y fortaleciendo las facultades mentales; y la ter~
cel'a suministrando el apoyo de la autol'idad á la inocencia, á la I'eclitud y á la flaqueza, 'tl'azan de consnno
el gil'o que han de tomal' nuestras relaciones domésticas, civiles y sociales. Nos proponemos en este arrícilIo examinal' hasta donde \lega semejante poder' ell .
el tercel'O de aquellos agentes, /lO ya considerándolo
en toda su extension, lo cual nos bal'ia tl'aspasal' los
límites del Mercurio, sinó fijándonos tan solo en la
composicion numérica de los ól'ganos que pl'onuncian
los fallos de lo jnsto y de 10 injusto; en la mayor Ú
menol' garantía que ofl'ecen los tribunales segun el
ntimero de jueces de que constan. Pel'tenecemos al
pequeño número de ~slados políticos en que por desgracia esta cuestion es de una impol'tancia vital; en la
mayol' pal'te de ellos está I'€suelta pOI' ]a abolicion d¡~
los jllzgados unipel'sonales. En Europa, á lo menos,

1\0 ha legauo la antigüedad ú las genel'aciones si- solo son conocidos estos en TUI'quia y en España. El
guientes \lna máxima mas profunda en su sentido, y Cadi y el AJcalde mayor son en aquella pal'te del
mas fél'til en SllS aplicaciones, qne la que ingil'ió en mundo ]as solas excepciones qne ell oran y la viciosa
SI/S cuadl'os voluptuosos y en sus It'cciones de ama- legislacion uel bajo imperío han hecho á una regla tan
ble filosofía el COI'tesano de Augusto y de Mecenas. genel'ar como sensata .
. De qué sirven las lf'yes sin la.\' bu ('nas costumbres?
Buséar la fuerza en ]a uníon y la segtll'idad en el
~eguramente Horacio que sabia manejal' tan diestr~- , ntlmero, es tan .p",opio de, '.a esencia ~lllelectl1al d.el
El m18men t e e I e Io g·IO como la sátira , cOIJII)ara en
. su inte- ; homl)J'e
.
. como del orden. f,sIco del UtllVCI'SO.
.
riol' la fecundidad legislativa de sus tiempos con las mo . mS~lllto que nos gllla cuando aplIcamos las dos
vil,tudes severas de los Fabricios y de los Cincinatos; manos a sosten.el' un pe~o que una sola no puede 50ó quizás intentó mezclar entre las rosas de la adula- ~)I,t'!I~var, nos Impulsa ~ empleal' I~ I'azon d~ ,o~ros
cion, la saludable espina de una reconvencion amar~ mdlvldllOS er~ las cuestlon.es complJca~a.s y ()¡flcdes.
<Ya Ó de una leccion severa. Lo ciel'to es que su famo- En los negocIos no nos satIsface el conseJo de un solo
~o 'hemistiquio está sirviendo de epígrafe á la mayor amigo, en las enfel'me,d~des gl'ave~ no nos. fia~()s <.11
'te de las abultadas compilaciones que ha pl'oduci- parecer de un solo medICO, y la mIsma Sabldl1J'Ia dipal.
. '
.
.
l' d'
.
do la manía de fabrIcar leyes; y cuan<lo Sp a~ltan los vma . nos. aconseja emp eal
os o t~e8 testIgos en la
pueblos, sudan los erllditos, y enronquecen los leg'is- avel'lgl1~clOn ele la ve"d,ad. No era pO~lble que los homlac1ol'es en sus I'eyertas sob~e esús actos a~lgllstos des- bl'es deJast!tl ~e cedel' a esta ,!,·openl'olon natl,,'~1 en el
á fiJal' la suerte de los 'pueblos, el moralista I'amo en que Justamente debla serIes mas preCIOsa, es
,. d
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.
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Qu'J leges sine moribus ?
senlal'on en la escena del mundo para perpetnar ('n
El'ole apotegma encierl'a á la verdad una dolorosa ella su nombl'e y sus instituciones, qlle depositase la
I'dlexion, Y pone en extraña per'plejidad al filósofo. administracion de la justicia en las lIJanos de un solo
:si son intÍliles las leyes sin la I'eclitud de los hábitos individuo . Los Hebreos tenjan tres especies de ·tl'ibumorales, ¿á qué se han de tomar los hombres el tl'aba. nales, unos de tr'es Jueces en las villas y aldeas; otl'OS
jo de fraguar có<ligos y constituciones? O h~y buenas de veinte y tres en las ciudades, y otro de sesenta en
costnmbt'es en el pueblo, y entonces son de mngu n uso Jerusalen; además de los sacerc!ol s de la I'aza de
los actos de la autoridad, ó reina en él la depI'avacion, Aaron, á quienes locaba la última apelacion. sev entonces, segnn la máxima del poeta, son igualmente gun ' la ley de Moisés. En Lacedemonia los juzineficaces. Esle al'gumento, aunque liene todos los ca- ,gados de Bideano8 y HaJ'mosjnos, en Atenas el
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Areopago, el consejo de los qninientos y Jos diez
tribunales inferiores, se componian de muchas personas. Las naciones germánicas, que, desde los tiempos de Tácito, conocian y pl'acticahan el juicio por
jurados, han tenido ]a gloria de lega/' esta admil'able
institucion á los pueblos mas sabios de la Etlropa moderna. Por tlltimo, los Romanos, nucstl'os maestr'os
en tod 's Jos ramos de legis]acion y de política, solo
abandonal'On aquella costuml)l'e general cnandose sometiet'on al poder' absoluto. l.a misma mano que introdujo en sus códigos el monopolio de las sentencias,
fué la que alltOl'i2;Ó los intenugatol'Íos inqllisitOl'iales,
y la tOl'tllra aplicada á los hombl'es libres; la misma
que multiplicó las penas sangrientas; la I)lisrpa en fin
que escl'ihió la abominable máxima: Quod p,.;nápi
plrzc :út ¡('gis hahet vigo1'('m. Todos estos abusos del
podel', todas estas al'mazonE'S de la tiranía son contempoI'áneas en los fastos jurídicos de aquella nacion,
tan gl'ande en SIlS aciertos corno en sus' descarr:íos .
En las épocas hl'illantes de su sabiduda , las leyes prodigar'oo las Iwecallciones contra la al'hitl'ariedad y el
P,ITOI' A los pr'incipios, los reyt's eran los que juzgaban como si solo rueran dignos de tan gl'aves funciones los primeros depositarios del podel' supI't'mn Despues de la exp"lsion de los Tarquioos, her'edaron
aquella facultad los cónsules, es decir, los pl'Ímel'os
magistrados de la I'epüblica. El pneblo la obtuvo en
seguida, y la consel'vó largo t iernpo, ejerciéndola OI'a
por sí mismo, ora por SIIS dp]egados. Segun las leyes
de las doce tablas, solo el pueblo en el pleno ejercicio
de la soberanía podia condenal' á lTIllel'te á un ciudadaoo. La multiplicacion de los negocios dió ol'Ígen á la
el'eacion de tl'ibul1ales per'manentes ( qllfflst ion e.\· /,('r_
!'('tuce) que el'an cuatro en matel'ia criminal. Sus
miembl'os ('I'an elegidos pOI' el senado y pOI' la nacion:
Los negocios civiles pertenecian á otros juzgados es_
peciales; Jos pl'incipales de ellos eran el t1'ibun31 del
pretol', y el colegio de los centllmvil'Os; lino y otro
eminentemente populares, y dignos de nuestra admÍracion y de nuestro estudio. Montesquieu halla mucna
semejanza enlt'e el pr'jll1ero y las Asissas irtglp.'\as (1).
E] pretol' formaba una lisia de los ciudadanos que elegia pal'a juzgar' bajo su pI'esidencia durante el año dt!
su magistratul'a, los cuales debian sel' apl'obado)\ pOI'
las partes, y solo decidian sobre hechos. Además designaha el juez de la cuestioll que reunia las ah'ihuciones del juez instl'llCtol' de FI'ancia y de los relatores
de nuestros tl'ibunaJes. Los cenlumviros no fallaban
sino sobr'e puntos de derecho; mas no se crea por esto que eran hombl'es de la profesion fOl'ense: el pne-'
bln los nombraba pOI' sí mismo, eligiendo tres de cada
tl'ibl1. En fin, tambien babia un cuel'po de recuperator('.I" que PI'oOllOciaban sobl'e toda clase de lIS11rpacion de propiedad. Además de esto y cualquiera que
fuese la autoridad de estos diversos funcional'ios, la
ley Valel'iana pe/'mitia una ültima apelacion al pueblo compuesto de senadores, ratricios y plebeyos.
Tales y tan exquisitas el'an las pI'ecallciones qne tomaron aquellos celosos defensores de la libel'tad , contl'a
todo 10 que pndier'a adulteral' la ptll'eza y torcer la rectitud de la justicia.
Los autor'es de la legislacion que hemos heredado,
en su ciega adhesion á la jurisprudencia del código del
( 1) Esprit des Lf)is . lib. :x,
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Digesto y de la Instituta, tomal'on cuanto les fué posible de estos tres manantiales; ateniéndose rigurosamente á lo esc\'ito, prcfil'iendo las innovaciones monár'quicas de Justiniano á la generosa latitud del
der'ccho antiguo, y abandonando sobre todo con exlt'aña negligencia las costumbres legales y la práctica
juiciosa que los r'omanos miraban todavía con mas
respeto que las leyes y los plebiscitos. Si hllbiel'an
comprendido sin embargo el c~píl'itu de la ciencia á
que con tanto empeño se aplicamn, fácil les hnbiel'(I
sido conocel' que la na ' ion que tomaban por modelo,
daba un cal'ácter' ·tan sagrado á su voluntad expl'csada
pOI' las cosns y por los Izecho~' como á la que constaba pOI' palabras explícitas J terminantes. « Puesto que
las leyes no nos obligan, dice una ley del Digpsto, sino
porque las ha r'ecibido el jllicio de la n(\cion • todos
deben ohsel'val' lo que la misma nacion ha aprobado
aunque no conste en escritos: y á la verdad ¿qué importa que sea el sufl'agio expl'eso, Ó las co. as y los he·chos los que nos hagan conocida Sil voluntad?)) Pero
en Espai'ia, además de la falta d(~ cl'lldicion eomlln en
aqllPllos tiempos. que no pel'mitia hace/' gr'andes des-.
cubr'imientos en la histol'Ía moral de los siglos remo'tos, habia otros mctivos que debieron contribuir' á
excluil' de los ll'ibunales todo lo que podia favorecel'
la libt'I'tad." consolidar las garantías. Por una parte
las nSlll'paciones c~nlinnas del del'ccho canónico 50" bl"~ el civil; pOI' otl'.(1 la extension del podel' de los monal'cas; pOI' otl'a en fin ]os I'estos del fendalismo, er'an
otl'as tan las hílr'l'er'as á las fOl'mas popu lares de los juicios. Con estos pl'incipios, con la til'anía de la dinastía austríaca, y con la decadencia ele la nacion bajo
la que le sucedió pn el tl'ono, acabó de pel'ft'cciorJé:II'se el sistema ·opresivo de los tl'ibunales, y quedó fil'melllente estahlecido el podel' absoluto mas ilimitado
y mas telll'hl'OSO, en el primer gl'ado de las causas y
lit iAios. Echó tan profundas I'aíces pste gérmen maléfico, qne ni baslal'on á extirparlo los excelenlesjllrislas que flOl'cciel'On á la sombra de Flol'idablanca y de
CampolJlanes, ni, ]0 que es nras extrauo todavía, el
sistema constitucional en sus dos épocas tan bl'jllantf>s
como pasiljel'as: ¿qué mas? Las colonias se emancipa1'011 ; quedal'on I'Otos el lazo de la sumision , y el hilo
de las tradiciones, yen medio de unas constituciones
apoyadas en los derechos mas impI'escl'iptibles y en
las teMías mas sanas, permaneció vigente, y sin la
menor traza de decadencia la judicatllra unipersonal,
monstrllosa conlt'adiccion de \lnas Il1t'jol'as tan radicales y completas.
¿ A qué pocll'émos atr'ibnir' este fenómeno de que
quiz~ 00 ofrecen ejemplo los auales de las revo]uciones de la especie humana? No á una esltípida indifert>ncia sohl'e los resul tados, pllt'Sto q tle son genel'ales
y per'pelnas las quejas contra la arbitl'ariedad de las
st:'ntenciils y la inccI'liclnmhre de los tl'ámites; no á ]a
ignorancia de un llH'jOI' únlcn de cosas, puesto que
los códigos de apolt:on, y las 00l'3S de Filangieri,
Bentham, Blakstone, Delolme J Cottu están en manos
de todo 1'1 mundo. -i podemos hallar la solucion de
este enigma sino en el I'espeto supersticio o, en esa
especie d(~ favor incompl'ensible con qne se h-a mirado
en esta pal'te del mundo todo lo que antes estaba cubierto con la temible egida de la toga. La antorcha de
la libcl'tad ha comunicado sus destellos á todas las
piezas de la n~áquina social: derechos civiles, cons-
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tI'uccion de podel'es, i lema de hacienda, iDstitutos
religiosos, to<1o se ha sometido mas ó menos al impeI'io ~e las I'f' fol'mas. Solo St' ha conscl'vado de aquel
aiíejo ed i Ocio, su pal'te Hlas deft~ctllosa, y menos com_
patible con Ilut'slra itllacion pl't'st'llte: aquella justamel'tc pOI' donde hubiera debido el1lpeZal' la innovaclon .
y á la \t'l'dad, si, como djce un ~I'an filósofo (Cict'I'on. de Rep., lib. JI ) , no p"ede gobel'nal'sl! una
"t'Plíblica si n justicia, ¿ no hubje"an debido dil';gil'st'
los primel'os esmeros de los I'epublicanos á desbaratar
el instl'llmento que, bajo aquel sagl'ado nombl'e, se
pl'estaba con tanta docilidad como eficacia al régimen
proconsulal' que tan aDsiosamente desbaratal'on? Pllede aplicarse á los pueblos libres y l'epl'esenlados, la
misllla regla que decidia los derechos individuales en
el seno del despotismo? Las necesidades dt' la dudac1anía, son acaso las mismas qlle las del vasallaje? No
son tan illhel't'ntes á este la cirga abnegacion y la obediencia pasiva, como indispensables á aquella la garantía y la responsabilidad?
Ni una ni oll'a p"t'den existir en el sistema judicial
que estamos comhatiendo ..

SCBAHZ~NAl\1

y SCHARRli\.R.

La hi5tnria que sil've como-de intl'Oduceioll á las
({/l(l lIof'lu'.I· es en "I'slímen corno sigue: Schahzenam , rey de Tal'tal'Ía. invilado pOI' SI/ hel'rnano
SchalJl'jar' á qlle fuese á visjtal'le ell la capital de las
I"dias, se sepal'a ele Smarcanda despnes dt-' haber'se
despedido eOIl rn\l(:ha lt'nllll'<I de Sil' t'sposa ; pero apenas hubo salido del recinlo de la ciudad, dt'srando
dal' a\ln ot 1'0 abl'élzo iI aqllt'lIa esposa qut'rida, I'egrt~sa
solo á Sil p,,(acio, y ('nclI é ntrala dormida ell hrazos cIt>
tino de los empleados de ill/illlO I'anno dt' la cnrle. Saca
furioso su cimjtal'l'~, cOl'la eD silencio la calwza iI los
culpables, y se vuelve hácia la capital de las Indias.
A (>esal' de estar vengado, apodérase dl' su alma l/na
mortal.nelanco\ía.1 Qué tiene mi hermano Schahzenam?
decia Schahriar, poderoso rey de I3s Indias ¿Cuál puede sel' la causa de sus pesares?)) CieJ'to dia pn que
Schahrial' habia salido á divertirse en la caza, Sehahzenalll se había quedado en palacio y apoyado t'n \lna
ventana s\lspiraha á la memol'ia de la infidplidad de
su compañel'a; cuando en aquel mismo instante viú
en lo mas I'etil'ado del jal'din á la esposa de Sil ht>rmanu que se holgaba con el negl'o l\lasolld ~ jlllltaITlt'nte con ella imitaban el ejemplo varias doncellas
de la servidumbre de la reina. Dp.sde t'ste descllbl'imil'llto. l't'cobró Schahzenam su alegl'Ía y buen colc)J'ido. Schahl'ial' impaciente pOI' conocel' la causa <Ir tan
súbita mudanza, impoI'tuoó á su hermano, que al fin
le comunicó cuanto habia visto; de modo <fIlC algunos
dias despues, fingiendo aquel que salia á Il na pal,ticla de
caza, no se movió de palacio y pudo vel' pOI' 5í mismo
la afl'cnta que se le hacía . Los dos hermanos se C0I1S0lal'oo recíprocam e nte, de r'cpenle resolviel'on CMl'el'
mundo pOI' vp-r si hallaban otros esposos mas desgl'aciados d e lo que ello se creian . -o tal'dal'oll eo ser
los héroes de \lna aventura mas extraña !tue las que
tan qlWjosoS Ips tenian, Coll que dele/'minal'on volvel'se á SIlS casas. Schaht'ial' hizo cael' Sll ve nganza
MiL y
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bl'e una mnllitnd de mujel'es, hasta que la jngeniosa
y sutil Schehel'azada pOI' l1ledio de sus agudos cuentos
logró calmal' los cl'ueJes sentimientos del stlltan .
Esta histOJ'ia es muy semejante ú la de Jllcuuda del
Rolmulojúrio,l'o cap. 28, ha sUlllinistJ'ado lllatcl'ia al ~
agl'adahle Lafolltaine para una de sus fábul.1s, Y á
MI'. Elienlle le ha l>J'eslado asunto para tina hermosa
ópel'a fl'ancesa .

CADTZ .
LA Andalucía, llamada antiguamente la Bética,
ha sido el blanco continuo de la ambicioD de diferentes conquistador'es : tantas vec('s ha sido iDvadida como sujetada, de modo que 110 parece sino que es su
destino cael' en manos eXll'anjt>I'as : llegan (segun di·
cen antiquísimos do('nlll ..~ntos ) los Fenicios ~ y plantean en ella desde Juego sus eslablecimientos ; aCllden
los Cal'tagineses, y la conquistan; 'siguf'n los Romanos
y se enseñoreaD del país; decaen los Romanos, pierden
sus colonias españolas, y la Andalucía es presa de los
gUl~l'I'el'os de que el NOI'te inuodó toda la EUI'opa á
principios <Id. siglo v, y qílt'cla dominada por los Vándalos, de quienes lleva aCluallllenlt' el noml)J'e; al cabo dr un CUl'lo tiempo los Vándalos son dispersados
pOl'los GOdOli, y cae t>n su podel' la Andalncía viniendo á fClI'mar pal'te de la lIJonal'qllía goda que se fundó
en España: desplles de unos ;lo~ siglos del dominio
godo, ac()n~t-'cI' en 711 la i Ilvasion dI-' los moros, y la
prirnel'a pI'clvincia espi:llíola de que se apotler'al'on y la
tíltima que despues de ocho siglosahandonal'on es esa
misma Anda.lucía.
Forman los limites de la provincia por el nOI'te los
montes de Sierra MOI'ena, que la sepal'an de la Estremadura y de la Mancha; pOI' el levante, pi reiDo de
]\]ul'cia ~ por el mediodía el Océano y el Estl'echo de
Gibraltal', y pOI' el poniente los AIgal'b('s. Ko (¡ay que
estrañar el afecto con que miraban los moros a la Andalllcía, pues la natul'aleza ha pt'odigado lodos sUs
placer'es en aqnel dichoso suelo: siendo en efecto la
pl'O' incia mos fértil de España, la mejol' situada para
pi comercio, y la mas abundante en granos, minas y
pastos. Los ardorps del sol mel'idional se templan así
con la proximidad del mal', como con la influencia
de val'ias cordilleras de montes, y de muchos at'l'oyos
que de elJas descienden y van á unir sus aguas á diff!l'entes ríos que riegan y I'efr'escan la Jlanllra. De eslos el principal es el Guadalquivil', el cmd atraviesa
toda la pl'ovincia , .v rué tan famoso enll'e los antiguos
como el mismo Páctolo. Desde las cumbr('s de Sierra
MOl'ena se espacia la vista pOI' las hel'mosisimas lIanuI'as de Andalucía, y el embeleso que se goza sube de
plinto al fijar la considel'acion en las memorias históI'icas que I'epl'esentan. Desde luego los ojos se detienen
en Córdoba, pall'ia de SéDeca y capital del impel'i0 de Il)S Moros, que ostenta su grandiosa magnificencia; luego sigue Sevilla. famosa por sus riquezas y sus
bellos edificios; Itálica, patl'ia de Trajano, de Adríano y de Teodosio ~ y por fio Cádiz con todo su espíl'itu mel'cantil, I'iqueza y voluptuosidad.
Fué Cádiz fundada por los Fenicios y hermoseada
por los Romanos, aunque eD aquellos tiempos no te·
nia la misma situacinn que eD el dia: todavía vemos
algunas ruinas de la ciudad antigua y d(') sitio en que
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estuvo su famoso templo de Hércules, cPl'cano á la isla
San Pedr'o. La ciudad moderna está edificada en
el extremo de la lengua de tiel'ra que se intel'na en ('1
Océano: es una plaza mel'cantil y de gucI'l'a inconquistab]e pOI' causa así de su siluacion , como de las fortificaciones que la defienden: y es grande Sil opulpncia efecto de las extensas relaciones que mantiene con
todas las partes del mundo. l . a bahía tiene dit>z icguas
de cil'clJ()ferencia, y sirve á un tiempo de almacen de
géneros, de al'senal de gue.rl'a, y de astillel'o. Cádiz
es una cilldad muy bien edificada, las calles y plazas
se mantienen limpias con esmero, de modo que nos
cl'eemos tl'asladados á una ciudad bolandesa al hallal'
en Cádiz tanto órden y actividad.
No contiene gl'an nll.mel'O de edificios pLÍblicos capaces de ofrecernos objetos dignos de pal'licu]ar consideracion, pnes una pob]acion mercantil animada
pOI' el espíritu de especulacion y de lucro es muy l'al'O
que llegue á cultival' con buen éxito las artes y cien;
cias. Todas las ideas de los Gaditanos versan sobre el
comel'cio marítimo; y no es esll'año que sea así, cua ndo la situacion particulal' del plH~I'tO es d~ las mas ventajosas, y hallándose colocado á ]a entrada del Océano, facilita en gran manel'á las comunicaciones con
Portugal, Inglatel'J'a y Holanda, y colocado á la pal'te
del Estrecho de Gibl'altal' y del MeditelTáneo, comunica con el mediodía y el este de Francia~con la Italia
J con el levante de Afr'ica ; circunstancias qne hacen
del dicho puerto uno de los mas impol'tantes de En!'Opa.
Defienden el paso desde ]a gl'ande bahía de Cádiz
il la babía de PuntaLes dos fuertes, llamados l\Iatagordo y San Lorenzo, situado lino en f .. ente del otl'O. El
esll'eeho que media entre estos dos fuertes sirve de
paso para il' de Cádiz á Chiclana, lugal' de recreo y de
placel'es pal'a los Gaditanos, pOI' cuanto la situacion
de Cádiz circllida pOI' el mal' en casi toda la cil'ellOfcrencia, hace mll)' escasos Jos puntos de paseo de la
cilldad. A linos cien pasos fnera de la pllel'ta de Tiel'ra
empieza la (~stcl'ilidad extendiéndose á muchas leguas
de distancia; por Jo que al Ilegal'la I,H'imavel'a van los
habitantes á Chiclana cumo pn comppnsacion de es·
ta falta de verdor y de vegetacion. En este ültimo pueblo hay varias quintas hermosas propias de COlllel'ciantes gaditanos. Las mujeres de Cádiz que á toda la sal
andaluza reunen la decencia que les comunica el fl'e
cuente tl'ato con extl'anjel'os, tmsladan á Chiclana por
algun tiempo todo los placel'es y diversiones de la
ciudad, como bail~~s , comidas, conciertos, con toda
la ostentacion pl'opia de la opult~n\~ia y lodo el ILijo
del vestíl'. Allí acuden tambien los especuladores y
tr'aficantes atl'aidos pOI' la conclJl'l'encia y el cebo de
la ganancia. Nada hay comparable al aspecto que pl'esenta una ciudad española en los dias festivos: y así
como en las ciudad de Francia bailamos en semejantes dias algo de acompasado y ordenado en Jos püblicos regocijos, en España al contral'io , en esas ciudades de balcones vemos cortinas de seda de mil co·
101'es, rosas al,tificiales, y sobl'e todo esas gl'aciosas
mantillas y juguetones abanicos, y el airoso traje ano
daluz, y ese infinito bullil'é intrigal' nos lIenade admil'acion y embeleso. El extl'anjel'o se ve transportado á
un nuevo mundo, y puede decir con alguna satisfaccion : gl'acias á Dios que no me bailo ni en Pal'Ís, ni
en Lóndres, ni aun en -ápoles, y que estoy lejos de
d~

esa sociedad de I nglese~ y Franceses cllJas fisonomía~
p~l't'ce qne os siguen á todas pal'les.
Lo mismo en Cádiz que en lo I't'stanle de Andalucía hallamos nllmCl'OSOS vestigios d~'1 dominio salTa·
ceno :' en cada cima de montaña hay Sll torrecilla almenada destinada un tiempo pal'a guardal' ei país; en
las cuales pel'manecian los emil'es cncal'gados de vigilal' éÍ los puehlos cl'istianos que cllltivahan las tien'as.
En todas pal'tes se asemeja el dominio militar: si bajarnos pOI' el Ródano desde Chalons basta Aviñon, vemos las altul'as coronadas de esas tOl'l'l'S arruinadas,
con ql1e los castellanos feudales vigilaban á los pueblos
aclqllil'idos pOI' conquis1a. A medida ' que nos vamos
acercando á Cádiz todo se resiente de ,la civilizacinn
sarracena; á diez leguas en tOI'OU de ]a ciudad á cada
paso hallamos canales artificiales en rllf~dio de IlanuI'as fertilizaaas 'á fuel'za de bl'azos: aldeas enteras vemos que consel'van las formas ol'ienta]es, con las puel'tas de las Cí,lsas al lado del levante. Las tradiciones en
España se hacen pel'petllas, de modo que en todas sus
fiesta5 se ve algo solem ne' y antiguo, lo que se obseJ'V:l
muy particulal'mente en las ,,) I'ocesiones mllnicipales.
D('lante de todos van cinco ó seis maceros del pueblo,
que d~spe.ian pi pasu; siguen luego los g;gantes, que
son unos manequíes de colosales propol'ciones, que
llevan el tl'aje de reyes me)J'os, y bailan y andan de un
modo gr'ave y solemne; síguelos la hll'ba y les arrop
flores: á estos siguen los enanos, cuya monstl'uosa defOl'midad hace I'eil' á llis espectadol'es. Otl'a8 veces van
lo;1' /lúster¡o.l'l I'epresentados por figlll'as de madera, en
los que hacen gl'an lJ'1pel principalmente San Cristóval
y la VíJ'g'en. En la media edad la caba/leda divinizaba
los dos objetos de su amol' y de su lemol': la Víl'gen
era la imágen de las hel'lTIosas doncellas de los castillos, y S~\n Cl'istóval la de los .gigantes. POI' lo demas,
esos jut>gos de gigantes los hallamos en todos los pueblos á que se extendió el dominio español, así en Amberes, como en Cádiz. Tal vezesta tradicion sea I'elativa
á la expulsion de los moros; siend.o la pl'Ocesion una
memoria de la marcha tl'i linfa I en que los I'eyes mOl'os
iban expuestos á la risa y escamio del püblicu, á semejanza de los Romanos que llevaban los l'eye, vencidos atados á las I'uedas de los can'os: séase lo que quieI'a debemos consideral' que en los pUt'hlos nada hay
absolutamente absUl'du.
SOl\IOZA .
( DON JOS!':)

( 1).

Do~ José SOIT/oza nació pn la villa de Piedl'ahila ,
pl'ovincja de A vila, t'll 24 de octuhre de 1i81 . Fueron
SllS padl'es dOll Ignacio de Somoza Cal'vajal} doña
Juana l\lllñoz Hal'l'ientos, los cl1ales, cuando su hijo
Ilegó:í la edad ciPo seis "líos, fueron él estélhlecel'se á
Salamanca para estal' á la "iSla de la educacion de

(c) Los siguientes apuoles biográficos, redactados por el mismo intercsado y enviado á un amigo su~' o y mio residentc cn l\hdrid, para
que !ue IlIs l·ollllrnicasc. lile han parecido tan originales y tan característicos clllc 110 he qll crido de figurarlos ó altcl, .. r1os cn lo mas míllimo.
Baccn adclllás tanto honor al señor 'OIllOZl la natural idad J el caodol'
con que hahla de sí misn\ •• en cstos apuntcs y lo quc lucg"aiiüde la persona qu c IIlC I,,~ha dirigido ~ Il 1" carta que los acompañaba, que no he
pod ido rc ol\'crme á lIIudar nada en aquellos ni CII C ta.
Totll de D El/gel/iD de Oc}¡ca.
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Cadiz.
m.¡uel y de oll'o hijo mayol' que ya esludiaba la filosofía en aquella universidad. Pero ni su virluosa madl'e
que mUl'ió cllatl'o años despues. ni él desconsolado
padl'e que la sobl,t>vivió otl'OS seis, pudiel'On ver fruto
alguno de la educacion esmerada que habian p'roclll'ado á D. José Somoza: era desaplicado y aun vicioso,
se acompañaba con la gente mas perdida, ves tia traje
de toreJ'O y sus menos culpables pasatiempos eran la
esgrima y el juego de pelota; pOI' fOI'tuna no tuvo aficion á los naipes y hoyes el dia que no conoce]a mal'·
cha de ningun jUfi'go de cal'tas, pero habia abandonado val'ias veces la casa paLel'na y aun cOI'rido algunas
ciudades de España eJl compañía de estudiantes de la
tuna. Nada le hahia apl'ovechado un instl'uido y vil'tnoso ayo que habían puesto á su lado, nada la sociedad mas escogida que se rennia en casa de sus padres,
ni ]a que pOi' pi vel'ano tl'aia la duquesa de Alva al palacio de Piedrahita; y el recto y justo D. Manuel Quintana, que le habia conocido en Salamanca, ha confesado despues que estaba persnadido á que perecería en
IIn cadalso el Somoza á quien él hoy quiere tanto como se ve por la dedicatoria de las poesías castellanas.
La horfandad en que se halló á los diez y seis años
cambió lotal y repentinamente sus costumbres. Dejó
la universidad y se vino á vivir' con Sil hel'mano á la
casa patel'na en Piedl'ahita. Se encerró en la escogida
librería de su padre donde, ayudado de lo poco que
habia aprendido de las lengua§.- extranjel'3s , se entl'egó á la lectl1l'a, á la medilacion, al verdadero estudio

y á la soledad con tanto ardor y pasioD como antes se
haLia dado á los desóJ'denes. Así vivió Lasta la edad
de veinte años sin que turbase su tl'anquilidad otl'O
incidente que la célebre causa que la inquisicion for'mó á los st'llores Cuestas d~ Avila en que le hubieran
envuelto, sin la actividad y pl'Oleccion de la duquesa
de Alva que le queria extraol'dinariamente. Entonces
paso á Madl'id y rué bien I'ecibido de los antiguos amigos de su padl'e que se complacian en ver la diferencia
y enmienda. que habia en su carácter y conducta; ni
les pareció tan ignorante en las letl'as ni en las artes
como le habian juzgado. Gaya aplandió alguna vez las
caricaturas que hacia ent'edando con el lápiz ó la plu.
ma en su estudio, y el severo Jovellanos soltó alguna
vez la risa oyendo las canciones picarescas que cantaba á la guital'l'a, pOl'qne hacian un contraste singular
con el sombl'Ío y melancólico cal'ácter qne mostl'aba
Somoza
su semblante. Lo que no pareció bien á
ninguno fué su obstinada mania de no tamal' cal'l'era
ni fijarse en Mél<lrid, siendo sn lÍnica pasion las letl'as
y artes, y que l)I'etil'iese el campo nn hombre á quien
/10 gustaba ni la caza, ni la pesca, ni la agl'Ícultul'a
ni el manejo de su casa, ni los plf'itos y chismes delugar. Pel'o él, á pesal' de lodos, dejó á Madl'id y volvió
á Piedrahita y continuó viviendo como queda dicho
hasta el año de 1808, primero de la guerra de la independencia. Entonces tomó las armas, y aunque tuvo
que dejal'las pronto pOI' no abandonal' á su hel'mano
enfel'mo y á sn h~l'rnalla viuda, eran tan conocidas

en
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SII'i idea'S qne los fl'allce es le all'ibllyel'on la 1.lbleva- dio siglo no son tan destructoras como las df.: otros
cioll del país j del I'egillliento I'cal extl'an.Jcl'o com- tiempos. Tiene escl'ito bastante en verso y prosa, pl'_
puesto de suizos al ser'vicio de España que habian ju- 1'0 solo se ha illlpl't!SO IIn cuadel'l1o de pOt!sías en SeviI'ado á José, y desplles en Piecll'ahila se inslll'I'ecciona- lla publicado pUl' D. José NlIñez en 1832. Otl'O pUl' don
I'on deset'tándost~ mas de doscientos á Ciudad-Rodl'igo.
Ianuel Calel'O en Madl'id , en 1834. y un suplemellto
So moza fué presentado al general gnbel'l1adol' de Avila á los dos pOI' el mislllo Calel'o en 1835 . En prosa solo
( padre del célebl'e poeta Victol' Hugo) quien al verle hay impresas las 111('/1101';0.1' de Piedrahita dedicada~
heridu de un bayonetazo en un muslo (porque en á su ahijada doña Ramona del Acebal y Anatia, il1l.
efecLo habia hecho I'esistencia) se contentó cun exigil'- Iwesas en 1837 y repar'tidas á SIlS amigos, lo mislllO
k palabl'a de nu tomal' las armas ni ausentarse de la qlle la Carla.l'obre el duelo imp/'esa en el año de 1839.~
provincia, lo que cumplió fielrnentt!; mas no por eso
dejó de padec(~r pel'secucinnes, prisiones y multas en
("asta aqní lo~ apuntes b iográficos: sigue la carla de Don V. ue M.
toda la st'/'ie de la invnsion francesa. Melendez, que en que el Sr'. dc Ochoa los ha recibiuo.)
habia sido su maestro, .v el conde de Cabal'I'ús" amigo
« Lo. ~ue antecede es copia de .un bOI'l'adol' que me
de su padre. se empeñaron en rayol'ecel'le con la meha /'emltldo el señol' D. José Somoza 'lile, como V.
JOI' fe del IHllndo. Filé nomLrado suhprefecto, pero I'(~
nunció y el ministl'u Almenal'<\ en el oficio de admision v.erá, no se hace mucho ravol'. Le volví á escribir si
de la I'enuncia le dice: Su majestad t>.\pcl'a de Il.l'tcdqlll' n~ tenia algunas acciunes buenas que le sirvie/'an de
.l'ea en adelante llIl .\'tÍbdito tl'anqlli/() y obediente á 10.\' pll'OpOS, y á eso me enntesto que algunas tenia, pero
reale.\' decl'eto.\'. Tambien le habian llamado los ami- que, es~ pal'te no le locaba á él. Mas yo (lile conozco (1
gos que estaban en Cádiz. pt!I'O él no se movió del un IntImo a!lligo suyo. qut' sabe tan bien Sil vida casi
lado de su hel'mano enfel'mo hasta que el gobiel'no como él mismo, le he hablado sob/'e ..s/o y nlt' ha di.
'
eOl'l stitllcional filé á Madl'id; entonces hizo IIn COl'to cho lo siguiente :
Som~7.a cedió una. capellania de sang/'c qne poseía,
viaje á aquella capital. Nada tllVU que sllfl'il' en la
reaccion política de 1814, hasta que una cal'ta del Ar- como h~Jo s~glJndo, ¿I un saccl'dote pobre para qlll!
cedianu de Avila Cuesta, emigrado en Pal'Ís y dirigida rnantUVH:'se a su madl'e, cl'iada de su casa en su iná él, fué interceptada J_ presentada al ministro Loza- Ta?cia. Otra accion y mejol' fué. salval' la vida y dal'
no de Tunes. Su casa fué allanada, sus papeles I'egis- asilo ocultu en su casa á -Hn caballel'O maeslt'antp con
trados y él llevado en ar/'esto á Madrid; pel'o se sob/'e- quien su familia estaba en pleitos y mOI'tal enemistad
seyó en la eausa pOI' no resultal' c()mplici(~íld alguna desde el tiemp'u de SI1S padres, y á quien en el año de
de parte de Somoza. En 1820 ~ restahlecido el /'égimen 1808 buscaba tina pal'lida de guel'l'illa en Pied,'ahilél
conslitucional. fué nombrado gefe político ele Avila, pa I'a asesi na 1'1('.
y aunque I'enunció, S. M. le repitió la órden de ejel'Cuando pOI' ~nllel'le de su hermano D . Juan her'edó
ce!' t'l destino al menos hasta que se vel'ificast!n las lo vinclI.1ado, repal,tió t'ntl'f~ sus sobrinas la ITJaVOI'
pl'imel'as elecciones de diputadus á Córtes. Healizadas parte de lo libre, que cunsistia en una cabaña lan-al'.
estas á los seis meses, repitió la l'elll1l1cia, y no sien- diciendo á los que lo juzgaban illlPI'lH.I"/lcia, qlwel
do admitida, se marchó á Madrid en donde su dimi- quel'el' sel' muy dco le pal'ecia tan abslll'do como el
SiOll filé al fin aceptada por el rninistl'o A J'gllt'1 It's ,qlle q llt'rel' ser muy gOl'du el que tie/Je unas cal'nes I'egllle condecol'ó al aclmitú'sela con la crllz de Cados JII la/'t's.
que jamás quiso lIeval', diciendo que I(~ el'a vergonzo~esde 1834 qlle salió de las cá/'celp.s y de las pe/'sesa lIna conclecoracion dada pOI' un Illinistro qlH! no cuclOnes no solo ha ptwdonado sino protegido él lodos
tenia ninguna.-AI caer la constitllcion en 1823, rué sus delalores y dañadores, no solo COIllO alcalde cuanpl'eso y llevado de Piedrahita á Avila á la cál'cel pú- do lo ha sido, sino cumo vecino influYf'nte de Piedl'ablica, cál'cel qlle él habia hecho mejora!' siendo gefe hita, í) cuya circunstancia da él bastanle impo/'Ianei(l
político; pero eran tantos los presos ('uando él y su y pOI' lo tanto se debe hacer' mencion de ella en Sil
hennano entraron. que no les locó ot/'o albel'¡;l1e que biugrafía.
la cal'bonel'a del edificio. De allí saliel'on á los cuat/'u
POI' ülLimo, si SP. qniel't'n elogios no hay mas que
meses. Su hermano habia cegado y él habia contl·aido copial' la dedica/ória del spñol' Don Manuel Quintana
un penoso mal de piedl'a, y no flleron )lOI' cierto de pOI'que <l mi juicio nada es mas honor'ífico que lo que
los peol' Jilu'adus entre los que salieron de las gaITas aquella dice.»
(Sl' ('ollt;nllfll'á )
del cura l\1el'ino. Otl'3 causa milita!' le fOl'mó posteI'iol'mente el general Sao Juan, de Badajnz. pel'O
tampoco tnvo otras resultas que 1... de tina l)I'ision dilatadísima. En 1834 filé nombrado 1}I'ocuI'aduI' á CÓI'FRA CIA.-PUE~TE DE GARO.
tes pOI' Avila, y en 1836 diputado por la misma pal'a
las constituyentes. En 1838 no ptldo sel' senadol' POI'COllsidt!rado d pllen le de Gal'd en sí tri iSll10 , plleque no tenia la I'enla. Siempl'e ha vivido soltel'o, y no de decil'se qlle es \lna de las mayul'es obl'as1J(~ch(ls pOI'
porque aborl'ezca á las mujeres. Siempl'c ha t'stadCl en los Romanos en las Galias; sin embal'go al pensar que
compañía elt! su hel'mann mayol' D . .luan SOll1oza que solo es una pal'le hien que muy principa! de IIn acuemmió en 1829, Y desde entonces sigile en 1::. compa- ducto inmenso de 130000 pies de lal'go, la admiracion
ñía de su hermana doña María Antonia de edad de se conviel'le en asombl'o; y nuestra mezqu!na época
setenta y tl'I 'S años . Reside y el' vp.cino en Pit'dl'ahila de homhl'es pequeños y cosas insignificanles dehe
habitando la caSíl .v el cllal'Lo en qlle nació cincuenta qlledal' humillada anle las gl'andiosa y osadas obl'as
yocho años hace, lo cual tient' él á gran felicidad y de las edade ant ignas. El viajero qlleda pl'Ofundamente
;Ili,'a corno prueha de que las revoluciones de pste m~- conmovido él vista de este monumento, y J, J. Rous-
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o;eau sobre é l dice: Lo que Vl'O y lo que iento es muy
superior á cuanto me hahia figurado:" no obstante la
imaginacion de fste filósofo cl'a bastant~ viva y podia
figurarse las proporciones de dicho puente cuya descl'ipcion hahia Irido muchas veces, y cuyo diseño conocia pel' feclalllente <lesue mucho tiempo antes, Dicho
aClll'dueto atl'aviesa IIn pl'ofunuo valle inculto y C::lSl
agreste ('n Cll)O fondo COI'I'en las aguas de] rio Gardon,o.'a I('''lamente, o.'a furiosas estrellándose en las
peñas con terrih/e estruendo.
La C%llia de Nimes , protegida por' su fundadol'
Augusto, quien la colmó de beneficios. vió aumental'SI-! la poulaC'ioll en tél'minos ciue pronto no hastal'on
las aguas de sus pUI'as fnentes,,)' Posta necesidad que
se hacia sentil' mas y mas cada dia no podia dejar de
quedar satisft'cha tratándose de IIn pueblo como el
Romano, que no conoció obstáculos. Mandóse hacer
illvrstigaciones, y las mil'as de los naturales se fijaron
en las aguas de) Ellre y de Airan qne se vel,tian sin
fruto en cl valle silvt-'stl'e de Uzes·, al nortr tle la ciudad de Nimes . La abundancia y t'xcelente calidad de
dichas aguas hiciel'On qne los Romanos las escogiesen;
.\ desde entonces qllf'dó l'eslIelta la condtlccion de 1::1"
"guas de Ellre.v de Airan á Nimes, sin que obstase
para ell:) ni la extension delll:ayecto <Itle debian reco!'rel', ni los obstáculus que of"t'cian los val1('s ·y rios
que debiall atl'nvesal' todo lo que se vcnció p,lI'a faeilitar agua para los sacl'ificios, hallos y Iweesidade¡,
de aquella colonia. Los bist<)I'iadores no están cOllrormes sobre la época en que fué edificado el puente de
Gal'd: unos lo atl'ibllyen á Agrippa, otl'OS á Antonin'o ,
.v algunos á Adriano. Por otra parte no hallamos en
él inscl'ipeion alguna ni indicio capaz de sacarnos de
duda, y así están subl'e ello discol'des ent!'e sí los el'l1<Iitos, los anticual'ios y'los hislol'iadores, Menard es
de opiniori que se deu\"! á Agl'ipa, fundándola en la af~cion d~ este á semejantes oUI'as, que le valió en Roma
el dictado de ('urato" perpetulIs aquarum. Agl'ir a fué
;1 Nimes t'I alJo 735 de la fundacion de Rotila 1 diez y
nueve antes de la venida de Jesucl'isto, con objt,to de
apaciguar las llll'hlllencias dI-! las Galias; y duranle·slI
pel'manencia mandó abl'il' cuatro gl'andes caminos militares como lu demuestran difl-!!'entes inscripciones.
Sin duda en la misma época mandaria la constl'llccion del pllente dc Gal'd, Así este como los caminos
debieron de np,cesitar Illucho tiempo pal'a su perfecta
conclusion, de modo que esos inmensos trabajos empezados en el año 735 de Roma no podian qUt'd3l' terminados ha5ta el año 750 . Es tambien muy pl'Ohable
que Auguslo acudiese en auxilio de la colonia y contribuyese con sus pal'ticulares leso ros á tan enormes <.Jispendios.
Compóncse el puente de Gard de tres hilel'as de
al'cos sobrepuestos: la primera pOI' debajo de la cual
pasa eIrio Gardon, consta de seis ojos Ó al'COS, la segunda de once, y de treinta y cinco la tel'cel'a , á mas
de los destl'ozos qne en ambos extl'emos hiciel'On los
bárba.'os al tiempo de su invasion á principios elel
siglo v. Los al'cos son todos semicirculaJ'f's y descansan en linos pedestaics de mayol' Ó menol' altura. Encima ele la hilera tercCl'a Ó supcl'io!' habia el acueducto que atravesaua todo el valle del Gardon á mas de
150 pies sohre el nivel del l'Ío. Este monumento tiene
de largo medido encima de la primel'a hilera de arcos
171 mcll'os, encima de la segunda hilel'a, 269, siendo

esta longitud casi igual á la de la parte mas supel'iol'
entl'e los dos extrenlOs al'J'uinauos. IJa altura total es
de 48 metros, 77 centímetl'os; á saber 1 20 metros 12
centimetl'os el pl'imer piso, igual altma el sf~gundo,
y 8 metms ti3 centímetros el tercel'u. La division clt'
los al'cos en cuanto á la r)l'irnera y segunda serie es
igual, y el grande arco de la hilera inferior por bajo
del cual pasa ell'io , forma el centt'o uel órden geneI'al del munumento: acompañan á esle de cada lado
así en la serie infel'iOl' como en la st-'gunda Ó media, de
cada lado, tl'es al'cos de menur diámetro, y al lado
de estos tlltimos, hay otl'OS tres Je un diámell'o aun
mas reducido . Los al'cos de la serie ó piso supcrior son
todos iguales.
. Las dos montañas qlle fOI'man el valle del Ganlon
no tienen la misma allma, pues la de la izquierda es
mucho mas baja que el mismo acueducto, al paso que
e~ mucho mas alta que este la de la del'echa. Así el
monumento pOI' nn lado descansa en una serie de arcadas semejantes á las de la hilel'a super'ior del puente, y por el Otl'O lado s(~ confunde con la misma cuesta
de la montaña. Los matel'iales que fonnan el dicho
pnente están en relacion de sus colosales dimensiont's,
y)as piedl'as emplt'adas son de una asombrosa rnagnitnd, siendo igualmente admirable la exactitud de las
jllntlll'as y sólida tl'abazon. Los adol'Dos de escnltl,,""
I'a aun no están acabados, lo qlle demuestran los re/ieves dejados en las piedras, pues los Romanos ansiosos de goza l' desde luego de la utilidad de sus obras,
dejaban á menndo pat'a otra ocasion la ejecllcion de
'Ias pal'tes de omato; y esta observacion que hacemos
relativa al puentl-! de Gat'd es tambien aplicable al anfiteall'o de Nimes.
IJas piedl'as que forman el puente que nos ocupa
son pl'ocedentes de una muy cercana eantel'a, qne se
halla á la I'ibel'a izqllierda del rio; y de la misma Jlroceden los llIatel'iales que emplearon los Romanos en
If'S pó!'ticos del anfitratro, y últimamente las piedras
que han sel'vido para las oh'as de repal'acion de t'stt'
ültirno monumento .
El puente de Gal'd fué roto por los bárbal'os en Sll~
dos extremos, pero se contentaron con delTibal' tan
solo los exll'ernos, única demolicion que necesitaban
para Iwival' ue agua á los habitantes de Nimes. Estt~
hecho no debe causamos admil'acion tratándose dp.
nnos Vándalos; lu que sí parece increible es el desll'ozo del mismo monumento verificado en el siglo XVIII ,
desll'ozo que hizo inminente la total nlina de tan
g.'andiosa obra; y fué debido al Duque de Rollan con
ocasion de pasar la al'tillel'Ía en época de desgraciadas guert'as de religion en FI'ancia. La total l'llina era
infalible; pel'o este alarmante estado de la obra llamó
la atencion del intendente del Langnedoc, quien mandó que unos arquitectos examinasen el estado de dicho
puente, y resolviesen las obl'as necesal'ias para su I't>habilitacion y cOllsel'vacion Pasóse á la ejecucion de
estas medida~ con el mas feliz resultado; y es muy
IH'obable que sin estos impol'tantt's reraros ese monumento pl'eeioso de la antigüeua<.J no ofl'cccl'ia ya mas
I que un monton de I'uinas,

I
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Puente .Ie Gard.
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PAISAJE SUIZO.
EL aficionado á los viaJes, á la val'iedad de sitios,
á las bellas perspectivas, á la caza de gamos, á los
lagos y tO''I'entes, á las nieblas, flo/'es , !'Ocas y estl'elIas, váyase á Suiza: allí vel'á el t'io I'elllciente, la marde hielo, el negt'o y fecundo valle, el pllent~ del Diablo , la fuerza y la belleza del mundo. La Suiza es el
be/veder ó el tel'rado 'de EUl'Opa. Sus aguas termales
Clll'an al enfel'mo , sus ail'es l~obllstecen, aumentan el
<lpetilo y renuevan la vida al sano. Desde aquellas alttll'as, miramos con ' profunda lástima las miserables
agitaciones de la lielTa, pues parece qué el alma' se.
halla mas ce,'cana á la Divinidad; desde ella nos compadecemos de los hombl'es tan pequeños y de sus mezquinas ideas y pasiones comparadas con los gl'andes
misterios de la existencia. En medio de aquella suhlime naturaleza ya no existe la <.luda, plle.s uno siente
sob,'e sí el peso de la mano del Criado/'. De los itrboles, de los tO''I'entes, de las nubes, de las I'ocas y de
los abismos, salen mil confusas, vagas y al'lJlouio,jas
voces qüe incesantemente nos llaman á Dios: la inmensicla<l nos agobia, confunde y aniquila, pues pa·
rece que de todas pal'tes oimos las palabras q l/e p,'onllnció Montaignecon desdeñosa i,'onía,á sahel': Hínchale, hombl'e misel'abJe! mas! todavía ma~!
A nias de esto, i cuánlos I'ecuel'dos, cualltos noml)l'es célebl'es no l't!I)I'esentan esas mQn~añasi ('il/mules
~. castil!os! Julio César, Guillel'mo Tell, ~apole(1n, en
primel' luga!'; y luego Rousst'au, Calvino, Byron , Madama Stad y Senancolll't! Sin duda qlle cunndo Juan
.lacobo l'ec()J'ria las soledades de l~ Meillel'Ía, la aspereza de aquellos sitios le inspil'ó las srvel'as páginas que
cnnteni"n 1,1 géJ'men dd siglo XIX. Allá filé, así lIIismo
BJI'on , con S\1 escepticismo: allí tuvo no obstante sus
momentos de entusiasmo, y Sil "ida "gitada cual las
olas elel Ródano cayó t'll la etel'03 noche e,<halanclo la
siguienle funesta expl'esion : Qlle .sé yo? Tan solo la

.

pupila de Schlegel conservó hasta el (in su 1:>angre fria
filosMica, sus estlldios sel'ios y positivos y su fuel'za
varonil: ella sola llevó el escalpel sin temblal' ni conmovel'se á la ol'ganizacion moral del hombl'e .
Lo qne en todas ocasiones hará que la Helvecia sea
mny agradable á Jos v ia'j e 1'0S consiste en la novedad,
multitud y val'iedad de sensacion~s á que cla mál'gen.
Los viajeros atrahiliarios con' su estúpida admiracion
por mandato han hecho pel'del'la poesía á la Italia, :l
esa grande hostel'Ía de mármol. En este país hay fábl'icas de vasos antiguos, de medallas antiguas, y ue
estatuas tambien antiguas, objetos que se hacen pagar
mlly caros á los ingleses. En él 1.0 podeis tenel' oh'as
señsaciones que las de otros que anlel'iol'mente lo han
visitado y están consignadas en sus mannales. Pel'o en
Suiza es muy dist.into, la natlll'akza varia sus aspectos
á cada paso y á cada momento, Dos en especial presenta la poblacion suiza de que vamos á dal' nn bos<l'lt'jo, el uno está lleno de serenidad y sosiego·; y el
otro de desolacion y de muerte: el llailo de familia,
y la c<lidn de un monton de nieve. Pal a comprender'
. bien la lH'imcra escena, échese \llla ojt!ada á la siguiente lámina, ropia de no 'cn adro pl'esentado á la exposicioll dt! Fr'<lncia po,' nn pintol' jóven )' de un po,'venil' brillante. Contémplese la aldea que I't-:presenta
d grabado, y se ve,'á hasta donde pt'ga la cll'gancia y
gusto de las casas suizas, en las quP. las paredes enjalhf'gadas ," hlallcas COIllO la leche, las m\lestras que el
vienlo columpia, las galt~,-ías y ventanas con ,'elncientes vid,'jos, todo encanta y conmueve al COI'(lzon. Supóngase en fl'ente de la casa una fllente sencilla hipn
que pilltol't'sca : figur'émonos junto á ella una monlafíesa con su I'ayado delantal, su sombrel'Oll de pa.i~
de a,'l'oz , la (Jlle sentada en el ll'onco de un ál'hol da
un bailo á su qllel'ido Benjamin enlel'amente desnudo
di",¡/'tiéndosp. con dos lin.d os patof> ; la lIer'manita con
su gOl"'o negl'fl dpl cual SI! escap:ln <los hermosas tr'enzas I'ubias como el 0/'0: el mnchacho con una manI
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zana compal'able á sus mejillas pensando sin sabel' nerse el sol, le encontré en los cuatl'o al'cos del conbien él mismo en lo que piensa; lIna jóven que ha vt.>nto de Santo Domingo, extralTllll'OS de esta villa.
llegado á buscal' agua y que está contemplando el grll- Me saludó y siguió su camino; pero diciendo en voz
po: y en todo ello ver'émos una escena tan suave y alta: « Los señores de la junta qnieren bacer cemenllena de embeleso que no nos cansal'émos de conlcm- terio la iglesia vieja de los Dominicos ... como St~ la
piada.
quemó el techo ~uando Jos fl'anceses, y tiene buenas
Si uesplles de habel' considel'ado tan suave esce- par·edes ... . ~' está en alto .... y la da bien al aire .... dina pasamos á consideral' la que I'esulta de la caida de cen que allí se ha de hacel'; pel'o no saben pilos como
un monton de nieve, el contl'aste que I'esulta es ines- yo lo que pasa: está toda ella minada de conejos, la
plicable. La caida de la nieve pl'oduce un estl'é- olra tal'de el podenco de mi hermano f'nll'ó tras uno,
pito aislado que no tiene eompal'acion con otro algu- .Y se puso á escarbar debajo de los lLímulos de Jos fUllno; y el ll'I'I'OI' que pl'oduce en el alllla de aquellos dadOJ'es, y sacó ulla quijada de los seilMes duques. "
naturales les erubal'ga los sentidos: hasla los ecos pel'Esto me hizo I'{'cordal' el tiempo en que yo solia
manecen mudos, y la calilla qlle reina en aquellas Í1' á aquellos tümulos tan antjgups y tan pl'olijamente
I'egiones al parecel' envueltas en lIna vasta mortaja, la),I'ados, en pal·ticulal' las almohadas en que reposan
aumenta mas)' mas el pavol' que infunden los agudos los bultos de los rwimeros dllques de Alba, con sus
picos y fl'agosas cl'estas, que pal'ecen el descamado es- armadl1l'as y ropas del siglo XIII. Ql1ise pues vel' lo
qlleleto de la Ilallll'aleza, Ó el vestido de peq>p,tllo in- que habia q\ledado de aquellas escultul'as desplles de
víel'llo cuhriendo como con un velo de olvido el leatl'o tantos años de acontt·cimientos. Los al'cos de las bóde las antiguas I'evoluciones del globo. La caida de la vedas del templo, qlle cl'a espacioso y allo, SI' connieve en fOI'ma de polvo (.Itauó/ouillen) es mas pe- 'iel'Van Atl'avesé pOI' ellos enll'(' escombros, y mI-'
ligl'osa en I'azon del mayo!' ('spacio á que se extiende, acerqué á los sep"lcl·os. El menos df~lt'l'io,.ado es el .
y por la impulsioo que impl'ime al aire. El lllll'acan de D . Gal'cía AlvéJl'ez de Toledo, seilor de Yaldecol'al'I'ebata todo cuanto halla al paso, como ál'boles, ca- neja, anlel'iol' al pl'Ímer duque. Con él está allí ensas, y hasta poblaciones entertls. La nieve cubl'e en 1f'l'I'ada doña Constanza Síll'miento, su rsposa; y la esun instante los caminos hasta á mas de diez pies de cultul'a qtle la repl't:senta se halla C¡¡Sl íntt~g \'a. ¡Qué
pl'Orundidad; desplómanse Jos montes de hielo; cho- sobel'bia! ¡qué ol'gullo manifiesla su lt'age )' su semcan enlre sí los ál'uoles, se I'Ompt'n sus I'amas, ábren- blante! i Pel'o .... mentil'a tndo !.... unas hojas de malse las pal'edes de las casas, cl'ujen las vigas, y se vas qtle han nacido hajo ele Sil cnbeza azotan impunehunden los lechos: en lIna palabra, to<lo amenaza mente SIlS mejillas al suplo del viento! .... I1na araña
I'llÍña. Aquello son las convulsiones de una univel'sal ha telldido Sil tela on medio de SIlS dos pechos !.. , y mí
agonía. A la mal'chita luz de la lllna se ven los horn- mano ha medido:o.lI gal'ganta, sin telllel' que el señol'
bl'ts, mujeres y niños al'I'3ncados del sueño, y me- dt~ hOl'ca y clleldllo mande elaval' IlI; cabeza en el 1'0dio desnudos, el'l'antes, con ojos despavoddos, la boca \lu qllt' existt> todavía sobl'e un alto peñasco del Berl'Oabierta y el'izados los cabellos sin saber donde huscat· cal ... i Qué sosiego ! ... , qué paZ y qu é silencio gtlal'<!an
IIn abrigo segul'o. -Los que han logl'ado escapal' de sns hoy estos héroes de mál'lnol, cuyas lal'gas y toscasas medio al'ruinadas se I'elmen y a~raza[l; y en me- cas espadas otras veces oIH'imiel'on á los pueblos y á
dio de estas genLes desconsoladas vemos al cura con los I'eyes! Recol'l'ja
mi menle nlleslra historia desgl'ave y sosegado porte, que lleva· el viático. Todos de el primel' señol' de l'iedl'ahila, D. Alonso de la
caen arrodillados en la nieve con la cabeza descll- Cerda, el d(~shcl'edado por el I'ey, Sil PI'jlllO ~ que esbiel'La, la vista al cielo, y el cOI'azon aterl'orizado; y tingllíó los templal'ios y que murió el11plazado pOi' los
luego en medio del lejano ruidu que Pl'oducen los Cal·vajales. Veía luego pasar' el señol'Ío á podel' de
hielos que se del'l'umban pOt' las escabl'osidades de los Ft'l'nando Alvarez de Toledo, enll'egando al I'e)' Enl'imontes se oye entonal' el lelTible y solemne D¡('s ¡,.ee. que la ciudad que tenia pOI' D. Pet.ll'o. Su nieto era
Aquellos ásperos y bondadosos montañeses aun en elevado á conde de Alba.,. y condenado IlIego á vivil'
medio del peligl'o dil'igen bendiciones al cielo: lloran en prisiones; mienlt'as su hijo D. García se hacia fuel'y se golpean el pecho pOI' temor del ete1'IlO juicio. Al te en esle castillo, declal'anuo guel'l'a al rey y á Don
día siguiente los rayos del sol vuelven á espat'cil'la ale- Alvaro de Luna. En fin, su descendienle O. Fadl'Íque,
gría en medio de tan ásper'a natlll'aleza y á pl'estal' Lo-.. sucesol' del pl'imel' duque, sobreviviendo á su hijo,
dos los colores del al'CO il'ís á las bellas cascadas; y fIllJeJ'lo en Jelves por los fIlorOS, educaba á Sll famoso
los viajeros delante de las ruinas del hnracan de la nieto D. Fel·nando.
vispel'a se hacen referíl' los pOI'menoresde tantas oesPorque el gran dllquetle Alva aquÍ nació. A este
gl·acias.
-templo en C)lle ahol'a estoy vendt'ia él, hace tl'escientos años. Aqlli veria estas mismas imágenes de sus ascelHlienles, gue .... eros todos, todos implílcables. Desde
esta venlana gólica, cuyos dos medios al'cos pllntiagudos sosliene IIna columna salomónica, vel'ia el extenso valle dI! COI'neja, donde es fama se ganó la bataMEl\lORIAS DE J>lEDRAJIlT:\.
lla de tres días por el conde Fe1'Ilan Gonzalez contl'a
POR ZOMOZA.
Alhagib Alrnanzol', casi nueve siglos hace . Si volvia
la vista á mediodía vel'ia t~l monle de la Jura, donue
( Fl'agmento.)
los caballcl'os pobladol'es de Avila hiciel'on el solemne
Hay en este pueblo un bobo que llaman Epitafio, JHI'amenlo de no restituirse á SIlS hogares hasta haber
pal'ecido al Quasimodo de Notre Dame de Pa,.¡s, y es atTojado á los mOI'os de toda Castilla . Mas acá, y docampanel'o tambien y entel'l'adol' además. Ayel' al po- minando sobre el valle, la poblacion de PiedJ'ahita,
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con su. antiguas ml1l'alla y almenas cOl'orléldas de
OSCllI'U hiedl'a. Sil palToqnia, palacio <ll1e fué cedido
pOI' la I'eina Bel ('nguela. SIIS ('a lit>, , pOI' cada una de
las cuales corl'/.! un abundalllt· al'l'oyo para I'egar los
llamados V\>I'jt les, jardines intet'iol't's de las casas Las
easas esp<lciosas, aunqlle de piedra losca, ele los Pe·
ct'llines. de. lo \ ('Iez , de los Castros, de los Ivan·
<Jl'andes)' otros 1I0bles pohladOl't's ele t'sla villa, cuan·
do lanzal'on de ella á los ál'ahes. Todo esto pudo mi·
I'al' desde t'sla ventana el jóvelL duque qlle aqllí se
criaba pal'a ser el azote de los pueblos de Ffandes :
¿ No se puede ser' gl'ande, y pacífico? ¿Ganar' glol'ia,
sin set' conquistadol'?
Esto meditaba yo saliendo de aquellas ruinas y bajando la escalel'a de piedl'a que conduce ~ la villa.
Llegué á casa de noche. y entrando en mi cnarto oí
la voz de nna vecina nuestra que estaba de visita con
mi lIel'mana en el cuarto inmediato. Esta seool'a, de
mucha ed¡¡d, qlle t'stimó mnchu á mis padl'es y ahue
los, existe de lo pasado, hablando muchu y siernprt'
de sus tiempos. ¿Quién habia de crt'er, decia, que
dlll'asp. tan poco este palacio, que pi duque vit'jó construyó en nuestr'os dias? ... ¿Usted no alcanzó al duque
viejo? i Qué genio tan maldito dicen que tt'nia! J vea
IIsted . ,. se viene aquí cuando cayó dé la gracia'de Cár·
los 111; hacp. esa ubra suntuosa para pasar 1-'1 resto de
su vida, y apenas le permite t'l rey volver á la cOI'te,
se marcha, y deja palacio, jardine~ y bosques dt~ caza;
y cren que no volvió ·lIIas!., . Oí cuntal' á mi slJegro,
que Dios haya, que el padr'p, del seDor' D. JlJan Vinagre
cuando fllP Iu'ocllracJor general, {lefencJió al pueblo
conf"(l las terqlledades de S. E. . .v cuidado, que Vina·
gl't! tenia el genio como el nurllbre; y dicen que le
ciaba en la cabf>za al duqlle si los vecinos le hubieran
aylldado: pero sí. ... fíese usted de los I?ueblos .... su·
cedió lo qu siempre. La nieta, la duqnf!sita el'a otl'a
cosa. Esa !->Í que podia.llamarse lllla señol'a. Aquí se
cr'ió desde niña: i pel'o qlJl! corazoll 1.... i CllñlltO bien
hizo á este pueblo l. .. Bien que en todos sus t'slados
hacia lo mismo. Oí decir mil veces á su adrnijlistl'ador
Luna: e( Si cualquier labrador la pone lln memol'ial
pidiéndola una I'es, es pl'eciso decirla en el inrorllle que
fiO es muy necesitado para que no le de lIua .' 11 lita
enlera )) i Y qué bonita moza la conocí yo 1 i flllé vive·
za 1 qué alegría! Sobre todo, i qué pelo tan hel'lnoso ~
El nño despucs de habel'me yo casado fuí un dia á vi·
sit:;¡l'Ia , y se estaba vistiendo .... no es ponderacion,
señol'a, á los pies la llegaba .... Y como t','a tan afable
)' de tan blwn humor, me acuerdo que me dijo;
( Amigllita de mi alma, si escrupuliza usted de venne
desnuda, con el pelo me tapo,,, Ella seria lo que quieI'an, Dios la haya perdonado. pel'o pal'a sus pueblos
no pudu sel' mejor.
La chada de esta vieja iba siendo para mi sumamente inlel'esante, pel'O la interrumpió de r'epenff~
diciendo á mi hel'mana: « Usted doña Mal'Ía ¡\ ntopia
se enter'nece demasiado hablando de la duqllesila ....
i Cuánto la qucr'ia á usted l. .. Pero hablemos de otl'a
casa. Me parece que he sentido á su her'mano de usted
en su cual'to » - e( Don José, venga usted á hacernos
compañía.),

los primel'os franceses Iwesos, y Illego cuando el saqlleu de los dl'agones, y clIando ahorcill'On al rr'aile;
y cllando SOIlIt pliSO aqllí su Clli'll'tel genC'l'al; y r.uan·
do llevaron n r'eheIH!S al <IIW esté en gloria; y cuando
la guillea de la Niña, y cuando cayel'on la lá¡ütfa. Yo
la inte!'I'umpí diciéndola que estaba muy buena; y qlw
si habia pasado malos ratos, los habria pasado (am·
bien buenos. Que si no habia hai lado cun franceses,
alemanes, italianos, ingleses y polacos, seria pOl'que
no habl'ia ql1\·!·ido. Y qm' podia alaharse de que habia
visto pasal' por bajo de su balcon tres revoluciones
ínlegl'as. Y qlle todos habíamos padecido, y lo dába·
mos pOI' bien emplp.ado, pues podíamos contárselo á
lus nietos. Y qlJt! la I'evolucion nos habla escusado el
viajal' por países exlranjel'os pal'a instJ'uírnos, puesto
que en pocas leguas .de cil'cllnfel'encia habiamos visto
reunidos los pl'incipales personajes de Europa, á Na·
poleon, José, :1\1 11 I'al , Wcllíngtoll, Ney, Masena, y
por último al duque de Angulema, Mire llstrd, la dije,
ha de saber llsted que una vecina nUf'stl'a tiene hoy
dií\ á su vt'ntana un tiesto de luisa qne nació cuando
la repll.blica fl'ancesa. Y cayó la I'('pública; pel'o la lui·
sa, fl'esca, Mandó Napoleon , y f'l'psca la luisa. Se co·
ronó emperí'dol" apaleó al llnivel'so, perdió la COI'ona,
la ~olvió á agarl'ar', volviél'on á quitársela, y murió
en un encielTo; y el tiesto, con la luisa permanente.
El famoso Alejandro ele Rusia lI'iullfó de Napoleon;
pero bace dias que se le llevó Dios; y el tiesto, con su
luisa siempr'c en pie. Falleeió Lu ís X VUI , y Cárlos X
ha pel'c1ido Sil tr'ono; pel'O ellieslo ele la luisa con mas
I'áíces que lIunca .. En fin, sei'iol'a, estoy viendo qne
el tit'sto de luisa de nuestra vecina dura mas que la
glol'Ía de nuestros héroes, y los jmperios del mundo
en el dia. Entonces dijo mi hel'mana , volviéndose ha·
cia mí. « Pues te sucede lo que al tiesto de luisa; en
tantos años llc revolucion no has mudado de sitio, J
vives en el tiesto en que nacistes. En ese COl'l'edOl' que
da sobre el jardin te estuvimos lavaÍJdo y envolvilJn·
do. Además, esta ·casa en que naciste y vives es la misma en que padres y abuelos vivieron, y la mesa t'n
que comes, la misma en que comieron, de la misma
cuchara y del tenedor mismo de que se sil'viel'oJ) t'S
dt'1 que te sil'VeS,)) Eso, la I'espondí yo, es muy con~
soladol', hermana mía, y además prueba nuestra poca
aficion á las modas. A poco rato se despidió la seoOl'a,
y )'0 me quedé pensando en su conversaciCln y en la
hermosa y benéfica duquesa de Alba, que á juicio de
la vieja lo fué mas que sus antepasados, y que yo
habia conucido venir tantas veces á este su palacio
saqueado y destruido desde el tiempo de la guel'l'a de
la independencia. Me acuel'do que en el dia 22 de no·
viemb"e 1811 entl'é en sus jardines pOI' la pllerta de
hit'ITO, que ya no existia. Por el puente t'líptico llama·
do de las azucenas bajé á la calle de los gl'andes chopos. Las fllE'ntes ya no corl'ian: el gr'an estanque es·
taba encenagado, y habia cesado el mUI'mullo de la
casa ue aglla, Subí las gradas, que no el'an ya sino
un lllonton de sillares desencajados, J' me estremecí
al hallal'me en el salon del palacio. Allí donde habian
sido los concier'tos, las risas, la concllrt'cncia de los
nwjof't-!s ingenios y talentos de España (1), ya solo se

Fui en efectu; pel'o no filé posible volvel' á meter.
la en la conversacíon. Comenzó á bahla!' de sus males:
y qll~ ella no habia sido de provecho desde el año de
ocho: desde el dia en que entró el Empezinauo con

(1) AI¡uí c tuviel"on Mcll'ndez, Bails, Condado, Jglrsias ~' mil
otros CII "ida de la Ollqllcsa .v despurs dc Sil muerte; pero antes dc la
Jcst,·ucl!.on del palacio estuvieron tambien Gaya y Quintana J y aquí
compusieron Ó ¡lDa_giuaron algunas de sus obras .
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escuchaba el roel' de los insectos que carcomian lus
techos, y el bl'amido de los vientos qlle, enll'anclo en
los subtel'l'áneos, hacia I'etumbal' hajo mis pies el pavimento, Este ruido se alimentaba con el de las aguas
que de las cañel'Ías "eventadas cOI'l'ian estl'ppitosamente á p,'{'cipital'se al rio pOI' la ancha alcantal'illa
dd rliqne, Al J'esplandoJ' de la luna rt'ool'J'í las clemas
habitaciont's, todas dt'slllllebladas, En ulla ele ellas el
nllsto del dllque, del'l'orado de Sil pede5tal, tenia la
fl'ente en el polvo!!! .. , ¡Qué J'eOexiones excitaba este
máJ'mol desflgnl'ado!.., Mando, dominacion, !'uina,
cadalsos de Flandl's , lagos de sangt'e, sombl'as enlutadas de Egmont y de HOI'n, sollozos ahogados de la

multitud L., El cabello se me eJ:izaha, . un implllso
i,'resistible pl'ecipitaha mis pelSOS. Buscando la salida
atJ'avesé la pieza del baño, y allí tina idea mas dulce
succedió á las anteriores. ¡Amahle duquesa! ¡Jamás tLÍ
semblante inspiró sino placel' l. .. tllS manos se empleaJ'on siempl'e en distribuil' bt!neficios, .. ¡ hdleza!. ..
¡ beneficencia! .. . ¡qué títlllos! .. , y sin emhal'go no gozas el sob!'enomhl'e de grande corno algunos de tus
progenitol'es. La impl't'sion del te/'rOJ' es dllrader'a y
pl'ofunda; la del bien en el vulgo y en la r-or'le dura
lo que el 0101' de las hojas de rosa, arTojadas al cauce
de tln molino .

Suplicio de Juana de Arco.
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TAL vez la historia no ofrece otro personaje mas
divel'samente juzgado que Juana de AI'co, Ó la mila"
grosa Doncella de Orleans , todo en ella son noticias
contl'adirtol'ias, opl1estos conceptos y opiniones: en
unos se lleva la mayol' pal'te la exaltacion, el entusiasmo y el fanatismo en la historia de Juana de Arco;
en otros, fl'ias y flIo 'óficas d isel'taciones desnudas de
toda especie de poesía sobre el sublime despl'endimiento de esta gloriosa doncella. Hasta algunos escl'Ítores de vasto talento, pl'eocupados pOI' falsas ideas,
no han visto en Juana de Arco mas qlle IIna heroina
de los primitivos tiempos, una especie de amazona ó
de dama I'omana ; de sllel'le que hasta Malhel'be comparó la Doncella de O"'eanfo> á Hércules, pOI' habel'
ambos terminado sus dias en una hoguera: extraña
confusion de ideas que es menester poner en cla/'o . Los
estudios sobl'e la histol'ia están en el dja muy adelantado!', y pueden daJ'se á cada pel'sonaje el vel'dadero

Clll'áctel' y cil'cunstancias que le son pl'opias; pone/' en
pal'angon los caballeros y paladines de la edad media
con los héroes de GI'ecia y de Roma, fuera no solo
pueril, sino absl1I'do y I'idícnlo pOI' demas : hal'to
tiempo se nos ha fastidiado con semejantes compal'aciones y con la I'elacion de conspil'aciones y conjura.
ciones al modo de Salustio.
En una obra reciente hal1amos peJ'fectamente resumidos los hechos y la vida de Juana de Arco: ella nos
la presenta bajo su yel'dadem aspecto de candol' y sencillez. el Hasta ahora, dice el autol', solo se la habia
querido considel'ar como libel'tadol'a de Francia; pp_
ro uno de los milagl'os de sn vida consiste en haber
entrado en el rango de los hél'oes sin <.Iejar de ser una
mlljl~1' sencilla, suave y modesta. El atribuir á los pel'sonajes modernos el mismo genio y coslumbl'cs que á
los antiguos, yel pintar con los mismos colores unas
genel'aciones t<.1O distantes, es el peol' de los anacronismos: todo pCl'sonaje hislól'ico piel'de siempre algo
de su gloJ'ia si lo separan de los cal'actert's contemporáneos y de las Cil'cllllstancias motivales de sus acciones, es decir' cuando lo colocan fnel'a de su país y de
su siglo. Todas esas metamól'foses y disfl'aces han pel' -
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.indicado sobl'emanera á la fama de Juana de Arco, y
han suminist,'ad() al'mas á la malignidad en el siglo
pasado, ,,
Una l'elacion circunstanciada de los hechos de Jl1ana de Al'co no cabe en nn artículo, sino que se rlt'cesi·
lada un torno voluminoso pal'a abrazar una vida llena
de fidelidad .v de 'Iu'elldimiento, de glol'Ía y de illfOl'tunio, Tl'alal'émos principalmente de Sll suplicio.
Así ptlí'S, el hÍnes 28 de mayo de 1431 , el obispo
de Beal1vais, el vicario general de la Inquisicion y
tres ases r)res se trasladal'On á la prision de la doncella,
en compañía del conde de ·Warwick y varios oficiales
ingleses, Apenas viel'on que Juana llevaba el traje de
hombl'p, levantóse un murmullo t:nlre los pr'eseotes y
algullas voces que decian: está cogida! está cogida!
La desdichada tenia angustiado y mal'chito el I'osll'o,
desol'denado el vestido y suelta la cabe!lel'a. Cnando
el obispo le preguntó .pOl'que se habia vuelto -tí ponel'
el traje ele hombl'e, alwnas I'espondió; pel'o repetida
la pregunta, dijo vflgamente que aquel tl'aje le gustaba
mas que tro ctlalquieJ'a, y en fin añadió lo mismo
(lile habia dicho en el proceso, que el tl'aje viril le pa·
I'ecia el mas convt'niente estando ella de continuo en
compañía de homlH'cs; y Iwosigujó diciendo que ha.I'ia todo cuanto le mandase la iglesia si le quitaban las
cadenas y la permitian ir á misa y ,'ecibit: la comunion,» Así se halla en el p,'oceso verbal t-'sta parte del
intenogatol'io. El tl'UJl' de hombre fué el pretexto de
que se valieron para prepal'3I' el trágico fin que tuvo
Juana. Coo todo,d obispo le pl'eguntó si aun oia las
voces, á lo que respondió babel'las oido algunas veces
decirle que habia hecho grave injlll'ia á Dios negando lo que habia dicho y hecho en nombre del Dios
mismo y de SllS santos; añadió que nnnca hahia oido
!'evocal' SI\.S revelaciones, diciendo finalmente que solo habia hecho su abjtll'acion por temol' del fuego. Tal
fué el último iotcl'I'ogatorio de la desdichada doncella
de Orleans, segull el proceso verbal I'edaclado en presencia <le los car'celel'os. El obispo de Beauvais al salir
de la cál'cd se volvió diciendo alegre al conde de Warwick: Farcwel farewfL (todo va bien), palabras que
repitieron regocijados los de la compañía, y que anunciaban la próxima muerte de la víctima,
Al día siguiente 29 de mayo, declaral'on á Juana
hereje y I'elapsa, y la entregaron á la justicia seculal'.
La noble doncel1a debia compal'ece,' por llltima vez
ante sns jlleces, El 30 de mayo, al der-.puntal' el dia
vió compal'ecer en Sll encierro al hel'mano Mal'tin,
quien habia asistido al pl'oceso y tratado en todas
ocasiones de prestar consuelos á la desgl'aciada : venia
á anunciarle la sentencia y exhortarla á la contricion.
Cuando le anunció el gt:: nero de muerte á que estaba
sentenciada, dice un testigo, empezó á exclamar
dolorosamente, y á defenderse alTancándose los cabellos, (\ Con cuán inaudité! crueldad se me tl'ala, pues
que mi cu e rpo que he conscl'vado limpio y pUI'O haya
de sel' pábulo de las llamas y I'edllcido á ceniza!,! Ah!
preferiria sel' siete vec~s decapit~da á ser quemada con
tanta barbarie. Si hubiese estado en tina cár'cel eclesiástica y custodiada por sacerdotes en vez de se l'lo
por mis en emigos, no me hl1biel'a acontecido una
desgracia semejan le . Llamo á Dios por testigo de mi
inocencia y de la cl'ue ldad é injusticia con que se me
trata ! Ji La consoló el hel' mano Martín y dijo que se
pl'eparase para morir, pOI' lo qu e JUílna se confesó

devotamente, y deseando comulgar, dió el obispo <.le
Beauvais la competente autorizadon; pero lo que
prueba la animosidad y od io contra la Doncella rué
el traerle el viático, in e, lola ni cirios ni otl'a algnna
de las solemnidades de la iglesia católica: tanto t~l'a lo
que temian una snblevacion los ingleses. Escandalizado de ello ellH'l'rnano J\lal'tin, I't:clamél ante el prelado, de cuyas I'~sllltas fIlé. {¡ poco rato el vicario de
una pal'roqnia vecilla lIevancl() PoI viático con toda solemnir1ad. cantando las Idanías y I'ogando por la desdichada víctima. St'gun I'efiere el mismo hel'mano
Martin, I't-'cihió JU<lna la comunion sumel'gida en un
mar de lágrimas. r:ntonces compan'ció el obispo de
Beauvais y dijo: «Juana: lomad todo esto con paciencia, pereceis pOI' no habel' cumplido lo que pl'ometisteis.-A h ! si me htlbies(~is puesto en una cál'eel eclesiáslica nada · oe esto lile aconteciel'a, por cuyo motivo
os cito delante de Dios.»
A las nueve de la mafíana oyóse la campana de las
casas Cons.istol'iales de Rl1an, y el carl'o que debia
conducÍJ' á Juana al suplicio, estaba agual'dando en
el patio del castillo. Vigilábase á la infeliz con la
mayol' escl'upnlosidad: el hermano Mal,tin y el hermano Isambp.l,t le Pi~rre no se apal'taron un momento de su lado: uno dj~ los ase"OI'es la aconsejó entre
otros que se sometiese al papa y ni concilio de Basilea, lo que por poco le cuesta la vida: el hermano
lsambert sentábase tamhjen en medio de los asesol'es ,
y cuando Juana era interrogada, colocáhase cer'ca y
la aconsejaba pOI' medio de gestos y signos; pOI' cuyo
motivo initado e.l conde de Wa!'wick qucl'ia que echasen en el Ser)a el hel'mano Isambert. Massiel1 fué el
tercel' amigo de Juana, por 10 ql1~ el obispo de Beauvais le diJo dtl/'ante el pl'Oceso que le haria bebel' agua
mas de lo regllLa,., puesto que mostró alglln interés
por la in.felíz ; y el mismo l\Iassieu confiesa qtW enfer'mó del susto. Al dar la hora fijada, salió la víctima
de]a cárcel y subió al funesto cano cubierta con l1na
tlÍnica negra con la cOI'oza de la inqllisicion en que se
leían estas pálahl'as: Apóstata, hereje, llechicera, etc .
Martin y Massieu Stl colocaron á Sil lado, y el hel' mano Isambel't la sigllió á pie. Rodeahan al cal'l'u mas
de ochocientos ~oldados al'mados con picas, cuchillas
y hachas; y segun I'efiere 1\Il'. de Basante en su obra
de los duques de BOI'goña, oraba Juana con tan profnnda devocion Cfue ninglln fl'(IBcés podia contener
las lágrimas. A val'jos ase 'ql'l-'s It:s faltaron las f"el'zas
pm'a acompañarla hasta el cadalsQ. De impl'oviso un
sacel'dote atraviesa la muchedumbre, llega y sube al
cal'ro: era Nicolás-I'-Oiseleur el falso confesor de Jl1ana ql1e acudia conl rito pidiéndola pel'don de su perfidia. Furiosos los ingleses por causa de este alTepen.
timiento quet'ian matal'lo , en términos, que con harto
tl'abajo pudo salvado el conde de vVarwick. l,legada
á la plaza del suplicio: « Ah! R l1an! diJO .Juana , en
Ruan debo morir! ») El cardenal de W·inchestep y
varios prelados fl'ances es estaban colocados en l1n
blado, y los jueces seculares en otl'O : .Juana fu é lIevada á su presencia
icolás l\Jidi, ti no de los aseSOI'es, dirigió á Juana
nna admonicion para di spon e l'la á oir su sentencia ,
tomando por t<:>xto de Sil Sp.I'11I0n estas palabras ele
San Pablo. Si llllO d e In.\' miembro,l' .I"lifi'e los demas
miembro.\' tmnbil'1l ,miren, y al concluÍl' se dirigió á
Juana diciendo: «Juana, id en paz; ]a iglesia no pued e
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I " . y así OS .lballtlona al bt'azo seclIlal,,» La
.infelí' en medio d sus lastimosos lamentos dirigiasc
í\ todas la pel'sonas de cllalquiel'a clase así de su pat'¡lido como del conU'at'io, diciendo: que mga en pOI'
!(~l1a. pidiéndoles pel'don del mal qu~ les hubiese hecho
y perdonando á los qut' á ella s~ lo hicieron. En este
estado pel'lI1aneció por espacio úe lilas de media hora
provocando las ]ágl'imas en lus mismos jueces con sus
quejas y lamentus, y el cal'denal de Winchester Ijl
Luvo profunda lastima. A cada uno de los sacerdoks
que staban presentes suplicó Juana que rezase una
misa por su alma. Entonces e] obispo leyó la sentencia pl'incipiando eon estas ralabras: «In nomine domini
Amen. Nos Pedro, por la misericordia divina obispo
de Beanvais, y nos h~l'mano Juan Lernaitre, vicario
del inquisidOl' de la fe, competentt's en esta parte ... "
los jueces recOI'daban á la acusada que habia vuelto á
caer en los el'l'Ol'es J cl'Ímenes del cisma, de la hel'egia, idolátría, invocacion del Demonio, y olras iniquidades que le babian sido perdonadas « Has vuelto,
decian, á pesar de tns pl'omesas, á los el'I'OI'es é iniql1idadt's que te sepat'al'on de la iglt'sia, semejanfe á
un pelTO que acostumbra volver á sus vicios, lo que
dp.cinlOS con gl'an sentimiento. POI' cllya l'3zon le de~
clal'amos haber caido directamente en las sentencias
de excomunion pmnuociadas contra tí, Y te declal'amas hel'f'Je: sentados en tribunal de justicia, pl'of'el'imos que cllal miemb,'o co.'rompido ,te hemos séparado y desechado del g.'emio de la iglesia, entregándote
á la justicia secular, á la que rogamos que te trate
con blaodlll'a y humanidad, ya sea en pel'dimiento de la vida ó de algunode los miembl'ós.»
PI'onllnciada la sentencia, Juana deseó una CI'UZ;
y un inglés <JIW eslaba allí cel'ca I'ompió su basto" en
dos parles y fOl'lnando una CI'tlZ se la entl'egó. Tomóla Jllana con gt'ande devocion, la besó, y púsola enlre los vestidos y la ca 1'11 e ; pidió á Juan Massit'll y al
hCl'mano lsambert que fuesen á lína iglesia vecina
le tl'ajesen otra CI'llZ, y luego que la hubo I:ecibido
abl'azóla estrechamente encomendándose á Dios y á
todus los santos c1t-'1 pal'aiso. Algunos capitanes ingles~s encargados de asistir al suplicio mostrábanse impacientes pOI' la tal'danza, por lo que se dilqgiel'oll á
Juan Massien con estas palab.'as: (Sefíol' ministl'o, sel'á
cosa de que nos ll'aigan aquí la comida? y ell s~'gllida
querían alTastrar la víctima {, la hogut'I'a. 1':s tina vel'dad hisl()I'ica que la justicia secular no Iwonllnció ningllna sentencia. Despues de leida la t'clt'si~!;ti('a, el
obispo de Beanvais, ese segundo Pilato, bajó c.It'1 t:ibla··
do de.iando á Juana en manos de los vérdllgos. Pal'a
obedecel' las órdenes del Bailía de Rilan aecrcáronse
á la sentenciada algunos sa"gentos y la obligaroll á
mat'cbar á la pira usando con ella de medios violenos para aceleral' so marcha. «Ruan! Ruan ! tü serás
mi üllima morada!) clamó la infelíz Snhió á la 110g llel'a, atál'onla al palo con IIna cadena de hiel'ro;
pero antes de atada estr'echó otra vez la Cl'lIZ y la Pll~o en seguida en manos de Jsambelt, que la mantuvo
lt'vantada á la altura de los ojos de Juana. Al vet' qlle
la leña p.mpczaba á arder, exclamó: (JeslI';! Jeslls!" Como el hermano Martin que pstaha á su lado no I't'pa.. ase en qUE' ('1 fllego iba ganando extension, la desdichada se lo avisó á fin ue qlle se apal'lase. Acel'c:ll'Onse
pflra vE'rla IlwjOl' el obispu de Beallvais y algullos cléI'igos de Roan . "Ah! exclamó viendo al pl'elfldo, vos
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sois la causa de mi mllel'lf', puesto que si me huhies('i~

r encerl'éldo en nna cál'cel eclesiástica no me hallaria
ahora ('n este sitio.» Nada quiso revocat' la doncella,
antes dijo que nn dia Dios maldecida illosjueces qlW
la cond \nál'on «Ah Ruan! añadió, mucho me temo que
UI1 dia tengas que sufl'i,' pOI' mi mllel'te h>
F.n touas las fisonomías veíase impreso el sello dI'
la tl'istezá y sentimiento: lus habitantes dt: la ciudad
decian que habian der.'amado maS lágTimas por la dt'Sdichada Jllana que por otJ'a cualqlliera desgracia pel'sonal: hasta algunos de los mismos que deseamn la
muerte de la DonceHa, vagaban pÓI' las calles y plaza~
gritando: « Estamos pe.'didos, una vil,tuosa doncella
espÍl'a en las lIa·mas!» La ejecucion se hacia con ]enlitud á fin de qlle todo e] mundo plldiese ve!' {¡ la víctima y asegura1'se de su mlle.'te; los ingleses constl'uyeron encima de la hognera una obra de yesu pal a
fijal' en t'lIa las cadenas qlle sujetaban á la Vírgell,
y siendo además muy alta la hogllel'a no podia Ilegal"
el fuegu á la cima sino muy lentarnonte, po.' lo que se
desespet'aba el vel'dugo y tenia gl'an lástima á la desdichada pOI' el modo CI'u!'1 COII que se le daba ffiuel'tt': .
al fin el fuego y el humo la envolvieron y ucultal'On ú
]a vista: invocaba á San Miguel para que fuese á socorrp.l'la pl'onllnciaba elnombl'ede CI'isto, y la palabra .Jesus fué la última que salió de su boca. Entonces los ingleses mandal'on al ejecutol' que apartase un tanto el
fuego para que el pueblo pudiese asegurarse de la
rnuel'te de aquella malhadada vírgen. ( Al punto diee
un cronista r-etlral'on el fuego y se vió á Juana con el
vestido quemado, y cuando la hubo contempladu bastanle el pllf'blo pa.'a no qlleda,'le flinguna duda solm!
su mllel'te, e] vel'dugo echó oll'a vez el rllego sobre el
cut'qm, que Illlly pl'ontll quedó I'edllcido á eenizas.
Estando Juana enf'enna en la {'¡'¡,'cel habia pedido
á sus inexurahlf's jueces qut! en caso ele mOl'it' de
aquella t!nft'I'medacl se la entel'l'ase en tierra sagrada;
pero ni aun el honur de una sepllltul'a se cuncedió á
]a víctima; plles el obispo de Beauvais, el cardenal de
Vinclw¡:¡lt;r, ('1 conde de 'Van"ick y algunos gefes de
tropas pl'escht('f¡ a la ejecll(!ion mandal'oo dispel'sal' al
-vielltu las ct'nizas de la DOI\cdla, y Cll'I'ojal' al S~~na los
pedazos qlll' ' . hallasen de su eUtll'lw.
«PUC()~ hombres hubo l~n .duros c¡m! no 1I01'(lSI'II ,
l'scribe MI'. (le Bal'aute: todos los ingleses, salvos algunos soldados ((lit! continuaban riendo, ('slaban enle.I'nt'cidns: Ha sidu un hel'moso fin decian algullos, ~ eslo contento de habedo presenciado pues así estoy
st'gllro de qlle rué una buena mujel'. Los fl'ancest'S
mlll'l1Jllrahan que aquella nlllel'te habia sido tan Cl'llt'l
corno injllsta . Ella ha pel'eci(/o lIIál,til' pOI' su vel'dade1'0 Dios.- Ah! estamos pérdidos plH'S se ha quemado
lIna sllnla.-- OjalH que mi alma est(tvil'se donde se halIa la sllJa :-Tales eran los disCIlI'S()S qlle se oian, ni
faltó quien vit'se escritu con Ihtrnas el nombre de Jesns
encima de la misma boguel'a. Lo mns admirable fué
qlW UII soldado inglés que habia jUl'ado ponel' con Sll
l)1'opia mano un tizo.n en la hoguera, en el momento
de ponel'lo en ejecucion, oyó el nomhre de Jesus prununciado pOI' Juana mOI'jhunda, y fallándole el corazon, tllviel'on qlle reti,'a"'o desvflnecido antes ele conseguir el intento. Aquella misma tal'de fué á confesarse
con p.1 hel'mano Isambel't rtlost,'ando grande 3r1'Cpentirnit'nto de habel' abolTecido tanto á la Doncella,
á quien tenia)a po.' santa, puesto que dijo habel' vis-
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separó un instante pOI' e pacio de 20 año~, y lambien
se halló á su lado en e1 dia 10 de ago&tv.
n· t la mlHl,'lt' con PI' Ó po,' esla p ¡n cesa lIn afec_
lo que nada en el mllndo pudo alterat', En liempo del
impe,'io y en Sll sala d(~ Ecouen veí .. e el busto de
Mal'Ía Antonieta aliado del de la r('ina Hortensia. Po,'
líltimu refiel'en que Madama Campan l ahia alquilado
fuera del recinto del palacio ulla casita, en donde guslah. mncho de pe,'manecel' sola, recogida:v meditabunda algunas hOl'as al dia, Allí libl'e y ,'etil'ada y
abandonada á sus antiguas mt'moJ'ias I la di,'ectol'é:l
del palacio impe,'ial lt'ansful'IJláhase en la pI'jmera camarista de Mal'Ía Antunieta. Enseñaba muy conmovida al COI'to 1IlimerO de pel'sonas admitidas en aquel
reLil'O, un vestido de simple musdina que ¡levó la
I'eina y PI ocedia de los regalos que ~e hizo Tipp Saeb.
Una taza en la que habia bebido Ma,'ía Antonieta, y
una escl'ibanía de que se sü'vió mucho tiempu, el'an
objetos de incalculable valol' á los ojos de Madama
Campan, y con f~'ecuencia la hallaban sentada ante
el retl'alo de su antigua seí'íol'a con el rostl'O bañado ,
de lág,'imas,
CASA DE ECOUI~N.- MADAMA CAMPAN.
Cuando María Antonieta fué' encel'l'ada en el Tempie, entonces 'Madama Campan, digna émula del flt'1
GE:\"I\OSO y noble fué en ve,'dad el pensamipnLo CleJ'y, soli-citó de ,l'Odillas el peligroso favo,' de sp-,'vil'
de educar á eXlwns"s de I~ patria á las hijas de los.que á su infelíz soberana; pero fueron vanos todos sus espo,' la misma del'l'arnal'On su sang"c ; y esta idea des- flle/'zos, y no tnvie"()J) mas I'esultado (JI,e atraet' sobl''''
de mucho tiempo cOllcebida po,' Napoleon ,planteóla ella el odio de los que en aquella sazoll gobel'nahan la
por fin en el año de 1805. despues de 1a glol'iosa ha- Fr'ancia, y 10s hubiera pagado con la cabeza á no
talla de Austel'litz I que mas qlle. todas le hizo cono- haberle salvado la vida los sucesos del 9 tel'midOl'. Re_
ce!' la necesidad de recompensar el hemismo de los tirada en CouheJ'tin en e1 va]]e de CheJ'euse, y reouque combatian así pal'a él como pal'a la Francia. Las c'ida casi á la misel'ia á consecuencia Cle sus innumeinstituciones cl'eadas en dicha época fllel'on lIama- ,'ables pél'didas, conució que debía vivil' y consel'Val'
das casas impc,'iales de Napoieon, aunque la de- I la vida á una llladl'e de 70 alíos de edad, á nn c. poso
finitiva organizacion oe dichos estab.lecimíentos so- I enfe,;mo , á un hijo de 9 nllos y á tlna familia alTlliI() quedó a-l'I'eglada por un decl'p\o de 29 de ma,'zo \ nada; y no obstante toda su fortuna consistia en IIna
ele 1809.
'
asignacion de 500 libras. Con este débil ,'ecl1l'so emFundál'Onse sucesivamente dns establpcimientos, I r,'endió la fllndacion cII' San German en Laye, casa
el lino en San Dionisio y el 011'0 en Ecollen, cada uno I de educélcion que muy en t)J'eve llegó al colmo de la
de los cuale estaba destinado H I'ecihil' 300 educan- pl'ospe,'idad á Gallsa del mérito de su dil'ectOl'a, ,radaclas: de este ntllllet'o, las ('iruto se recibian g,'atuita- lila Beauha't'llais le confió la eclllcaciun de Sil hija Hol'mente, y las doscienlas I'estantes debiall paga/' media tellsia, y de la sob,'ina Emilia de Bt-'élllha,'nais , Cll)él
pension de 500 ft'ancos, y todas debian sel' hijas ó hel" ci,'cnnstancia pliSO á Madama Campan en l'elaeioJl
manas de miembros de la legion de houol', POI' un fa- con Bonapal'te, quien así tuvo ocasioll de ent(~I'ar e ,v
VOl' especial doscientas seño,'itas, hijas, sobrinas, he,'- I apreciar la profundidad de sus miras y principios .
manas Ó pl'imas hel'maoas de algunos mipmul'os de la Siendo Nap01eun emperado,,,cllando quisof'lIndal' esos
O,'Jen y que no habian podido 10gr"I' la enlrada gra- colegios pal'a da,' educacion á las hijas de sus vali e nle~
I úita ó á med ia pension, quedaron admitidas pagando soldados, pidió los I'pglamentos á la misma Madam a
\lna pension de 1000 fr'ancos.
Campan, y auxiliada con los consejos del sabio
Los reglamentos de aquellos colegios fueron ohra Lacepede, canciller entonces de la Legion de Honor.
('n su mayol' parte de una muje,' de sllperiol' taJenI1dama Campan empl'endió esa grande obl'a. Co, lo, cuya hil'>tol'ia se halla tan Ínlimamente unida á la tllmbres, sallld, educacioll útil y agradable, nada des(te esta fundacion, que no puedo pl'escindil' de ha- cllidó; de modo que cuando los pl'oyectos de los 'I'ehlal' <le algnnos pormenores de Sil vida, y no dndo glamentos fue/'on pl'esentados al exámen de 'l"apoleon ,
que serán leido con intel'és.
solo hizo en ellos mu y ligel'as altel'aciones. Obs(~ I'vóse
Jt1ana Luisa Henl'iqueta Genet, nació en París el 6 lo siguiente: En un a,'lÍclllo se decia que las educande octul)l'e de 17:>2, y su padt'e desempeñaha un destino das oirian misa los domingos y los Jueves; Y Napoleon
de basLante importancia en el ministel'io de negocios ('scl'iuió en la márgen : todos io,\: dia.\', Madama CanC'xtranjeros . Recibió pues esta uiña una edtlcacion pan con el tílnlo de di,'eclO,'a del colegio imperial di'
de la mas bl'illantcs, y SI: adelantamiento sob/'e- Ecout'n qllt'dó encargílda de plantear las idea qu hapu.iú á la mayol'es esperanzas.
calot'ce años obtll- hia cuncebidu , y desempeñó tan cnmplidamenle y con
vo el destino de lectol'a de las p,'incesas. Posleriol'- tanto talento este delicado cilanlo difícil cargo, que
mente casó con Ir.. de Campan, hijo del sect'etal'io posterior'mente viéndo~e -apolcon obligadu á \'isjtal'
I ,'ivél<lo de la Reina, y fué admitida en clase de pl'i- el establecimiento, no pudo deja,' de deci,' : todo está
mcra camarista de l\Jar'ia Antoniela de la que no se muy bien, Cuandu pOI' el decreto de 1809 se ul'I'egló

to el alma de la vÍI'gen ubi,' al cielo en forma de una I
cúndida paloma. Basta el veI'dngo St~ confesó temeroso
de no obtener jamá el perdon de Dios.
La Don ella de 01"1 ,ans ó la Ví"gen de Domremi,
apenas 11 gaha <l . 11 , vC'irtle año!-. cualldo fllé ejecutada:
permaneció pOI' espncio dI! nn nño en la corte de Cárlos Vll, en St'guida apareció á la cabt>za de los t'jél'citos bajo el estandal'te f1ol'(lelisado, y estuvo por t,'ece
me es conslIrniéndo, e en los calabozos, ull,'ajada de
toclao; manel'as, Su Oluel'te glol'io, a no hizo mas que
pr'oba/' Sil inocPllcia, ) en vano l\JarLin-I'-OiselellJ' afil'mó que la Doncella habia abjurado sus culpas y I'Cconocido la falsedad de su vision, en vano el rey de
Inglaterra esc,'ibió á lodos los soberanos que si Juana
habia p~recido en la hoguel'a fué por estar en l'elaciones con los espíritus diábolicos maldecidos de Dios:
Iln po,' ello fué menos evidente que Juana de, AI'cd
11llll'ió víctima de la venganza de los ingleses, despechados y l'auiosos pOI' la del'rola que causó en ellos
esa niiJa sin expe,'iencia alguna en la guerra ,
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Madama C:.Impan con el corazon despedazado por
definitivamente la ol'ganizacion del colegio, se cambió el nombl'e de dit'ectol'a con el de supel'intendellta; infames calumnias y pOI' la casi simultánea pérdida
y la reina Hortensia, antigua discípula de Madama de cuantas per'sonas amaba' , y atormentada además
CampaD quedó declal'ada pOI' pl'otectol'a de las casas pOI' una enfermedad cruel y que exigió IIna tel'rible
de la Lt>gion de Honol'. El númcl'o de estas filé sucesi- opel'acion, murió el 1 G de mal'zo de lR22 en la ciudad
vamente aumentando, en té,'minos de haher'se cl'eado de Mantés, en la que se habia retirado, y en el cemenseis nuevas con un solo decl'eto; á sabel', le casa .Ea/"- tel'io de la misma se depo, ital'on sus restos mOl'tale').
No obstante haber pasado una vida sumament e
bette , la des Loges , la de MontmiraiL y de MeLun , y
las de FontainebLeau y del CaLvain>. Solo con respec- agitada en la que pudo con tal' muy l'al'OS días de feto á la~ tl'es primeras se tomar'on medidas de ejecu- licidad, ]a sel'enidad de su alma no se turbó IIn mocion. Pel'o volviendo á Madama Campan, no disfr'ulú mento, antes presentóse siempre con ese aspecto sumuchos años el placf'r de ver prosperal' bajo sus esme- blime que dice Marmontel sel''CI mas agl'adable á Dios:
ros el establecimiento que habia fundado; porque á saber eJ del justo luchando con d ínfc)J'tnnio y triunapenas t.u vo lugar la !'eSlaUI'acioll que llevó el , disgus- fando de la adversidad.
Despues de bave!' dado ese ligel'o bosquejo de la
to de vel' S11pl'imido el colegio de Econen, el cual pOI'
IIna !'eal <l,'den rué !'ellllido al de San Dionisio, y fué digna institucion de F.couen , y de la mujer que 1\anomlwadasupel'Íntendenta la CondesaDuql1engo, que- polcon creyó digna de dil'igida, digamos algo sobre
dandQ la direccion delestableeílnie'nto á cal'go de 1(1 el paraje que se escogió pal'a este establecimiento.
PI'irnel'amente se propuso el palacio de Chambor'd ,
congregacion !'eligiosa de la Madl't' de Dios .

Casa de Ecouen.
pel'o su jnsalnbridad y leJanía, comparadas con el
aÍJ'e plll'O y proximidad de Ecouen, hiciet'on da!' la
preferencia á este ültimo.
Ecouen es un pueblo situado al pie de un colladu
pintol'esco, á unas cinco leguas de Pal'ís y al oeste e1el
camino de CbantiJly. El documento mas antiguo que
sobre él hallamos consiste en un escrito del año 732,
pOI' medio del cual el rey Dagoberto I'egala á la basílica de San Dionisio ellugal'lIamado en latin Stinoscoa,
cuyo nombl'e á consecuencia de una lal'ga sel'Íe de
corl'upciont>s ha venido á transformarse f'1l el de
Ecouen. Este mismo hecho lo hallamos citado por un
historiado!' contemporáneo de Dagoberto, Desd(! aCluelIa ¿poca ya no vemos figurar el nombre de Ecouen
mas que en la fundacíon de la iglesia de Ezainville ,

~dificada en 1060 por disposicion de una princesa de
Monmorency.
Dicho pueblo está dominado pOI: el lado de poniente PO!' un magnífico palacio edificado en el siglo xv
en el sitio qlle ocupaba u-na fortaleza muy antigua que
pel'teot'cia desde un tiempo inmemorial á la familia
de Monmort!ncy. En el siglo X"I, Ana de !Honmol'ency lo mandó hermoseal' consid(~I'ablemenle pOI' el meJOI' discípulo del famoso Pedro Lescot, el arquitecto
Bullant, quiell con su propia mano lo embelleció
con escullul'as y todo género de orna lo de gusto y
ddicadeza, Esle palacio forma lIn pe!-fecto cuadrado,
compuesto de cuatl'o coerpos difel'entes del edificio,
que dejan en el centl'o una vasta plaza ó palio, cllyo
enlpedl'ado el'a tenido antiguamente por una ohra de
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primer ól'den. En los ángulos hay cuatro pabellones
mas a ItoS) todo el edificio está I'odeado de 11 n foso en
seco. La fachada fronteriza á París tiene nna obra
avanzada adornada con los ól'denes jónico y dÓI'ico,
con un ático en cuya parle superiol' hay nna campanilla. En oh'o tiempo habia debajo de un arco la estatua ecuestre del cOfldestable l\1onmorency, empuñando la espada. El inhwiol' del patio nos presenta
otras dos obras avanzadas de pl'eciosa y magnífica al'quitectul'a : la de la derecha está compuesta de las órdenes yónica .Y dól,ica sobr'epuestas ; la de la izquierda
es mas sencilla pero mas noble, consta de cuatro grandes columnas cOl'intias , estriadas, que sostienen IIn
fr'iso adornado con trofeos de guel'l'a de una I, el'fecta
ejecucion . Habital'on en este edificio diferentes reyes
de Francia. FI'ancisco 1 iba á él muy á menudo; y
de Ecouen es la fecha del famoso ediclo de junio de
1559, pOI' medio del cllal Ent'ique TI castiga con pena
de mner'te á los lutp.ranos . En ell'einado de Luís XIII
este castillo fllé confiscado al desgraciado duque de
Monmol'ency,qllienacabó Sll~ dias en nn cadalso, ~ien
do víctima del odio de Richelicu, el 30 de octubre
de t632. Al año siguiente filé dado á la Duquesa de
Angulema, luego pasó á sel' propiedad de la casa de
Condé y lo poseyó hasta que vino la I'evolucion. Habiendo el pl'Íncipe de Condé emigl'ado, pasó el castilla de Ecouen á ser propiedad nacional, y los m.lchos
objetos preciosos así pOI' lo I'espectivo al al'Le como á
la matcl'ia fueron trasladados .y dish'ibuidos entre e/ifel'entes mU5eos.
En tiempo de las primel'as guerras de la Vendéf~ ,
sil'vió este castillo pOI' algnn tiempo de depósito de
los prisioneros principales hechos en las provincias
i nsul'I'eccionadas.
En sus pl'Íncipios Ecouen fué solo nn lugarejo sin
ninguna importancia, en tél'minos que cal'eció dt'
iglesia por mucho tiempo depend iendu de la pal'l'oquia
de Ezainville, pequeña aldea dislante un cual'to de legua de aquel punto. En t536 constl'lIyóse en él una
capilla que fué ensanchada en el año de 1731 .
El insliLuto de la Legion de Honor comunicó á este pueblo vida y movimiento, pel'o esta prospel'idad
fué no mas que un relámpago: en 1815 tndo se acabó: el castillo se devolvió á la familia de Condti, que
lo conservó hasta el año de 1832, E'n qUE' pOI' muerte
del duque de Borbon pasó al dominio del duque de
Aumale, su actual pl'opietario.

CRISTOVAL COLON EN EL CONVENTO D~: SANTA
MARíA DE

RAEIDA.

CRISTOVAL Colon, siendo todavía jóven y desconocido, pel'o preocupado con el proyecto de su vasta
expedicion, recorl'ia sllcesivampnle las ciudades de la
Península: dePol'tugal iba á España, de esla á Italia,
exponiendo en todas pal'tes sus deseos y espel'anzas.
Algunas personas, bien que en muy COl'tO número. le
tenian por hombre de talento, y otras muchas lo tomaban por loco; pero él se resignaba así á oil' lo bueno como lo malo, )0 mismo las injurias que los elogios, con tal que se le suministl'asen los medios de
dar cima á su grande empl'esa de atravesal' los mal'es.
Con esta idea se dirigió á POI'tugal y á la corte dell'ey

Juan n, Escl1chóle el monarca con benevolencia, y
aun pal'eciódesll1mbl'ado derepente con tina idea que
podia darle nuevos é ilimitados reinos; pero no tardal'ún en convencerle de que era Colon un visionario.
Mal apreciado el grande hombre se dirigió á las dos
naciones que eran entonces reinas del mal', es decir á Venecia y á Génova; pel'o ninguna de las dos
reptíhlicas, que á la sazon estaban en guelTa con los
musulmanes, quiso aventul'ar una empl'esa semejante.
Entonces fué qlle Colon vino á España, y la lámina que lleva este artículo manifiesta una circunstancia de pste viaje. En una tarde lluviosa, llegó Colon
á un convento llamado de Sta. Mal'Ía de Rabida en el
cual pidió hospitalidad. Los fl'ailes fl'anciscanos le
diel'on mny buena y cordial acogida; y al clia siguiente les comunicó Colon sus pl'Oyectos, enseñóles sus
plano{y les pidió su proteccion. Su demanda no quedó imitil; pues la mayOl' pal'te de aquellos I'eligiosos
el'an hombl'es instruidos. y en sus vigilias no habian
tampoco descuidado el estudio de la geogl'afía'y navegacion: adoplaron de consiguiente con mucho entnsiasmo las JH'etensionf's de Colon; y tlrJO de los l'eHgiosos llamado Jllan Pt'I't'z, varon influyente lanto pOI'
Sil posicion COIllO pOI' Sil nou .e cal'áclel', ofl'cció toda
ploteccion á Cristóval y todo influjo con el I'ey Fel'nando.

MJ

pnUfERA

SENSACION BENEFICA .

POR SoJlI07.¡\ .

( fragmcllto . )

A los dít,z años daba yo malas mtlestl'as de mi perSOlla, y mis tl'aveSUl'as el'an menos inocentes q\le las
dp, los otros niños. En el tiempo de los nidos, cOloria
los campos, tl'epaba á la copa de los mas <,ltos álamos,
escalaba las punlas de los riscos cubierlas ele hiedra,
ppnelraba los bosques mas sombríos: ni pel'donaba,
como los otros chicos, á la alegre golondl'ina, que
habita en el hogar del labl'adO!'; antes bien acechaba
la ocasion en que estos acudían á sus labcH'cs pal'a
abril' sus ventanas ó sus puertas, coger los pajarillos.
ó quebrar los huevos y desll' lIil' el nido. Las mujeres
. me trataban de sacrílego, y solo tolel'aban estos atentados pOI' consideracion á la bondad y tí las virtudes
de mi padre. Un dia me fuÍ al'madu de un larguísimo
varal á caer el nido de la golondrina que criaba en e'1
techo del portal de la casa de ayuntamienlo, y para
que la pájal'a no se me escapase cel't'é , aunque con
trabajo, las altas puet'las de la calle; mas la pobre
avecilla, dcspu es de habe l' volado en torno de sus hijos, se mp escapó por \lna reja baja de donde salia un
débil resplandol' de luz artificial. FIIÍ á asomarme alzándome en las puntas d e los pies, y ví un lóbrego
calabozo de donde se exhalaba IIn 0101' félido, y se escuchaba ruido de cadenas, 3cornpauado de bajos y
lamentables suspil'os . SOI'pl't~ nclióme esta tl'iste mansion, y mas cuando sentí una de mis manos que tenia
apoyada en la reja, cogida y apretada por otra mano
áspera y sumamente ardiente . Quise huir, mas no pu-
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de desasil' mi mano . Entunces se pl'esentó á la I't'ja un da rana de contarle este caso, y hacerle comprender
semblante descamadv y pálido, easi cubierto todo de ql1e la felicidad no solo haLita allá en los coliseos, en
una harba espesa y cana. Saliel'un de sus labios trémulos las conclll'I'encias, ni aun en las bibliolt'cas espaciopalahl'as, entre las cllalt~s pude distinguil': «No ternas, sas: se la suele enCOnll'<lI', aun sin buscarla, hasta en
hiju, soy 1111 puhre l)\'t'so (1) . 1) El temol' que me eri- la reja de una triste cárcel!
zaba el pelo no me impidió buscal' en mis holsillos,
con la mano qlle lenia libre, IIn I'eal de plata qlle el'a
USOS, TRAGf:S y MODALES Dt:L SIGLO XVIII
mi caudal,.v a/al'gál'se/e á aquel t'spectl'o. Pt'1'O él asiénI'OR SOMOZA.
dOllle tambien de aquella mano me dijo: c( No ... no ..
es meneslel' que me salves la vida.» Mi situacion no
( Fragmento . )
era muy cómoda, porque el buen hombre tirandu de
mis bl'azos pal'a acel'cal'me á sí, me obligaba á apoyar
lá fl'ente contra la I'eja, pel'o la curiosidad y la comEl siglo XIX en (Iue hoy vivimos ha ocasionado
pasion me la hacian tolerable. «Soy un pobre anciano tal revo/neion en nuestl'os tl'ajes, usos y costumbres
abandonado en este calabozo pOI' una nHlf'I'te acaeci- que es necesario pal'a comprendel'la haber visto tl oid~
da en un pinar de esa siena, y mi inocencia sola no muy por menor el método de vida que observaban
me lilll'ará á lo menos de pel'ecer de frio y de mis las gentes en el siglo antel'ior, que tuve la fortuna de
achaques si me cuge Otl'O inviel'nu en esta cál'cel. Mi- alcanzar.
ra, hijo mio, en tu casa está, segun he sabido, t'1
Apenas lIn caballel'o se levantaba del lecho, ya se
señol' D. Juan l\Ielendez, oidul' de Valladolid; cnén- le. estaba esperando pal'a hacf'rle la barba (pol'que
tale mis miserias; qlle me atienda; que estoy con ca- nmgun español se afeitaba á sí mismo): esta opel'al~ntl1l'a hace seis meses; qlle me haga el favol' al me- cion era entonces Illas dilatada que en el dia, en que
itos <le que se fije ajusticie IlI'ontamente." El infelíz dos lel'cios de cara se qnedan ~in rasural'. En seguida
comenzó á sollozal' y yo igllalmente, sin tenel' ya mie- de este afan comenzaba su oficio el peluquero, que
do, ni acm'dal'me de la golondl'ina. Eran cosas mas no empleaba poco tiempo en batir, ensebar. freil' y
sp.I'ias las que dehían ocupal' á un homhrecito que po- empolval' la cabeza. Acto continuo J>1'incipiaba el prodia ya salval' la vida á oll'o. l..leno de estas I'eflexiones lijo trabajo de veslil'se, qlle no le finalizaban los mas
hahlé, 1l0l'é , conmoví: me aCllel'do que mi padre ex- diligentes el) mel1<H: de In'sclIar'tos de hOI'a: tantas eran
clamó aLw3zándome: (<¡Ay si viviel'a tu madre!') Don las piezas de sus atavíos, y tantas las hebillas con
Juan Melpnd/!z el'a mlly sensilM. Vió al pl'eso, se in- que se ajustaban, desde la que apl'etaba el cOl'batin
fOl'mó de /a callsa, le halló inocente y le ofreció su hasta las que sujetaban el calzado. Tel'minada por fin
apoyo. Yo no cabia de gozo, me veia acariciado y fne- esta faena. nuestro hombl'e ceñia su espada, tomaba
I'a de IIn Pllpilaje (!o que me habian IIIt'lido po;' tI'a- bojo el bl'azo su sombrel'o, y se encomendaba á Dios
vieso. Pasnlábame el que sel' hut'no fuese tan fácil y pal'a arl'ostrar la intemperie á cnerpo gentil y la cataD agl'adable. Tr'es meses habian pasado desde que beza descubierta. Si caminaba á pie era con slÍma
Melendez habia Ileg¡;¡do él la chaneillel'Ía, .y mi preso pl't'caucion y tiento, pal'a libl'ar del polvo ó de los
caia en IIna melancolía, de que ni mis SO('Ol'I'OS ni mis barros la media de seda blanca y el zapato á la mahoconsuelos podian sacarle, cllando IIn dia re ibió mi ne¡,a. Conocí nn milita/' qlle adquirió exlt'aordinaria
padrt' cal'ta con cupia de la favol'able sefltencia.
consideracion y fama pOl'que atravesaba á Madrid en
¡Yo que lo oigo! sin decil' nada á nadie. sin bus- invicmo sin enlodal''ie. Y no t:ra exll'año que tal cuacar (,1 sombrero (nevaba fuertemente con ventisca), lidad fuese f!Dvidiada, pOI'que el corl'P-I' las cnllt's !lO
plántome en la calle, COfl'O á la cárcel, me empino á el'a empleo limitado como ahora á los que tienen ag~n
la reja,'y gl'itocomo un loco: «Ti01\lol'eno, .,a t'stá ciasó nt~gocios. El mas independiente de lushombl'es
V. libre." Esta imprudencia causó el efecto quP. era 1 tenia los indispensables deberes de un ceremunial
natul'al; el anciano cayó redondo en lielTa, dando distl'ibuiJo con tal exactHud y precision , <lile no bacon la cabeza en el poyo de la vehtana. POI' rOl'luna bia dias de holganza. Se daban pascuas tr'es veces al
mi bllen padre, sospechando el motivo de mi salida, año: se felicitaba á lodos en el dia del santo de Sil
hahia venido á buscal'rne , y pUl' Sil ól'den filé soco/'I'i- nombre yen el aniversario de su nacimiento. Faltal'
do lH'ontarnen1e el pl'eso. Este de allí á pocos diéls salió á una enhorabl1ena ó á una misa de parida era basde la cárcel y Plldo pasearse por el pueblo, lIevándo- tanlt! para que dos familias se enconasen. El mas
mt! en brazos siernpl't: á la tahel'na. al juego de Iwlota, COI'to viaje no podia empl'f'ndel'se sin \lna despt'dida
al til'o de barra, y á tudos les decia: « ¡ Este es t:I án- gent'ral, que tenia su paga al dia siguiente, J se regl'1 que me ha librado!» Yo le quise mucho, como petia á la vuelta con nombl'e de hien venida. En las
que le debia los mejures ratos que habia expel'imen- ft'stividadt's de los santos CUJO nombl'c mas abunda,
tado; y le SOCOI'1'Í basta su mnel'te, que no :-.tlcedió un t'xtranjero que entt'ase en cllalquiel' ciudad ó villa
sino algullos años despues, sin que los muchos que la hubiel'a juzgado envllelta en una conmocion políhan pasado hasta el clia me le hayan hecho olvidal'. tica ó en un incendio. Las gentes todas cOI'riendo azoSiempre que mil'o en un techo un nido de golondri- radas se encontraban, se impelian gl'itándose y estol'nas, ¡,uspil'O por el tio Moreno; pf'I'O este suspiro mis- bánduse. Habia infelices que se caian muertos de
IDO no carece de dulzllra.
cansancio y despecho por fa1tal'1es el tiempo para
Cuando algnn fatuu, en Madrid, me pregunta con acudir á peinar. calzar, afeital' y vestit' á sus parrodesden como puedu vivil' entr!! las pefías, casi que me quianos. Tal era la sociedad en estas solcmnidadt's.
Pel'u hablemos de los dias ol'dinal'ios. A la una se co(1 ) La cárcel de Piedrahita está en el piso bajo de la casa Ayun- mia, y s~ comia mas que ahol'a, pel'o el'a necesal'Ío
tamiento.
mas habi lidad para sabel' cornel' que pal'a sabel' ga-

252

ALBUM UNIVERSAL.

nado. Habia unos cucurl1chos de cartun para adap·
La Iíltima de las diarias ocupaciolles oslt'nsiblcs de
tarse encima de los vllelos, porque era cosa sentnda nlll!stl'OS mayores era la de dar cuerda á los relojes de
que el uso ele las manos era 111110 mientras estnban fallriquera; y no el'a este pequeño eJercicio, pOI'ql1e
rodeadas de tales adornos. Se habian inventado otl;as cada individuo l1saba dos, y cada lino con dos sobrl.'máquinas y pl'escrvativos para libl'al' de IIinnchns el cajas. Todo era duplicado en aqucl fdíz tiempo! Dos
bordado de In chupa y Ins vueltas del pecho de la ca- muestras, dos pañuelos, y uos cajas para el polvo.
misola; pel'o ningun:l de t'stas invenciones el'a tan
Tal es el bosquejo de aquellas costumbres, inocencomplicada y singlllal' como las qlle habia que tlSéll' les cuanto se quisiere, pel'O fOI'mlllarias. El propietapara dOl'mil'la siesta, costurnbl'e genel'al y tal vez titil I"io, el mel'cadel', el artesano, el pobre, e] I'ico, f'l
en nuestro clima. Yo ví al célebl'e Jovellanos boca noble y el plebeyo, pOI' fórml1la entregaban Sil hijo al
abajo, sin tocal' en la almohnda sino cun la fl'ente, dómine; pOI' fól'mula se matl'iculaba el gramático,
pal'a no descomponet'los bltcles.
pOI' fónJll1la cmf)J'endia nna can·era; pOI' fót'mula se '
Porque solo á las pet'sooa;¡ que nu habian ~fe con- , gl'adllaha; pOt' fórmula tomaba un uniforme; pOI'
curril' despnes á gl'andes tel'tulias les el'a lícito pres- , fÓl'lnllla se emhat'caba pal'a América, de donde volvia
cindi,' del peinado y I'ecogel'se el pelo en uníl redeci· sin sélhcl' qtle habia antípodas; y por fÓl'lTltlla en fin
Ila. Estos salian embozados en una capa de gl'ana, el mayot' ntímet'o de los hijos de familia se dedicaba
pel'o no lilas apIos pal'a paseill' en el campo, pOl'ql1C á la pl'Ofesion vitalicia de pretendiente en la COI'te,
la media de seda y el t:scat'pin nu pel'rnitia salíl' de los gastando, encaoeciendo y meditando la guia tle fOI'ascaminos reales. Al fin los hombres sentaban el pié, tet'os. Pe,'o la pl'ofesion mas formularia en tt'ajes,
pel'o las dnmas elevadas sob,'e dos tacones daban pa- usos y modales ha desaparecido c,)Jno el nenllfar y
sos peligl'osos y parecidos á los de Ja gallina cuando plantas agál'icas pal'a el cultivo. Tales e/'n/l los aba les ,
escarba. Oprimidas adt'más por una cotilla cruel, ¿qué obJeto de tonadillas, de sainetes, de países de ahani- .
ejercicio podian hacet', ni qué agitncion eran capaces COSí objeto de ctll'iosidad, de adrniraeíon y de enll'cde resisti t'? Tan perpelua na en ellas la cotilla, ql1~ tenimíento para el bello sexo, como lo son las rnadr:lhabia madres de familia que criaban á sus hijos dún- got'as para los aprendices de botánica. El que quiel'a
doles el J>echo pOI' una pequeña trampa ó portczuE;la conocel' á fondo las costumbres españ~las en el siglo
~)J'acticada e'n el peto de la cotilla misma, mientras las XVIII, estudie el teah'o de D Ramon de la Cruz, las
infelices criaturns apl'etando su rostro intÍtilmente poesías de Iglesias y los caprichos de Goya.
contra las inflexibles ballenas, buscaban e] calor del
seno matel'nal.
Habia dia de tl'es metamórfosis en los cahallel'os.
Capa y cofia á la mañana, á lo milital' despues! y á la
ESPAÑA y FRANCIA.
tat'de de maJo para it, á los toros. Para tan dulce recreo mezclábanse entre la plehe los ma!-. gt'aves per- JACA. y LOS PIRINEOS ARACONESES .-PIRINEOS FIlANCE~ES ,
snnajes con montel'a malaglleña. Y allí se divertian á
silbal', ó se desgañitaban á pedil' pel't'os. Los teatros
y PAU.
( llamados cOt'l'ales con mucha razon) no ofrecian mayor moralidnd ni menos albol'oto. El silencio, decoro
JACA forma casi el límite de Ar'agon. DllI'ante los
y compostura lo tenia reservado la gl'avcdnd española dias de la tillima gllel'l'a tellia cerradas todas sus puel'pal'a las tel'tulias. Nada en efecto lTlas gl'ave y patético tas, aguardando un vivo ataque, ó un asalto á fa haque un ,.,!r{'w:o. Las rtalllas en el estrado formaban yonela cercada pOI' las tl'opas de D, Cál'los. Solo una
una nntalla inflanqucahlp., que no daba Otl'O signo de pnterna qtle da al campo y empalizada que conduce á
sensibilidad que el llJovimienlo acompasado de los la rOl'lal(~za, lejaba el paso libl'e á los soldados pOI'
abanicos. En otl'a pat'alela se hallaban los señores, espacio de algunas hot'as al dia: semejante nparato mi·
tambien colocados por el ót'den de clases, dignidades lital', y la vaga inquietud qtle reinaba pn ]a publacion,
y mél'Ítos. Como si allí se htlbiesen t'eunido, no á 50- imprimian lIn aspecto algo amenazadol' y marcado.
lazul'se, sino á escuchal' la tremenda sentencia del Los al'l'ahales de Jaca están mlly poco adol'naclos pOI'
valle de Josafat. N¡¡da de rntísica, nada de baile, nada pi at'te; en esta ciudad no hay monurnf'ntos , ni plazas
de convet'sa(:inf) restiva Ó intel't'sante Solo losjllgado- ptíblícas que inleJ'l'lImpan la tt'íste nnifol'lllÍdad que
res de naipes, colocndos en mpdio de la estancia, pl'Odllcen las casas bajas, y las sinuosas calles, y has.
tenian df!l'echo á gritat' y decil'se baldones, ó marcar ta cat'{'ce de campanal'io la igl(~sia de San Fl'ancisco
á pOITazos en In mesa el mímet'o de sus tJ'illnros. Pero de Paula, cuya nave es complanada. Allí c erca debajo
estos cl'an pies fijos que jamás cpdian su puesto, y Cll- de la mm'alla que mil'a á Cataluña, hay un espacio
ya vida hahia sidu un I'evesinu <le medio siglo. Con- circulat' propio pat'a Ull parque de at,tillet'Ía , al cual
cluida esta fUllcion , retit'adas las familias á sus casas, llaman el campo d e l Tol'o. Allí en aquel tiempo en
empleaban tanto tiempo p¡¡I'a df'spojal'se de sus corn- que los AI'agollt'ses celebt'aban los dias de fiestas plíplícadas g¡¡las, como el qlle hahían gastado en ador- blicas, acudían jóvenes catalanes envanecidos de Sll
narse de ellas . l\lientt'as qm' se IIesal'maba la caneza at'I'OJO, y lidiaban con denuedo en las funciones de
de la dama, ahatiendo el enol'me el'izon y escofieta, toros. En este mismo campo yen el otoño tiene lugar
en la fr'ente de su esposo se deslt'uinn hatel'Ías de I'i- la procesion de Santa Orosia, pall'ona de la ciudad.
zos que se envolvian en algodones . ¡Cuántas de estas De todo Al'agon van allí á vel' esla piadosa sol e mnidad,
TI octUl'Oas sobt'emesas presencié siendo niño, admiraen la que se ponen de manifiesto los hut:' o de la Sand o y afligido al "':!I' disminuirse, aniqllilal'st' la esta-j ta , y es lal la confianza y fe sincera qu e animan á la
tUI'a, la fOt"TléI y el vollímen de los autores de mi cxis- muchedumbl'e, que esta funcion religiosa puede comtencia, cuyas facciones y fisonomías quedaban pal'a pal'al' e á las mas brillantes que ofl'ecen los anales de
mí desconocidas!
Santiago de Compostela .
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La catedl'a\ de Jaca se debe á \a ala,'mada devocion de Luí XI dr F,'ancia, quien con la espel'anza
de curar de nna enfermt'dad que padecia , mandó llamm'desde el fondode la Calabria al solitario San FI'ancisco de Pallla, que HlIII'ió en Plessis-Ie-Parc. El aspecto de Ul1a sula igle. ia l'spañola basta para denotal'
la posicion t'n qllt' ~c ha eoeonll'ado el clero pOI' muchos siglos. La oplI/encia del templo, y la veneracion
de que t'S objelo, dan á ('n tender la parte que disfrutahan los sacel'dotes, y su supel'ioridad en materia de
magnificencia y bellas al'tes esplica el poderoso influjo de que gozaron. Las doce capillas lalel'ales del
templu de San Fl'ancisco de Pallla se ven adc)I'nauas
de dOI'ados, columnas, cuadros, cortinajes, exvotos,
lámpal'as y reliquias, En la bóveda hay "na glol'ia pinlada por UD discípulo de l\lurillo que entl'ó en el ca_
bildo y vistió el al'milío de canónigo. En lugar de los
ricos y multiplicados pormenores de escultura que
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sobrecal'gan á las catedrales de los siglos xv y XVI, se
ven enmaderamielltos e clllpidos, fuentes bautismales
de jaspe, y el mallsoleo de un obispo en que hay un
ángel en acto de desplegar las alas y de subir al cielo,
obl'a de una feliz ligereza.
Dejando á mano izqllicl'da de la ciudad el hermoso pUf~blo que dió su nombl'e al apóstol de las Indias
San Francisco Javiel' , IIégase á los Pil'ineos aragoneses, y subiendo pOI' el riachuelo de Aragon hasta cerca
de su manantial, pásase pOI' Canfran , el Paso del Ermitaño, que domina al fnel'te de San Jllan , pnesto
en la cima de un I'isco semejante á IIn nido de buitres, y pOI' último se llega á Santa Cristina. En esle
célebre pueblo nada vP.rnos que ('ecuerde la entrevista de Eduardo de InglatelTa con Alfonso rey de Aragon , en que detel'minaron dal' libertad al cojo Cárlos n, que se hallaba en poder de España á consecnencia de las víspel'as sicilianas, despojado de la mayor

Vista de Pan.
parte de sU reino. Así tambien buscal'Íamos en vano trago, Con todo, alguna v~z sllcede que al Sllhil' como
e n las pocas piedl'as qlle nos quedan del pl'iorclto de al acaso por la cresta del monte, nos hallamos de re.
Santa Cl'istina Jos escudos de armas de los soberanos pente con toda I~ claridad de UI1 cielo puro y sereno,
t'spaí'íoJes, Ó de Jos señol'es de Gascuña, de Hun- t'n cllyo caso glllados por los troncos de graneles abegl'Ía y de Bohemia, sus celosos protectores y devolos los y por algunos mojones de piedra puestos á trechos,
tl'ibutarios. Cuando los viajeros tranquilizados al vel' h~lIamos p~I' fin con extremado jtíhilo el camino pert.! buen tiempo de que han gozado en )a Ilanlll'a, se d.ldo. Semejan:: tt'ansicion, aunque tan stÍbita, nada
deciden á no esperal' que acabe el dia sin pasal' e/ t~en.e de estl'ano p¡]J'a el montañés, quien eslá famiSomporl , y despues de habel' descansado algullas ho- hal'lzado con ella. desde mucho tiempo
.
, y sab e que
ras se encaminan á esta pp-ligrosa cima, no tardan la.s dudosas c1arldadt's que adelantan ó prolongan el
mucho en conocel' que han andado muy impl'ud e ntes, dla en las 1.lamll'as &on casi insens ibl('s y muchas veces
porque extl'aviados allá en medio de unos campos de nulas e~ cJel'los pal'ajes de las monlañas, los que de
nieve, precisados á acol'tM d paso, atel'idos d~ fl'io, /a oscurIdad pasan á una luz dt~eidida y de esta á una
;l cada instante se ven en peligro de quedal' sepultados noche cerrada.
cI--ebajo de la nieve que se del'l'Íte, ó arl'ebatados por
La~ pe?dientcs de los Pirineos pertenecientes á
la gran cantidad de escarcha que cae silbando y remo- FrancIa, tIenen supel'ionnentc 1In bosqne de auelos
tina al tocal' al suelo pal'a caer luego en masas enor- y hayas del mas sombrío é iml)onf'nle aspecto
.
.
que' se
mes á los valles llevando á ellos la desolacion y el es- pned e Imagmal', Entre los pinos, Jos bojes y los ene-
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hl'os, se mezclan y confunden la c1emátidas, hiedl'as,

bil' están actualmente convertidos en un verjel

Cll-

J tudo génel'o de esas plantas de tallo delgado) capl'j. biel'lo de rosales, lilaces, y tiernos céspedes y sum·
choso, que s(~ alargan, enlazan, cruzan, y dan mil
vueltas pOI' las I'ocas y ál'boles desal'l'aigados , juegan
con las ramas vírgenes. y sub(-'n hasta la cima de esos
agigantados ál'boles tan antigllos como el mundo, Cel'ca del manantial del ton'ente Gave Aspe que atraviesa
el valle y le da su nOOlul'e, se encnentra la sombl'ía
aldea de UI'dos , yen ningun punto de los Pil'ineos se
ven fOI'mas mas eslrañas, caprichosas é inespel'adas
como las que presentan las ál'Ídas cumbres que domi.
nan á las primel'3s casas francesas. Allí al lado,se ostenta la pequeña ciudad de Bedous, puesta allí como
pOI' al'le mágica, inclinada hácia p,1 torrente de Ors
que amenaza tt'agársela en sus olas, ó sepultarla bajo
las rocas que alTastra su corl'iente desde lo alto de Jos
mont(-'s, El agreste valle de Aspe que no se sometió á
la Fl'ancja hasta qne lo hicieron sus prolectores los
prín c..:pes de Beal'ne, y. obligó á Luís XIII á consel'vade sus IH'ivilegios , se une á la ('omuna de Sal'I'ame
donde Luís XI al cnrnpli,' eon unfl pel'cgrinacion á
Nlra, Sp.ñora, pasó con tuda humildad bajas las lanzas y banderas, teniendo sin duda alguna ventaja ter·
I'cna en pal'ecel' devoto aquel dia.
El dulce y hospitalal'iu aspecto de la ciudad de Pau
es el mas propio para convidar al viajel'o á tomar en
ella descanso, Siendo sencilla y casi gl'acrosa, .par'ece
como dOl'mida en su sosegada opulencia á no animal'la de continuo el I'io, cuyo ruido todavía nos I'ecner·
da t'1 del valle de Gaval'nia y de las cascadas de la
Brecha de Rolando. El castillo de los Albret, cuyo
ol'Ígen se pierde en la confusion de las cl'ónicas , es
actualmente un adorno y un objeto de envanecimiento pal'u la ciudad. Altivo en medio de su glusis, se
llstcnta casi intacto con toda Sll magnífica antigüedad.
Al lauo de las I'llinas de la antigua pnel'ta de hunor se
levanta la tOI'I'e principal, de fOl'ma clladradé:, t'n 1,1
ángulo cOPl'espondiente á la parte dt'1 edificio que con
SllS e~cal'pas, tl'onerillas, almenadas galel'Ías y poterllas, conserva aun todas las apariencias pl'irnitivas
de una inaccesible fOI'taleza. ~:n el ánglllo opuesto hay
otra torl'e sin almenas ni ahel'tlll'a manifiesta. Las hóveuas di' este castillo fueron mudos cÓlIlplict's de los
sllplicios del feudalismo; Enrique de Albret y Antonio
de Borbon cuando reedificaron los <lemas pabellones
desnaturalizaron el carácter y estilo de esta fo"taleza,
dp. modo que no tiene otra apal'Íencia que la de una
mansion de duque ó pal' del siglo XVI; bien que al
paral' la considerac~on en las fachadas int(-,I'iort's ~()r
respondientes al patIO se ven adol'Oosllenos de delicadeza , ventanas elegantes y cinceladas, y medallones,
dehidos á Mal'garita de Naval'fa, todo lo cual aCI'edi la su buen gusto así como las pocas ojivas y estravagantes figl1l'as y capl'ichos de escultura nos I'evelan
qlle dala de la época mas brillante de la arquill'ct ul'a
húl ica. El gusto artístico de la Reina de Naval'l'a 1)J'e1lidió li:\Il1bieD en p,l feliz ol'11ato de la grande escalel'a
qut' cond\l\!e por la sala de annas al aposento t'n que
lIació el bllt'n Enrique. Cuando en medio de estos tétl'icos .'r desolados muros vemos la conclla de tOl'tug<l
ma l'Ítima que il'vió de cuna al monarca beal'llés, sin
tuererlo nos vit'llt~ ~ 1<1 imaginacion la calle dt' la Fel:I'ont, ,'ía, dOllde aquel héroe
tantos I'eencuenlr()!', SItios y balall .ls rué á mOl'jl' asesinado pOI' 1111 f,mático
Los fosos (Id antiguo l:Llstillo que acahamos de dt's~ri·
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bréalos una multitud de plátanos, todu lo que forma
unos deliciosos contol'llos á la fortaleza.

MARCA.
(DON PEDRO DE)

SADIO profesor y teólogo flTancés, nació en' Gante
pueblo del Bearne en 1594, Y nombl'ado en 1615 miembro del consejo supl'emo de Pal'Ís compuesto en la to_
talidad de calvinistas, se portó de tal modo que Luís
XIII le confidó el título de presidente cuando constituyó este mismo consejo en parlamento. Elegido consejel'o de estado en 1639 estuvo encargado por el cardenal de Richelieu de refutar la obra titulada: Optatu.\'
GaLlus, y de dal' á luz la pl'Ímera parte de su tl'atado
de Concordia saet,,,dotii ·('t imperii , et de Libertatió".\'
e ccLes ice gallicanre. Estaba entoncescasado; pero muerta su esposa abrazó el estado eclesiástico, y rué nOIJlbrado obispo de Coussel'ans , despues de seis años de
contestaciones por no quel'erle dal' las bulas los papas
Urbano VIII é Inocencio X hasta que se hubo retractado de varios pasajes de su libro. En el intervalo,
esto es desde últimos deabl'ilde 1644, hasta 1651, vino
á mandar en Cataluña en nombl'e y corno visiladur
genel'al Ó comisionado regio del I'ey de Francia Luís
XIV, habiendo sabido gl'anjeal'se con su buen compOl'tamiento el apl'ecio de sus habitantes. Llamado
des\Jues á la silla arzobispal de Tolosa expel'imt'n1ó
nuevas dificultades por pal'te de la cOl'te I'omana, y
solo logl'ó v(~ncerlas mostrandu mucho celo para que
I'! elt'ro francés admitiese la bula expedida pOI' Inocellcio X contl'a Jansenio obispo de lpl'l'fo., Habiéndo11' ('onfet'ido s\lcP'sivamenle dos obispados sin habel'
resid iuo en lIingllno de ellos, qllel'ia ,'etiral'se de la
cOl'te ." fijal's~ en Sil tillima silla en 1658; pe,'o en esta
":poca It' nOlllbró el rey ministl'O de estado, J luego
arzobisp() de Pal'Ís en 1661 Falleció al elllO siguiente
cuando rt'cibia las bulas que le daball la investidura
de su ültirna se le. Además de la OUt a que hemos citadu escriuiú otras muchas, entrc ellas las 1;iguiellles:
Di' Pri/JIa/1I LlIgrllll7t'llsi et nlii.l' primal" 1644, (-'/\ 8.°
HI.rtol'fa drL El'O/'/1(' , París, 1650, en folio; Tra{./(/oJ'
teoLógico.I· , .v OpúscuLo.I· , 1669 Y 1681 en 8,°, Prro la
obt'a que le ha hecho famoso elltl'c los españoles es su
ftlrl/'/'(l Ilhprlllinl. 16f)0, segunda edicion, 1680, en
8°. En el prólogo de la Crónica llni"('/'.ral lid P/'inl'ipodo d e Cola/lllla, tomo 5.° se lee lo siguiente, I'f'(iriéndose á lo (IUC dice el P . FI', Jaime Villallueva, dt~
la ót'den d e Sto. Domingo, en su rÚlje lilcmriu ri IlI.\'
igLesia.\' dI' E I'pfl ñfl , tomu sexto\ carta cincuenta. "No
hay en Cataluña biblioteca gran(ip ni »eCjlleí'ía donde
nu se halle IIn ejl"l11plal' de la obl'a tilulada /J1(II( ' (l
hi.rpa/lictl. PI'lIé))3 evidente de la loable codicia de t'sos
natlll'ales por sabel' las alltigllallas civiles y t'clesiásticas de su patria . Plles á la pal' de esto, toda\'ía t'stá
por publicar, y lo está ya casi dos siglos, la 2 a y aa
part(-' de la C,.ÓIll('{/ dc Catalllña escrita pOI' Gerónimu
PlIjadt's, llena de documentos preciusos , que á todos \endl'ian muy bit>n : crónica qu e 1"1 autor' de
la llJ(/I'('fl hi.\/)(IlIj('{l apreció mucho, y hallándose por
acá como vi:sitadn" ¡'(-'gio desde 1644 hasta 1651, la pL·
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dió al mismo Plljades: que aun vivia ~ y se la llevó á
París. 'Esta dádiv~ ~),arece~'á incl'eible. al que considere
que el que la reclbJO pago el heneficlo con el orgullo
PUJadnii in.\"citia notatllr, que se lee en el índice de
la Marra. Bien que esto no es de Pedro de Marca sino
de Balucio , que publicó y adicionó aquella obra, y en
ella y en otras ( Binoria del Bl'arne y Disqui.l"lciones
sobre Momerrtltr ) se aprovechó de los documentos
qne Pnjades estuvo recogiendo pOI' espacio de medio
siglo . como asesol' del duque de Cardona, de los archivos de Aragon, Valencia, Rosellon , Conflent, elc.,
los cllales aquel fl'ancés disfl'utó como si él por sí misHlO hubipse visitado ~stos
lugares. Llevada pues á
París la CJ'émica manuscl'ita, nada mas se snpo ya
de ella, ni en Cataluña la vió nadie, hasta que en 1720,
hallándose en aquella capital el obispo de Gel'ona don
José Taherner y Dardena )Jor asuntos de su familia,
100"ró que en la biblioteca real, á donde habian ido á
o
.
paral' aquellos libros, se le permitiese sacar una COpia
de ellos. Esta única copia de que se tiene nolicia. para en el al'chivo del SI'. mal'qués de Villel, como hen-'del'o pOI' su esposa de la casa de Tabel'nel'.)) Hasta
aquÍ pI P. Villanllcva. Yen el prólogo del tomo sn de
la citada obra de la CI'ónica universal de Calaluña
niladen sus editores lo que sigue: "Acabamos de sabel'
que en el periódico r.'ancés titulado Le Pllbli('~tellr
da Departement des Piré1Z~e.\· orientales, del dla 23
de junio de este año, se queja el el'udito l\lt' . Renart
de San Maló de que se aCllSE' al SI'. Mal'ca de habel'
abusado de su posicion política para Jleval'se de Cataluña varios manuscritos. Hemos creído tÍtil copiar
aquí el arlÍculo de dicho pel'Íódico.» Trasladan dicho
al'tículo y el docnmenlo en (Ine pretende apoyar MI'.
Renélrt la ju);tificacion del SI'. Marca, y luegu continuan : «Lo gue nosotros hemos dicho no ha sido sin
1)I'ncbas; ni bemos seguido ligeramente lo que .han
aseglll'ado varios escritores españoles y atestigua
una tradicion constante. Nos hemos apoyado no
solamente en el testimonio de su coetáneo el historiado,' Roig y Jalpi, sino en lo qlw hizo presente ;l S. M
d rey de España el hijo del mismo Dr- PlIjades en
\lna representacion que imprimió ... " etc. A ('sto podemos añadi., que consta en el al'chivo de Ripoll que
el S,, Marca se llevó de allí val'Íos manuscritos: que
volvió algunos; pel'o no consta que todos.-Los al'chiV~I'OS de la corona de Aragon siempre han cl'eido que
d esde el tiempo de dicho SI'. Mal'ca es cuando han faltarlo muchas hojas del IJI'ecioso libro de los Feudos
etc. Y la misma ÍlIstruccion que dió el SI'. Marca al
DI'. Pont, al' ríba copiada ( es la misma que cita 1\11'.
Renart en defensa del SI' Marca), prueba hasta la evi_
dencia que dicho Sr. al'7.0bispo se llevaba algunos rnanuscl'itos de los al'chivos de Cataluña áBal'celona donde vivia; y que aun desplles de haher tenido que
p artir para Francia se valia del vil'ey de Cataluña mal'qllés de MOl'tara para que le enviara alguno de los
que habia dejado en Bal'celona. Pero aunque r ealmente el SI'. Marca estuviese muy distante de la )'elajada
mOl'al de algunos lileratos que no tienen pOI' falta ni
accion vil l'obar un libro ó manuscrito r3l'0, ¿cuántos
slIhaltel'nos tendria siendo virey ó comisal'io I'egio de
Cataluña, que en su nombre, y quizá sin su consentimiento, se Ilevarian de los at'chivos tales manuscritns? El SI' . Marca estuvo meses entel'Os en el célehre
monasterio de San Gerónimo de la Murta, á dos le-

guas de llarcelona, en coya deHcioso sitio, clrc~ él
de S~l ra,,?o~a obr~ ~Jarca
Hl.l"pantCa. En dIcho monaslel'lo eXlstla la blbltoteca
del erudito catalan el DI' . Jaime Vila , CllJa mas preciosa parte era de mannscritos r~ros y originales pel'tenecientes á la hislol'Ía de Cataluña; de los cuales se
sil'vió el dicho Dr. Vila para formal' val'ias obras, y
esprcialmente los dos tomos en fólio que contienen
2300 escudos de armas y ~on como un Nobiliario de
Catalll'-ia. y es una tradicion en aquel monasterio ,
notada por algunos monges en el al'chivo, que el Seuor l\1al'ca se llevó varios lihros impl'esos y manl.lscritos de dicha biblioteca. Finalmente no es nnevo este
despojo, consiguiente á todas las invasiones que han
hecho los francese1\ en España. Doscientos setenta y
dos cajones de preciosos documentos se lIevéll'on del
al'chivo real de Simancas , sin contal' los de olros establecimientos, en la guerra llamada de la lndepend
encia, que I'eclamó despnes nnestl'o gobierno y qlliera Dios hayan vuelto todos, y no haya sucedido como
en muchas pinturas y otros objetos preciosos que no
se han podido recobrar, como por ejemplo varios
cuadros de los céleh,'es pintol'es Juncosa y Viladomat,
que se llevaron del monastel'io de cal'tujos de Montealegl'e etc.>

I m~sm,o .que escl'i~ió parte

QUINTANA
(DON MANUEL JaSE).

MADRID, patria de tantos famosos españoles, lo es
tambien del célebre poeta é ilustl'e ciudadano don Manuel José Quintana. Nació este ingenio el dia 11 de
alu'il de 1772; desplles de habel' hecho sus primcl'os
estudios en esta cOI'te, aprendió la latinidad en Córdoba, la retórica y filosofía en el seminal'io concilial'
de Salamanca y el del'echo civil y canólllcoen la lIniversidad de la misma.
Dedicóse con preferencia desde Sil pl'imera juventud á la poesía, á la elocuencia y á la hist()J'ia, e n qlle
tuvo por maestros á Melendez, Estala y Cienfllegos .
I~mpezó á dal'se á conocel' por los aoos de 1795 con
algunas composiciones líricas; en 1801 dió al leall'o
la h'agedia del Duque de Viseo, imitado de un drama
inglés, que se I'epresentó en el coliseo de la C1'l1z. En
1802 publicó un Tomo de Poe.r[as, l'eimpl'esas despues diferentes veces, y por el mismo tiempo escribió, como principal redactol', en el periódico lilulcrdo
V ariedade.r de ciencia.\", literatura y artes. Despues
dió á luz el P elayo, tragedia repl'esentada pn los Caños del Pel'al en enero de 1805. En 1807 publicó el tomo primel'o de las Vidas de EJpañoles céle bre.r . En
1808 , la coleccíon en tl'es tomos de Poesías selectas
('astellanas , d ~sde el tiempo de Jllall de Mena hasta
nllestros dias. En el mismo año dió á luz sus OdUJ' tí
E\paña libre y á otros al'gllmentos de igual natlll'aleza,
y entonces escrihió tambien en el Semanario patriótico , periódico político, emprendido en compañía de
otl'OS amigos pal'a fomental' y soslener el espíritu de
independencia contra la invasion francesa. A nombre
de los difel'entes gobiernos que sé sucedieron durante
la guerl'3 de la independencia, publicó el señor Quintalla varios ManiJieJ·to ... , Proclamas y Decretas ; y en
los años de 1830 y 1833 dió á luz otra coleccion de
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Poerlas ,I'f'tec[a,\' castctLantl.\', aumentada con diferen-

tes ilustl'aciones cdlÍcas y con dos lomos de poesía
épica antigua: el tumo segundo de las Pidas de E.I'pailales célebre.\' en 1830, y el tomo tercero en 1833.
El señor Quintana es individuo de la rcal Academia
de San Fernando y de otl'as socit!dades económicas y
litel'al'ias.
Graduado en ambos del'echos y recihido de abogado , el pl'imer empleo que tuvo rué el de agente fiscal
de la junta de comercio, despues censor de teatros; y
sucesivamente oficial mayol' de la secl'etal'Ía genel'al
de la Junta central, secretario del I'ey con ejel'cicio de
decretos, secl'etal'io de la InteqH'etacion de lenguas,
vocal de la suprema Junta de censura en la primel'a
época de las CÓI'tes, y tambien indiviullo de la comisipn nombrada para la fOI'macion del nuevo plan de
estudios, en la que rué encargado de extender todos
los h'abajus que se pl'esentamn al gobiemo y se apr~
bamn despues por las Córt!"s.
De resultas de los acontecimientos de 1814 padeció
una prision de seis años, al cabo de los cuales, I'establecido el gobiel'llo cunstitucional, volvió it sel' secretario de la Inter'pretacion de lenguas y vocal de la supl'ema Junta de cenSIlI'a. For'mada la Dil'ecciongcneral
de estud ios en 1821 , fué hecho presidente de elJa ,
hasta qu e en 1823 fué abolido oh'a Vt'Z el sistema constitucional, y por consiguiente el señal' Quintana vuelto á sel' despojado de sus empleos'y de todo influjo
püblico.
R elil'óse enlonces á un pueblo de Exln:míldlll'a ,
donde residía su familia pater'na, y allí vivió hasta
setiembre de 1828, en que se le pel'mitió I'estituil'se á
Madl'id á continum; sus trabajos y estudios lilerarios.
Al año siguiente fué nombrado vocal de la Junta del
museo de ciencias naturales, y despues en 1833 I'establecido en su antiguo empleo de sect'etario de la interpretacion de lenguas. Ultimamente fué elevado á la
dignidad de prócer del r'eino y nombl'ado ministro del
consejo real.
Respira en todas las composiciones de este poeta
IIn carácter eminentemente palr'iótico, siernpl'e unido
á la mas profunda filosofía: él es la divisa peculial' oe
sus cantares y la causa de su inmensa popularidad.
La musa de Quintana, tan conocida en España y en
América, rara vez se entusiasma con Otl'OS acentos
que los de la patl'ia y la libertad. Por' eso es tan cara
á los españoll'!s; por eso es tan verdadel'amentc nacional.

1.
HEROICIDAD DE GUZMAN EL BUENO EN

T~RIFA.

( Vidas de Españoles célebres. )

Entre los pel'sonajes malvados que hubo en aquel
siglo, y los produjo muy malos, debe distinguirse el
infante don Juan, uno de los hermanos del r'ey (1) ;
inquieto, turbulento, sin lealtad y sin constancia, habia abandonado á su padre por su hermano, y des(1) Sucedió el beróico lance que aquí se refiere en el reinado de
don Sancho el J v, llamado el Bra'IJo, en tos últimos aiíos del siglo
d ' cimotercio, poco despues de la guerra ch·j( q~e suscitó contra su
)l3dre don Alonso el Sabio.

pues á su hermanu pOI' su padl'e. En el reinado d e
Sallcho fué siempre uno de los atizadores de la discordia , sin que e l rjgol' pudiese cscal'mertarlp , ni conlenel'le el ravol'. A cualquieJ'a soplo de esperanza, pUl'
vana y vaga que rue5e, mudaba de senda y de partid'o ,
no I'e pal'ando jamás en los medios de conspguil' sus
fines, pOI' injustos y alroces que fuesen: alllhic.osu
sin capacidad, faccioso sin valol', y digno siempre
del odio y del desprecio de todos los par'lidos. Acababa el I'ey su hermano de dade Ijbel'tad de la prision á
que le condenó en Alfar'o, cuando la muel'te del señor
de Vizcaya, cuyo cómplice habia sido. Ni el juramento que entonces hizo de mantener'se fiel, ni la autoridad y consideracion que le dieron en el gobierno, pudieron sosegarle. A Iborotóse ele nuevo, y no pudiendo
mantenel'se en Castilla, se huyó á POl,tugál , de donde
aquel I'ey le mandó salil' pOI' respeto á don Sancho.
De allí se embarcó, y llegó ú Tángel', y ofreció SIIS
servicios al I'cy de MalTuecos Aben Jacob, que pensaba entonces hacel' guelTa al rey de Castilla. Le ,'ccibió con todo honor y corlesía , y le envió en compañía dI: su primo Amil' al frcnte de cinco mil ginetes ,
con los cuales pasaron el estt'echo, y se pusieron sobl":
Tarifa.
Tental'on pl'imeramente la lealtad del alcaide, Off'Cciéndole un tesoro si les daba la villa; y la vil propuesta fué desechada con indignacion. Atacanla df'Spllé~
con lodos los ar'tificios que el at'te y la animosidad les
sllgiriel'on; mas fueron animosamente rechazados. Dejan pasal' algunos dias , y ruanireslando á Guzrllan el
desampal'o en que ie dejan los sllyos , y los socorros y
ahundancia que pueden venj .. á ellos, le proponen
que plles habia hecho desprecio de las riquezas que le
ciaban, si él partia con ellos su leso 1'0 , descercarían
la villa. «Los huenos caballeros, respondió Gtizman,
ni compl'an ni vc~nden la "icloria. » Furiosos los moros
se apr'estaban nlle\'amt'nle al asalto, cuando el inicuo
infante aCllde á otl'O medio mas podel'oso para vencel'
la conslancia del caudillo.
Tenia en Sil poder' al hiju mayol' ele Gnzman ~ que
sus padl't's le habian confiado ant eriol'mente para que
le llevase á la corte de Por'tllhal, con cuyo I'~y tenian
deudo. En vez de dejarlo allí, le llevó al Africa , y le
trajo á España consigo; y enlonct>s le cl'cyó instl'umento seguro para el logl'o de sus fines. Sacólf' maniatado de la tienda donde le tpnía, y se II'! pl'e~t'ntú
al padre, inlimándole que si no rendia la plaza, le
matarian á su vista. No el'a esla la pI'imt'ra \'t'Z qlle el
inraml' usaba de este abominable l'eCUI'SO. Ya en lo~
tiempos de Sll padre, para éllTancal' de su obediencia
á Zamora, habia cogido un hijo de la alcaidesa d('1
Alcázar, y p,'esentándole con la misma intirnacion.
habia logrado que se le r'i nel iese. Pero en esta ocasiOll
su bal'barie era sin compar'acion mas horrible , JHH'~
con la humanidad y la jllsticia violaba á un liPJOpo la
amistad, el honol' y la confianza. Al ver el hijo, al
oÍl' sus gemidos, y al escuchar' las palabras del asesino, las lágl'imas vinieron á los ojos del padre; pero la
fe jm'ada all'ey , la salud de la patria, la indignacioll
p,'oducida por' aquella conducla tan eXf'cl'able, luchan
con la natur'aleza, y vencen, mostrándose el hl!l'oe
entero contra la injquidad de los hombrt' s y d rigoT
de la fortuna. «No engendr'é yo hijo, prol'umpió, para que fuese contl'a mi tíel'l'a; antes engendré hijo á
mi patria para qne fuese contra lodos los enemigos d e
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ella. Si don Juan le diese muerte, á mi dará gloria, á
mi hijo verdadel'a vida, y á él etel'D<l infamia en el
mundo, y condenacion etel'Oa despucs de muel'to. Y
para que vean cllan I,!jos estDy de l'ClH.lil' la plaza, y
faltar á mi deber, allá va mi cuchillo, si acaso les
falta arma para completar su atrocidad.) Dicho esto,
sacó el cuchillo que llevaba él la cintura, le al'rojó al
campo, y se I'etiró al castillo.
Sentóse á comel' con su esposa, I'epr\l miendo el dotor en el pecho, para que no saliese al rostro. EnLretanto el infante, desespel'ado y rabioso hizo degollar
la víctima, á cllyo sacl'ificio los cristianos que estaban en el rnlll'O, pl'orumpieron en alm'idos. Salió al
ruido Gl1zman , y ciel'to de donde nacia, volvió á la
mesa diciendo: "Cuidé qne los enemigos entraban en
Tal'ifa.) De allí á poco lus mOI'OS, desconfiados de
allanal' su constancia, y lemiendo el socol'ro qne ya
venia de Sevilla á lus sitiados, levantaron el cel'co que
habia durado seis meses, y se volvieron á Afriea sin
mas fruto que la ignominia y el horrO!' que su execrable conducta merecia.
La fama de aquel hecho llenó al instante Loda España , y llegó á los oidos del rey. Enfel'mo á la sazon
en Alcalá de Henal'es, desde allí escribió á Guzman
una carta en demostracion de agl'adecimiento pOI' la
insigne deft!nsa que habia hecho de Tarifa. Compárale
en ella tí Abraham, le confil'lJla el renombl'e de Bueno,
que ya el público le daba por SIlS v it,tlld es ; le promete
mercedes corl'espondientes á Sil lel1ltad, y le manda
que venga á verle, escl1sGÍndose de no ir él á buscarle en pel'suoa pOI' su dolencia. Don Alonso, luego
que se desembal'azó del tropel de amigos y pal'ientes,
que de toclas pal'Les del reino acudieron á darle el parabien y pésame de su hazaña, vino á Castilla con
gl'ancJe acompañamiento. Salian á vede las gentes á los
caminos: señalábanle con el dedo por las calles: hasta las doncellas I'ecatadas pedian licencia á sus padl'es
para il')" sacial' sus ojos, viendo á aquel varon insigne
que tan grande ejemplo de entel'eza habia dado. Al ilegal' á Alcalá salió la corte toda á su encuentl'O por
mandado dell'ey, y Sanchu al recibirlo, dijo á los donceles y cabal1el'os que eslaban pl'eseotes: «Aprended.
caballeros, á sacal' labores de bondad; cerca teneis el
dechado.) A estas palabras de favor y de gracia añadió mercedes y pl'ivilegios magníficos; y entonces rué
cuan do le hizo donacion pal'a sí y sus descendientes,
de toda la tiel'l'a q\le costea la Andalucía, entre las desembocaduras del Guadalql1ivil' y Guadalete.

EL VIZCACHO.
«S.\LBIOS de San Pe(II'o, aldehuela situada en la falda de ullas colinas á seis leguas de Buenos Ail'f-!s. Los
·demas cazadores iban á píe, siendo YI) el LÍoico que
iha montado, fatal detel'minacion ql1e tomé á despecho de las advel'tencias de mis compañel'os. Hacia mas de hora y media qlle caminábamos cuando
empezó á ponerse el sol. Habíamos andadu COSJ de dos
1'gU 1S y bajábamos pOI' tina pendiente bastante I'ápida, cualldo don Alfonso me hizo nolar en el otl'O ex
tl'emo de una p-xteosa Ilanul'a bastante esté .. il (fue debíamos atravesal', eltecbo de I1l1a habitacion oculta
entre al'bu tos. Sin verla la hallé hel'ffiosísilHa, solo

porque en ella IIOS aguardaba la linda Inesilla. No pu ..
de rf'sistil' á mi impaciencia, y dando espolazo al ca ...
bailo adelantéme á todo escape. En vano á gl'itos me
llamaban mis compañeros, diciendo que no atravesase el llano y Jos aguardase, pues ni siquiera volví la
cabeza~ dejándolos á mucha distancia en un abriJ" de
ojos.
La llanura tendl'Ía como media legua de extension,
estaba cubierta de nna yel'becilla fina, rara yamarilienta, como desecada por lus rayos del sol; y á trechos algunos desnudos matolTales de pddicas mimosas
ó sensitivas cl'eóan bajo la sombra de lIDOS mezquinos arbustos. Aquel suelo arenoso, eslél'il yabrasado por el sol se me I'epresentaba ser tel'l'cno del Afríca, bien que lejos de causarme pena, me alegl'aba pOI'
la facilidad qne tendría en atravesadu en menos de
diez minutos: pues Int'silla me estaba aguardando al
otro lado.
Sin embal'go ... de repente mi eaballo ,acila, tropieza, y la tielTa se hunde bajo sus pies cayendo medio enterl'ado cumo en tina trampa. Por fortuna nj yo
ni el caballo quedamos hel'idus, con que pude ayudarle y sacarl!' sallo y sal~o (Iel agnjem en (Ille se habia Itundido. Monté otl'a vez y quise pt'Osegnir y acabal' mi camino, mayol'mente hallándome solo fl unos
cincuenta pasos de la habitacion, y hasta me pareció
haber visto como Inesilla me hacia señas con el pañuelo blanco desde una ventana; pet'O con todos mis
esfuerzos no pude hace!' adelantal' UJI paso á mi cabalgadura, que á p(~sal' del látigo y la espuela se plantó inmóvil comu ulla muralla. Aunque me apeé y la
tiré de las den das no quiso moverse del sitio: ya puede figtll'al'se mi impaciencia: tenia á Inesilla á la vista , que continuaba haciéndome señas con el pañuelo,
y no me el'a dado accl'carme á ella.
ConvenciJo de la imposibilidad de vencer la terquedad del caballo, resolví abandonarlo al azar de
sel' pl'esa de los jagllal'es y marcharme á pie; pero
apenas huhc andado diez pasos que sentí temblar el
suelo bajo de mis pies, en st:gujda se hundió conmigo,
y éleme otl'a ~vez metido en un agujero.
Este nuevo contratiempo me dejó admirado, pero
no me acobal'.dó , y cubiel'to de polvo y chasql1eado,
viendo con ello mal puesta la elegancia de mi traje de
cazadOl', levantéme y pasé adelante; á seis pasos repítese el accidente con la diferencia de que esta vez caí
en un pozo de mas de seis pies de profundidad; por
lo que me costó sumo trabajo el levanlarnw y salir.
. Así que hube salido ví que mi caballo pel'manecia en
la misma inmovilidad, y entonces conocí que el pobl'e animal que el'a del país podría lenel' muy buenas
razones para quedal' allí plantado como un mojono
Sin embargo veia bamboleal' aun t!1 pañllelo blanco, y
me estimnlú á avanzal' y á caer de nuevo y hllndil'lllp.
á los ll'es pasos C')ffiO IIna sombl'a chinesca. Pero e ta
vez no pude levantarme ni hastal'On todos mis esfllel'zos á sacal'l1le dd atolladero, así me qued é Inllel'to
de cansancio tendido y medio cnLcl'I'ado en la al'ena,
echando maldieiones al pañuelo blanco que ya no me
f'l'a dado vel'.
Decir el ctl.mulo dp pellsamientos ll1 stimosos y ol'iginales que CI'l1Zal'On 1)01' mi celebro dUl'ante IIn CIHlI::
to de hora que pf'l'mant'cí en silllacion tan triste, es
imp()~ible, y además aSllnlo tel'riblc para d que
lo tome seriamente y cómico en derna~ía para el que
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10 considere por el lado burlesco, Al fin oí voces cerca de mí ; levanté los ojos y ví á tres extranjel'Os que
venian donde yo estaba con todas las precauciones
imaginables, y tanteando el terJ'eno con unos largos
palos felTados que llevaban consigo. EI'an estos unos
criados que me envió Inesilla así que conoció que yo
no entendia las señas que me e¡,tuvo haciendo con el
pañuelo de que no avan1.Bse un solo paso. Sacál'onme
de mi mad,'iguera, Juego hiciel'On volverse al caballo
pOI' donde habíamos venido, á]o que el animal no
opuso la menor resistencia, cosa que no dejó de admil'anne. "Esto proviene, díjome el picador de Inesi·
lIa, de que el animal conoce el Vizcacho.-Y qué "Viene
á sel' el Vizcacho?-Es el animal que ha minado el
terreno ' en qlle ,tuvisteis la impl'lldencia de meteros,
es el lepu.\' vizcacia de Gmelin ; en una palabt'a es un
animal del que vuestros naturalistas de Elll'opa han
hecho un nuevo género colocán,d olo entre el del puerco de India yel de la Chinchilla.
Paréct'me que sois natlll'alista ?-Como pudiera no
serlo teniendo la pl'Ofesion de; cazador, habitando un
país casi v jl'gen , el mas férti I y I'ico q!le haya en el
globo así en animales como en plantas, y además teniendo cuando se me antoja á mi disposicion la llave
de la hiblioteca de nuesh'a casa?»
Despues de esta especie de eXOI'dio qlliso segura·
mente darme pruebas de que no sin motivo se tenia
pOI' naturalista, pues continlló en estns términos:
«Las vizcacheras son para Jos qpe vivimos en t'1 BI'asil y todo el mediodía amel'jcnno hasta el país de los
Patagones, lo que la¡, cOClp.jeras pal'a Jos ellrq,pt'OS ;
cuando lino tiene la dicha de tener una cerca de su
casa, se aprovecha de eJla , pef'O se guarda muy bien
de destruida, á pesar de los inconvenientes que le
resultan al viajero que no sabe distinguirlas, Así los
v izcachos, que vamos á caza l' lo mismo que vosotros
haceis con los conejos, so~ un bocado sumamente
sabroso, y á mas sus pieles dan mucha utilidad á los
fabricantes de sombreros. Los vizcachos viven en numel'osas reuniones, solo habitan en las llanuras, en
las que saben minal' y formarse Illadl'igucl'as maravillosamente dispuestas. Un agujero existente al pie de
un tronco ó de un pt'queño matorral es la tinica entl'ada qu e hay practicahle , la que comunica con infitas galerías que se I~xtienden en dil'eccion paralela al
suelo á cuatl'O Ó cinco pulgadas de profundidad, á
tl'echos es to" conductos dan á linos grandes almacenes
cil'cldares, llenos de ypl'bas, corteza y pl'ovisiones paf'a cuando Jlega el invierno. Al lado del almacen hay
como {lOa escalel'a espil'al que lleva al piso mas inreI'iol' y en este vive 'el vizcacho con toda su famili-a. Ya
sabeís como está hecho ya que bajasleis á él.
-Muy bien: decidme ahora algo del anima1.-En
cuanto á la generalidad de sus formas, tiene mucha
analogía con el puel'co de Indias, pero es algo mas
pl'Olong:¡do y muchísimo mas gl'lleso puesto que pesa
de seis á doce libras: tiene la cabeza voluminosa y
algo complanada supcI'iol'mp.nte, el hocico corto y velludo , con bigotes gruesos, recios y negros, sus carrillos tambien gl'uesos y carnosos, el cue]Jo muy COI"
to, las orejas derechas y de figura elíptica de dos pulgaU¡:II; Y IDt'dia de largo, el cuerpo achatado, cubierto
de pelos la rgos y suaves de colol' gris con mezcla de
blanco y oscuro en la parte superior ó dOl'sal y blanco en la in fe r'ior ó abdominal. La parte superiol' de la
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cabeza es de COIOl~ negro muy subido, con una faja
ancha que en cada lado se extiende irregularmente
desde el hocico que es negro hasta la pal'te posterior
oel OJO. Tiene la cola medianamente lal'ga, y comprimida pOI' los lados, y las patas con cuatro dedos en
las anteriores y tres en las posteriol'es. Por lo demas
este animal no está dotado de grande instinto, y no
sale de su madl'iguera sino durante la noche. Pertenece á la clase de los roedores y es su alimentacion
plll'amente vegetaL » En esto llegamos á la casa, é Tnesilla me alargó la mano: con ella estahan mis compañer'os que habian llegado á pie hacia ya dos hOI'as.

(Corresp. particular.)

CASSEL.
CASSEL debe entl'al' en el numero de las ciudades
mas hel'wosas de Alemania, así por la val'jedad de
suS' pnntos de vista y asppcl.o pintol'esco de sus cercanías, como pOI' la elegancia de las casas y otros edificios. El rio Fulda , que con sus aguCls divide la po·.
blacion en dos pal'tes, sel'pentea por un valle delicioso, cuyas riberas tient'n cOlllunicaciou pOI' medio de
un IleI'mOSO puente de piedl'a de linos ciento y veinte pasos de extension. Aunql1e esta poblacioll apenas
consta de veinte y cinco mil almas., contiene nmnerosos estahlecimientos plíblicos; y en pal,ticular lo que
se llama la ciudad nneva abunda en edificios notables
por el gusto y elegancia ('on que fueron edificados.
Entre ellos existe el palacio Electoral, el Mllseo , que
acaso sea el mas bello e\.liticio de aquella parte de Alemanin, y cuya fachada liene nada menos que 290 pies
de anchura: en esta misma porcion de ciudad son de
admit'ar la plaza Real, y la de Federico, pues la primera llama la atencion del eXll'anjpro pOI' su magní.
fico eco, y la segunda pOI' Sil bella estatua de mál'mol
que I'epresenta al landgrave Fedel'ico 11.
La pal'te llamada ciudad antigua St' da á conocer'
muy fácilmente pOI' sus callf's sucias, estrechas y sinuosas. Las casas son en ella mas antíguas, los edifi·
cios grandes son mas góticos y de diferente estilo, tales son el castillo, el hORrital, la antigua casa municipal , y los templos. AqUÍ existe realmente el barrio
Aleman. La ciudad nllevn, edificada durante el efímero reinado de Westfalia descubre á primera vista
el gusto y estilo fl'ancés.
Dejarémos de mencionar los arrabales de Leipsik,
Francfol't y Vilhemshohel', aunque no carecen de objetos interesantes para el clII'ioso viajel'O. De todos los
monumentos de Cassel que acabamos de enumerar,
solo nos detendl'émos un momento en la iglesia de San
Martin , no solo por las memorias que encierra sino
por el mérito arquitectónico de la portada, de la tOI're, y de los mausoleos qllf' allí se enciel'ran.
El templo de San l\Ial'tin está dedicado al culto
católico, hállase situado en la ciudad antigua en una
gran plaza á la que da la entrada principal. A mano
del'echa de la portada elévase una magnífica torre cnadl'angular , la que termina en forma de cüpl1]a y remata en una CI'UZ . En l ima de la segunda ventana hay
una sel'Íe de pilastl'¡¡s, cu y os capiteles se unen por medio de unos arcos de modo que dan la vuelta á toda la
circunfel'e ncia de la tOITe. La platafol'ma inferior está c ircuida por un a inm en sa balau!-,lrada de forma
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rectangular, trabajada con pl'irlloroso artificio, A unos
cincuenta pies mas arJ'iba de este baleon hay otl'a pi ataforma con su balaustrada de figura octágona ,tl'abajada con la misma delicadeza y eleg:lllcia que la inferi.lr; por último en la pal'te mas superiol', junto al
arl'anque de la misma cLipula hay una tel'cera barandilla de hiel'I'o,
Si lo I'estante del edificio estuviese en relacioll con
este tl'OZO de al'quitectlll'a germánica, sin duda Plldiera el templo de San Mat,tin compal'al'se á las catedrales de CI)lonia y de Spil'a , pel'O desgl'aciadamente
las caras latel'ales no corl'espondt'n á la magnificencia del carnpa~ario; y en cuanto á las pal'tes intel'Íores presentan la misma deslludez q\le se obseJ'Va en
los templos protestantes del resto dt! la ciudad.
Hemos dicho que este templo I'enovaba varias memorias ,- yen efecto t!O él existen las tumbas de los
electores, y ent/'e ellas la de Felipe el1\1agnánimo,
que fué admirado por toda la Alemania luterana, á
causa de sus hechos dlll'ante las tlll'bulencias de la reforma, habiéndose además hecho célebre pOI' las disputas que tuvo con el empel'ador Cál'1os V. Aunque
en un pl'incipio Felipe fué enemigo de Ll1te/'O, dt'sdp.
que asistió al famoso Concilio de Worrns se convil'tió en uno de sus mas ardientes pal'tidal'ios. Deseando
COIlCentl'al' todas las fuerzas de los nl1ew)s I'eligionaríos, y cimental' la union ele que carecian , pl'obó en
vano ~n las confel'encias de l\Ip.I'sboul'go, ciudad pequeña de Hesse, de l'ellnil'los secuaces de Zwingli éon

los de Llllel'o ~ plH'S fuel'on vanos todos sus esfuerzos
' y tentativas . Pero fué mas felíz en la liga de Esmalcada, de la que pOI' tres veces fué declal'ado gefe, yen
efecto fué uno de los que mas contl'ibllyeron á afirma.'
en Alemania la independencia de los reformistas.
En sus pl' incipios el templo de que hablamos no
fué dedicado á San Mal,tin, y nn siglo antes de las
guelTas de I'eligion que por tanto tiempo ensangrental'OIl el suelo de Alemania, habiendo hallado un cua.
dl'o con la imágen del Apóstol de las Galjas. puesto
allí segun dicen milagl'Osamente, dett'l'Ininóse abandonar el primel' santo á que estaba dedicado el templo, pOI' este que la mano divina designaba al pal'ecel'
pOI' protector. La fama del milagro atrajo gl'an concurso de pel'egl'inos de Suabia y de FI'anconia, sin
embargo se enconll'ó el antiguo cuadro que dominaba
en el altar mayo!' en la casa de un cUl'a de la aldea
llamada AlmendOl-f y que había muel'lo de repente,
lo que puso en duda la alltenticidad del milagro, y
disminuyó el Dllmel'o de pel'egl'inos, así como e]
de los devotos enfel'mos clIrados por medio del simpie contacto con la milag/'osa imágt'n. Finalmente los
pl'otestanles rompier'on el cuadro del Santo poniendo
UIl tél'mino á la IHíblica cl'edulidad ; y una mano I'pigl'amátíca ptlSO en el sepulcro del cUl'a de AlmendoJ'1'
esta inscl'ipcion.
I(AquÍ yace el cUl'a de Almendorf y San Mal'lin de
CasseJ.»
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llenando de gente y pertrecbos bélicos las galeras que
habia en el puel'to, salió él mismo en persona en bus·
ca dv los nueslros. Noconcuerdan los histol'iadol'cs en
el número de galel'as que habia de una parte y otl'a,
rOR D. i\lUH; U . JOSE QUIYTANA.
aunque todos afil'lnan que eran muchas mas las enemigas. Rogel', viéndolas venil' , bizose á la vela ~ co( Vidas de li:spañoles célebres. )
mo que rehusaba el combate, para alejarlas del puel'Las aguas de Malta fueron el teah'o de la pl'imel'a to: lo cual visto pOI' los napolitanos, les acrecentó el
victoria de Roger. TlIVO aviso de que las galel'as fl'an- ol'gullo de tal manera, que ya denostaban á los catacesas navegaban la vuelta de aquella isla, pal'a so~or- lanes y sicilianos, y les mostl'aban de lejos las sogas
rer la ciudadela sitiada pOI' los al'agoneses , y al lIlS- y cuerdas que habian de sel'vil' á su esclavitud y á sus
tante se dirigió con las suyas á encontrarlas. HaJlólas suplicios. Cuando ya estuvieron en alta mar, saltó
descuidadas en el puel'to; y aunque pudo acometerlas Rogel' en un esquife, y l'ecorl'iendo con él por los buimproviso sin sel' sentido, quiso mas bien esperal' el ques de Sil al'mada , exhortaba á los suyos á la pelea,
dia pal'a la batalla, y les envió UIl esquife á d~cil'les y les señalaba la pompa y la riqueza de los bal'ones y
que se I'Ílldiesen , ó se apel'cibiesen á la pelea: ,SIIl du- caballeros francesf>s, como despojos ciertos de su
da que qniso dal' crédito á sus armas, !nantfestando aliento v su deslt'eza : hecho esto, volvió á subir á su
á los enemigos que desdeñaba los medIOS de la astu- galera, "puso con ]igel'eza incl'cible la escuadl'a en ór'cia , y solo quel'ia valerse del esfuerzo; mas el éxito den de batalla, y partió furiosamente á enconlrar con
tinicamenle podia absolver de temel'al'ia esta biza'l ría. la enemiga
El'an las galeras enemigas veinte, y las suyas diez y
Tl'abóse el combate, que ya pOI' las fuerzas que
ocho; all'ayar' el dia embislieron las u~as c~)Jllas otras, concurrian, ya pOI' la animosidad de los combatieny pelear'on con tanto leson y encal'Dlza~Jen~o, como tes, ya por las consecuencias impol'tantes que tuvo,
si de aquella jornada dependiese la reslltucJOn d.e la fué el mas ihlstre de los que hasta entonces se habian
Sicilia, Medio dia el'a pasado, y aun duraba la accJOn, dado por mal' en aquel tiempo, Animaba á los nuescuando el general francés vjó que sus galel'as cedian, tros el deseo de conservar el dominio y gloria reeieny ~e inclinaban á huir. Llarnábase Gl~i1le~mo Cornel." temente ganados, mientras que los franceses ardian
y estaba dotado de un valol' extraOl'drnal'lo: ~encendl- en ansia de vengar' las afrentas y daños recibidos. Emdo en saña por la flaqueza de los suyos, qm.so aveno bestíanse con fUl'ol" procul'ando romper con el ímpetural'1o todo de una vez, y con denuedo terrtble aco- tl~ J la fuerza la Illm'alla qtle oponian los contl'al'ios;
melió la capitana de Lalll'ia , cr'eyendo librada Sil vic- y afeITadas las galeras por las proas, revolvíanse de
torja en tomal'la ó destruida. Abonlóla pOI' la pl'oa: una parte á otl'a á buscar el lado en que mas pudieél con tina hacha de armas empezó á hacerse camino sen ofender. sin que en tal conflicto yen semejante
pOI' medio de sus enemigos, hiriendo y matanao en cel'cania, se disparase tiro que no fuese mor1al. Pero
ellos: Rogel'le salió al encucnlt'o, y los dos pelearon aunque las fuel'zas del pl'Íncipe eran sllpel'iores á las
entre sí con el esrnel'zo que los distinguia , y el furOl' de Rogel', se vió muy desde el principio del combaque los animaba. En medio de la ,'efriega una azcona te, cuanta ventaja llevaban los soldados PI ácticos f>n
arl'ojada clava á Roger .por, un . pie ~ las tablas del las maniohl'as navales á los cortesanos y caballf~I'os,
navío, y una picdl'a derrIba a GllIlJel'lllO el~ hacha que poco ejercitados en ellas. Algunas de las galel'as enetenia en la mano; entonces el genel'al esp~?~l que ha- migas, que pudiel'on desasil'se, tomal'on la vuelta de
bia podido desclaval'se la azcona, la ,a rroJo a su c~n-I Nápoles con el genovés Enrique de Mal' , qne logró
trario , que atravesado con el~a , cayo sobre la c.l1b,e~·- al fin escaparse. Volaron á su alcance las catalanas, y
ta sin vida. Su muerte acabo de declarar la VIctorIa tomaron diez de ellas con todos los guel'reros que conpOI' los nuestros, que con diez gale:as -~presad?s, Y tenian. Rogel' , desde su navío, animaba á los suyos
rendidas las islas de Gozo. Malta y Llparl ,volvlcl'on al seguimiento, y cuando los sentia flaquear, los ametriunfantes á Sicilia.
nazaba furioso, si dejaban escapar la pl'esa. Entt'etanAlzado con esta vt'ntaja el ánimo. á mayo~es cosas, to se peleaba terriblemente al rededor de la galel'a de
Roger armando cuantas galeras babIa .en la Isla ~ ~o~~ Capua, donde iba el príncipe de Salermo. Allí eslaba
teó con ellas toda la marina de Calabrla, y se dIrlglo la mejor gente, allí los mas bravos caballel'os. Unidos,
el Nápoles, en cuyas cel'caníasse puso com? ~rovocan. apiñados entre sí, formahan un mltro delante de su
do al enemigo. Pal'a mas i.'ritarle se acerco a los mn- catldilLo; y peleando desespel'ados, contl'astaban la
ros, y lanzó sobre la cil1déld tod~ clase ~e armas arro- industria y esfuel'zo de los nuestl'os, y ponian en bajadizds. Despues recorrió la marma occldenlal de Pau- lanza la victOl'ia . Roger, cansado de esta resistencia,
silipo, infestando la costa, saqueando .l~s lugares,:' mandó barrenar la galera, y desfondarla para echartalando y destl'llyenuo los jardines y vwedos de la 1'1- la á pique: ('nlonces el príncipe, temeroso ya de
bel'a. Miraban los napolitanos desde sus murallas es- su muel'te, le hizo llamar y le entregó su espada, pita devastacion, al'dian ya por salil' á castigal' fa sobel'- diéndole la vida, y la de ]os que iban con él. Roger
bia insolente de SIlS contrarios. El rey Cál'los no se le dió la mano, y le pasó á su galera, quedando he·
hallaba allí entonces; mas el pl'Íncipe de Salel'no su chos al mismo tiempo prisioneros el genera] de la esllijo, á quien babia dejado el gobiel'no del estado .en cuadra enemiga Jacobo Brusson , Guillermo Stendarsu ausencia, ansioso de vengal' aquella afl'enta ,hizo do, Y Otl'OS ilustt'es caballeros italianos y provenzales.
armar los barones y caballeros que con él estaban; Y
Ganada la batalla, los nuestros, fieros con el suceso, dieron la vuelta á Nápoles , y presentándose de( 1) Los alcanzó por los años de 1283 y [2~4. siendo almirante de
lante de la ciudad con toda la al'rogancia de su triunAngon por 1'1 rey don Pedro III en la g1lerra contra rárlos de Anjou.
fo, empezaron á excitarla á la sedicion y á la novedad,
que le disputaba la corona de Sicilia .
TalU~FOS NAVALES DE ROGER DE LAUBIA (1).
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Tllffil1ltuál'onse los ffioradol'es, unos pOI' miedo, olros
con deseo de sacudir el yugo fl'ancés, y en altas voces gritaban: «Vtva Roge l' , ml1el'a Cárlos.,. Cosió mucho afan á los ciudadanos amigos del órden contener esta agitacion ; y Rogel' , pel'dida la esperanza de
que el movimiento siguiese, hizo vela pa,'a Mecina.

LOS HÉROES DE BARLETA.

POR

D.

MANUEl'.

JosÉ QUINTANA.

(Vidas de [spaiíoles célchrcs . )

ta estacion de Bal'leta sel'á par'a siempre memo,'a·
'ble ', como un ejemplal' de pacieneia, dI" destl'eza y
de hel'Oismo. Tales par'ecen en la fáhula y en la historia el sitio de Troya, ó la ci,'cullvalacion de Capua.
Los d lIelos singulares y dt~ pocas personas, léI col'tesía
caballeresca con que se trataban los p,'isioneros, la
jactancia y billetes de los generales, lodo da á esta época un aire de liempo hel'óico, que ocupa agradablemente la imaginacion.
El duque de NemotJ\'s, cOllfiado t'n la superiOl'idad
de sus fnel'zas, pensaba hostigal' continuamente á los
nuestros; y el hostigado era él mismo, teniendo que
sufl'il' el desabrimiento de ver á los suyos casi siempre infedores en las escar'amuzas y r'oencuentr'os parciales que tenian, ya sobre f"orTajes y mantenimientos,
ya sobr'e la posesion de los pueblos inmediatos á Barleta. Pero lo que mas alentó los ánimos de los nues·
tr'os , y abatió á los f,'anceses , fueron los dos célebres
desaríos que sucedieron entonces. El pr'imero fué entre españoles y franceses. Confesaban los enemigos que,
el español les era igual en la pel¡>a de á pie, pero de""
cian al mismo tiempo que era mlly inferíor' á caballo;
negábanlo los españoles, y decian que en 'IIna y otra
lucha llevaban ventaja á sus conl1'at'ios, como se estaba experimentando en los encllent"os que dial'iamente oCUl'l'ian. Vino la altercacion á parar en que los
f,'anceses enviaron un mensaje á Rarlela pl'oponiendo,
que si on~e hombr'es de armas espélñoles quer'ian hacer campo con otros tantos de los suyos, ellos estahan
p,'estos á manirestar al mundo cuan superiores les
eran. El mensaje vino nn Itínes 19 de setiembl'e, y el
desarío se aplazaba para el día siguienle, con la condicion de que los rendidos habian de I/uedar prisionel'os. Aceptóse el duelo al punto: diéronse rehenes
de una y otra parte para la seguridad del campo, y el
puesto se señaló en un sitio junto á Arani , á mitad
del camino cnt"c Barleta y Viselo. Escogiéroose de los
nuestros once campeones, entr'e los cuales el mas célebr~ era Diego García de Par'eeles, que á pesar de
tr'es heridas que tenia en la cabeza, quiso asistir á
aquella horHosa contienda Diéronseles las mejores armas, los mejor'es caballo!!; nombr'óseles por' paelr'ino
á Prósper'o Cotonna , la segunda per'sona del ejér'cito:
y ya que estuvieron aderezados, el gran capitan hízolos venir' ante sí, J adelante de los p,'incipales caudillos les dijo: que no pudiendo dudar de la justicia
de Sil causa, de cuan buenos y esforzados caballer'os
eréln , debian cspel'ar con cer'teza la victoria: que se
aco,'délsen qne la gloria y la r'eputacion milital', no
solo de ellos mismos, sino la del ejét-cito, la de la nacion , y la de sus príncipes, dependia de aquel con-

flicto , y por tanto peleasen como buenos, y se ayudasen unos á otros, llevando el pr'opósito de mori,',
antes que volvel' sin glol'ia de la batalla.
Todo lo jUl'aron animosamente, y á la hora señalada ~alieron, acompañados cada uno de los pages, al
lugar' del desario . Llegamn aotes que SIlS contrar'ios,
y luego que estnvieron al fl'ente unos de olrus, los
padrinos les dividieron el sol, J las tl'ompetas dieron
la sei'íal del combate. Arremetieron flll'iosamenle, y del
pl'imer encnentl'o, los nuestr'os derribar'on cuatro
franceses, matándoles los caballos: al segundo los
enemigos derribal'on nno de los españoles, que cayendo entr'e los cuatro franceses que estaban á pie,
y asaltado de todos ellos á 1I~ tiempo, le fué forzoso
,;enelirse. A este punto un español mató a un francés
de nna estocada, y otl'O rindió á su contra rio. Los
dos que se hahian r'endillo de tina pal'te y otra, se
separaron ruera de la lid, cayó olro francés del cabaJlo , y pOI' matal' ó l'endil'le , todos los espafíoles cargar'on sobre él, y lodos los franceses ar'rebatadamente,
á defender'le. He1'Í¡)use de todos modos, con las hachas, con los estoques, con las dlgas: la sangr'e. les
eOlTia por' entre las armas, y el campo se cnhl'ia
con los pedazos ele aeero , que la violencja de los goT,
pes haclu s.a ltar en la tielTa. E.s tr'emecíanse los cit,·
cnnstantes? y esperaban dudosos el éxlto de una lu"
clla que tan tenazmente se sostenia. En esta tercera
refriega los españoles mataron cinco caballos de sus
enemigos, y estos, dos de los nuestr'os. QUf'daban siete f,'anct'ses á pie y dos á caballo, mientras que los es·
pañoles, siendo ocho á caballo J dos á pie, pal'eeia
que nada les quedaba ya , sino echal'se sobre sus adver'sarjos para ganar' la victol'Ía. Acometiel'On, pues,
á concluir la batalla; mas los franceses, atr'incherándose entre los caballos muertos, flanqueados de sns
dos hombres de armas que les quedaban montados, y
asiendo de las lanzas que habia por el suelo, esperaron á sus contl'al'ios , cuyos caballos, espantados á la
vista de los cadáve,"es, se resistian á sus ginetes , y se
negaban á entrar. Va/'ias veces embistiel'On , y otra1\
tantas tnvieron que retr'ocede,': entoncesGarcía de Pa/'edp.s á voces les decia, que se apeasen, y acometiesen
á pie, que él no podia hacel'lo pOI' las heridas que tenia en la cabeza; y al mismo tiempo arremetió con
su caballo á aportillar la trincber'a, y solo por' gl'an
rato estuvo haciendo ~uerTa á sus enemigos. Estos se
defendier'on de él, y le hirier'on el caballo tan malamente, que tnvo que retirar'se pOl'no caer entre ellos.
Mientras él peleélba así, los franceses movian par'tido,
y confesaban que h~bian elTado en decir' que los e~~
pañol es no eran diestros ca ba lIer'os como ellos, y qlte
así podian salil' todos como buenos del campo. A los
mas de los nuestros parecia bien esle partido; mas
Paredes no admitia ningun coneiel'to: decia á sus
compañeros que de ningun modo cumplian con su
honra, sino r'indiendo á aquellos hombres, ya medio
vencidos; y mal enojado de que no siguiesen su dic~
támen , herido como estaba, perdida la espada de la
mano, y no teniendo á puoto otras ar'mas , se volvió
á las pied,'as con las que se habia señalado el tél'mino
del campo, y empezó á lanzar]as contra los franc~·
ses. Parece, alleer esto, que se ven las luchas de los
héroes en Homero y Virgilio , cuando rolas las lanzas
y las espadas, acuden á herirse con aque)]as enormes
piedras, que el esfuerzo de muchos no podia mover'
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de su sitio. Apeál'Onse en fin los españoles; los franceses, viéndolus venil', volviel'on á ofrecer el pal,tiao
de que , la co a quedase así, y ellos saliesen del campo, quedándo e en él los nuestros, y recogiendo paI'a sí los despojos que estaban esparcidos pOI' e] sllelo.
Habia durado la batalla mas de cinco 'hol'as; la noclw
era entt'ada , y Pró pel'o C<YIonna aconsejó á los espa_
ñoles que su honor qnedaba en todo su pnnto , aceptando este partido. Hiziúonlo aSÍ, canjeál'onse los
dos rendidos uno pOI' otl'O, y los franceses tomaron
el camino de Viselo, los nuestros el de Bal'leta. 1_os
jueces sentenciaron que todos el'an buenos caballeros,
habiendo manifestado los españoles mas esfuerzo, y
los franceses mas cons~allcia.Entt'e estos se señaló mucho el célebre Bayard , á quien se llamaba el caballero sin miedo y sin tacha: entl'e los nuestros los que
mas bien peleal'On fuel'on Pal'f'des, y Diego de Vera.
Sin embal'go del honor adquil'ido por los e:,pañoles, el Gran Capitan quedó mal enojado de] éxito de la
batalla, y se dice ql1e quiso castigal' á los combatientes, pOI'que habiendo tenido esfuerzo para hacerse superiores en ella, nu habian tenido constancih y sabel'
pal'a completar el triunfo, y I'endit, á sus contl'al'ios.
Es flotable aquí el honrado proceder de Paredes: él
habia reilido en la lid á sus compañel'os por el conciel'to que hacian : él rué quien los d'e fendió adelante
de su general diciendo: q\le pll~S sus contl'arios confesal'on el eITOI' en que estaban respecto de los españo
les, no babia pal'a que tenel' en poco lo que se habia
hecho, porque al fin , los franceses eran lan bl~enos
caballel'os como ellos. ((POI' mejol'es los envit; yo al
campo,» I'espondió Gonzalo, y puso fin á la conteslacion,

PORTUGAL.
EL TAJO,-EL PALACIO DE MAFRA.-EL REY JllAN V,

YA. otra vez se ha hablado de Porlugal, pef'() nada
decimos enlonces sobl'e el Tajo, I'io que goza la fama
del mas hermoso dd mundo, y qlle Flol'ian hizo muy
popu]al' con tina novela suya. Siendo nosoll'OS en
Iluest ros al,tículos anles historiadores que poetas, debemos il' con slIma desconfianza en las hipérboles,
pues que se ha llegado á cOllvel'til' la Península en un
país extraño y en nada parecido á las obras de la natlll'aleza: hásela poblado con l/na nacion imagina/'ia
qlle carece de modelo, y en fin s~ han tl'astrocado
hasta los mismos objetos físicos y natlll'ales.
Al 110mbl'e solo del Tajo que tanto han celebl'a<lo
los poetas, conmovida involllntariamente nuestra imaginacion,se I'epl'esenta un cnadl'o I'isueño (~n extl'enw,
encantadas OI'iJlas Cunnadas pOI' dilatadas.Y floridas
I)f'adel'él~, la fantasía se exalta hajo la aromática somhl'a de los f/'ondosos y verdes ál'boles, agohiados con
el peso de sns {tul'eas manzanas, y cllyas lozanas I'amas acaricia el henigno s()plu del amhiente, mas
snave.v templado aun qlle el mismo aliento de los cé61'os. La inquieta superficie de las claras y ll'<lspal'entes o.las que corl'en por encima de un lecll(~ de piedl'él,s
p/'ecloséls, 3/'I'astl'an al'enas de 01'0 y l'efleJan el PU/' /simo azul del fi/'Hlamento, todo nos enagena; y mas
cnando al blando mm'mullo d e I'ste s('gllndo Páctoll)

se unen los mt'lodiosos cantos de los vistosos yengalanados pajal'illos Allí el OIanso rebaño guiado pOl'
cándidas pastoras y pastores ventllrosos va á apagar
su sed sin temor del 1000 cruel ni de sangrientas fieras, que no se conocen en estas sosegadas y pacíficas
comal'cas. En ellas la pllra y sabrosa miel flllye del
t1'onco de las dccl'épitas encinas, y de los olivos mana
UIl suave aceite; en Illla péllaol'a si algo pllede asemejal'se á los campos E.liseos , sel·á sin duda las Ilannras
y cel'canias del dichoso Tajo.
Pel'O ah! cuall distinto es este rio de lo que se ha
dicho desde el tiempo de los Romanos para da,~e tan
pomposa fama! Unas ol'illas ásperas y estél'iles cOI'tadéls en la PCilél , IIn callee tOI'l'entoso y estl'eehado en
muchos puntos por fragmentos ele l'oeflS, cenagosas
y amarillentas aguas, qlle nunca han visto la Illas pequena pal'Lícnla metáliea, tales son los rasgos característicos del Tajo, tan i nd igno de su an ligua celebridad
y fanla . Ese Tajo cOI'/'e como t~xlraviado pOI' unos
campos siniestros, abandonados, que ora deseca y
alwasa el ardol' elel sol quemando las plantas leñosas
y de color' OSCUI'O, o/'a son teatro de tempestades que
levantan 'un mal' <le polvo t'1lI'o,lecido, El bllltl'e es la
ünica ave de ,'apiña qlle habita en tall agrestp.s IlIgares,
y amenaza dt' continuo á los I'ebaños guiados pOI' pastOJ'(úllos,' desgl'aciados compañeros de un ganado estüpido, al qlle no solo tienen que defender de los
buitres, sino tamoien de los I;ul/'Ones, de ]ós lobosy
hasta de los ligeros linces que infestan la co/'dillel'a
lusit.ana y los montps · df! Gredos. No hay en toda la
Penínsllla IlIgal' mas silvestre y ál'ido que este que se
ha dicho ser el mas rico ,Y ddicioso:.Y algllnos plintos
menos olvidados de la nalul'aleza qlle alguna vez halIamos en esle país no bastan {¡ qne se dé al rio que
antes deslrll)t! qllt' riega Estremadlll'a .Y á una de las
Castillas el pomposo nombre de Do/'ado Toio, que
acostun;b,'an á dade los novelistas bajo la palabl'a de
los historiadol'cs y viajeros.
El Tajo se dÍl'ige de Este á Oeste, pasa pOI' Al'anjuez, y desemboca ~n el Océano Atlántico, cel'ca de
Lisboa. En f'stos dos puntos df'hemos conft'sa/' que no
cal'ecede belleza. Acuatl'o leglléls drsu desembocadura
los montes de Cintl'a van siendo llJas bajos hácia el
Océano: allí ~e levanta majestuoso el palacio de l\Iafl'a, edificio suntuoso que está repl'eilentado en la lámina. El palacio, el inmenso convento y la iglesia de
Mafl'a se edificaron en tiempo de Juan V, en clImplimiento de lIn volo que este hizo con motivo del nacimif'nto de lIn hijo. Los tres edificios debidos al talenlo de UD arquitecto exll'anje/'o, y adol'llados por pinlo/'t~S
y escultores de naciorlt's diferentes, rOI'man el monllmento mas magnífico de Purtllgal , lu que nos obliga
á dal' de ellos una exaGta copia, La obra del palacio
dt! Mafl'a introdujo en Portugal el a/'te de labrar la
piedl'a CUIl /',I/'a ,wl'l'eccion, procurando al mismo
tit,trlpo el descubrimiento de hel'mosos má"lTloles en
los montes de Cintra y cantel'as de Pel'o.Pinheiro:
los mál'moles de diferentes colores, se ven pmpleados
con la misma pe""eeeioll y facilidad (lile si se tl'alase de embntidos trabaJados en la madera: son de admil'al' las colllmnas de mál'moles rojo y negl'o, La
na~e de la iglesia no f'S cOI'/'espondiente á la grandiosa Idpa que inspil'ao así la masa cuadrada de esta como
el f/'ontispicio, que es imponente, no obstante sel' tina
,débil imitacion del <le San Pedl'O de Roma 1;:/ p"la-
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cio está I'odeado de un pal'que, jal'dines. y de una entonces á las ma~ minuciosas prácticas de devocion,
cerca (la Tapada de 1\1arl'a) que se r'eserva para la ca- descuidaba Jos asuntos políticos, y no pudo apreciar
za. El recinto del parque abl'aza tJ'es leguas porlllgllC'- debidamente nn tratado con que la cOI'te de Madl'id
sas de tel'l'enO, que se ¡"",eható á la agricultura, y cedíale un t:stablecimiento ,'stéril y gravoso, en camestá ahora sacrificado á los jabalíes, gamos y ciel'vos. ' bio de un tCl'l'itorio productivo. Filé este soberano ríElr'ey de Portugal que rué padre dI' D Pedro y de Don gido obsel'Vante de la justicia; JJluy aficionado á
Miguel, habitó dicho palacio de Marl'a antt's de mar- las letras, y decretó el establecimiento de la Real Acacharse al Brasil: I'ecreábase en esa I'esidencia, línica demia de la Histol'Ía de Portugal, ramo de litel'atura
seguramente que hay en \'orlllgnl digna de un sobe· siempI'e glorioso y bl'illante en la antigua Lusitania.
rano: habia empezado á hcrmost'urla, y se pl'Oponia
Voltail'e con su peculiar esti:o SOC31'1'0n escribió
amuehlada con una riqut'za y magnificmlcia p"o- que todas las fiestas de Jllan V consistian en pl'OcesiopOI'cionada á la capacidad de los aposento!'>.
nes 1 y en monastel'ios sus edificios; y cierto que eJ
El reinado de Juan V, que dllrú desd,~ /705 éÍ 1750, palacio de Mafra es un gl'andiosu testimonio de esta
nnnca se bOl'l'al'á de la 11Iemoria de los Pcwtuglll'ses, verdad: esto quiere decir' que aqut'1 monarca se haBaHacia muchos años que Portugal eslaba en guel'l'a con La muy empapauo en las costumbres de Sil pueblo,
Francia; pCI'O el rey mandó sus plenipotenciarios á conocía que las poblaciones de la Pt'nínsula gustan
Utl'eck y se nl'mó pI tl'atado qtlt' reslab:eció la paz t~n en extremo de las ceremonias en que bl'illan el oro y
tl't' ambas naciones. Pronto disrl'utó »ol'tugal ue una la pürpuI'a ó en que el inciensoaronJatizu el ambiente;
completa segt1l'idad, y no tomó parte en ninguno de sabia que los Portugut'ses lo mismo que los Españoles
, los asuntos que tI'aían flgitados á los demas estados de son muy amantes de aquellas religiosas solemnidades
Europa, AbsllÍvose Jllan V de hacet' levas ahcH'l'ando en que el alma se eleva á supel'iol'es reziones: además,
así la sangl'e de sus súbditos, puesconsidel'aba la guer- ' ¿acaso no son debidos al mismo espíritu de I'eligion lus
ra como una tel'I'ible plaga. Ilusionado empero aJ vel' mas suntuosos mcmumentos? Solo la fe produce cosas
el aire de granueza y opulencia que Lllís XIV impri- grandes; en tél'minos qlle cuando veais á un pueblo
mió en su siglo, acaso estimuló con sobrada eficacia desprendp.rse de toda creencia, podeis sin vacilal' dal'
á ¡as arle~ superflllas , y acabó pOI' dal' á su' trono un pOI' seguI'o que COl'l'e á Sil ruina, bajo sus pasos tiene
falso esplendol', En los ültimos aÑos de su vida vióse abierto un abismo, J: en el cOI'azon solo le queda imatacado de una enfel'medad de languidez, y cedió á potencia, fastidio, tl'isteza, misel'ia, y desespel'acion.
España ]a colonia del Santísimo SacI'amento , en ca!'llbio de algunas poblaciones del P:lI'aguay, Entregado
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lUOISES, SOSTENTENDO LAS TABLAS DE LA LEY.
VAMOS á ocupamos de este maguífico cuadl'o de
Felipe Chal11pagne. En él reconocemos ciertamente al
kgisladol' de los Hebreos, al varon de las primi'tivas
edades, y su unChlll'(), a.v medit<lbnnda frente, sus
mil'adas de inspirucioll , Sil hlanca.v poblada barba y
l~ncalwcida cabellt"'<l, dan á t'sta figura un cal'{¡clt\r' VI'.
ne¡'ahlc, lIlelancólico) ('asi divino. Moisés nació de
. Aml'am y de Jocabed en la tielTa de Gessen unos diez
.Y seis siglos antes de Jesucl'isto. Todo el mundo conoce la intel'esante bislo!'iij de su nacimiento, sábese que
de cdad apenas de lres llleses rué abandonado en las
aguas del Nilo en una navecilla de junco, y ¡que lo
recogió la hija del rey de Egiplo , adoptándolo como
á hijo y , dándol{~ el nomlwe de i\10isés; porqtle diju
que lo habia rc'('(lfjido de Las {/F,litlS t y en efecto el
nombre Moisés se compone de dos palabras egipcias:
moy que significa agua; y IÚI'e,\' salvéldo"
Fné Moisés educad() ,' 11 la sabidul'Ía, es decíl' en las
ciencias de los EgilJcios . T(Jniatres al10s cllando FaI'aon se casó en l:wgllndas nupcias: ú la 1l1eSa del festin
(~staba sentado el niño Moisés, quien por via de juego cogió la cocona del I'ey y se la ciñó. El mago ,Balaam, eunuco del monarca, le dijo entollces: SéDOl' ,
110 olvides tu sueño, ciertamente en este niño se halla el espírilu de Dios, Si deseas que no sea destl'l1idu
el Egipto, es necesélrio que t'ste niño muera. » Fal'aotl
adoptó el aviso, pues en uno de sus SlleDOS , 'iera un
anciano con una balanza en la mano, en lino de los
platillos vió que eslaba, el puehlo de Egipto, y en el
otl'O un niño, cuyo peso igualaba al de todos los habitantes. Iban ~ dal' 111l1t'J'le á MoiSés; pero Dios en~jó allá el ángel Gabriel bajo la figura de ~In() de los
pJ'Íncipt~s de la corte de Fat'aon. (lNo me pal'ece creible , dijo al I'ey , que deba matar'se un niño que carece de reflexioll y discernimiento: ' pongámosle deJante una pel'la y una ascua de Céll'bon enct!lldido, si
toma el ascua será IWlIeoa de no tener' juicio .Y de que
no llevó mala intellcioll al ponerse la COl'ona, pel'o
si escoge la p(~r1a sel'Ú IIna lwueha ele discel'nirnienlo
y se le pudl'á matar. )) Hízose lo dicho, y t!I, lIir'ju iha á
,lomal' ta pel'la , pero 1'11 1'1 m isnJO 'installle el úngelle
oetnvo el hl'azo y le IlIzo tom~lI' el caJ'bon y lleval'lo á
la boca. oon lo que ~w quvmú la lengua, r't'sÍlI!ando sel'
tartamudo toda la vida
Llegado l\1oisés á los cual'cnla aílos, renunció á la
pompa y I~jque.za de la corte de Fal'aon y quiso pal'·
ticipal' de la ignominia de sus henllanos, Siendo tes.
tigo de su afliccion se" conlJl(}vi6 pl'Ofundamente; en
t é l'minos que , Iwesenciando como un egipcio maltra·
taba á un hebl'eo, y viendo que no habia nadie en
derredor', mató al egipcio, y entel'l'ó 'el cádú\'er' 1'11 la
arena. Al dia siguiente enconlt'ó á dos hebl'eos que
I'eñian, y diju al mas fllel'te : c<Pol'qué golpeais á vuesll'o hel'mano?» A lo que contextó el hebreo: «Y quiéll
os ha el'igido en pl'Íncipe 6 en Juez sob"e nOl\olros?
Quet'eis acaso matarl1le como hic~steis ayel' COII un
egipcio ?" Noticioso Fal'aol1 del hecho,quisodat' mUt'I'te á Moisés ; y los J'abinos ai'iaden que mandó cor'tarle
]a cabeza, peJ'() que el cuello adquirió la dUl'eza de
una columna de mál'mol y filé de todn punlo intílil la
cuchill a . Salió l\Ioisés dt' Egipto ~ y S. rt'lil'ú á la otra
parte del mal' Rojo , y allí tomó pOI' esposa á l/na hija

del Sacerdote Jethro. l .. os rabinos han adornado la
histol'ia de los amores de Moisés y Sefora con 10 mas
est/'año y maravilloso que puede concebil' la irnagi ·
nacion orienta1.
1,a aparicion que le acaeció en la lat'za ardiendn i
y las ó/'denes del Señor relativas á la libertad de los
hijos de Ist'aet, 'condlljel'on otl'a vez á Moisés á la COl'tt'
del sobel'two de Egipto: Ilevaha la comision de hablal'
en nom,bl'e del Altísimo, mientl'as que Aal'On hermano -de Moisés esplical'Ía sus 6rdenes. Aquí toman pl'incipio los diez rrtilagl:ns' lIrtOlados las diez plagas de
Egip-to. Moisés cOllvil,tió su val'a en sel'piente en pre
sencia de Fal'aon , los magos hicieron el mismo pl'Odigio ; pero 'ia de Moisés devot'ó á las demas. ~l otl'o
dia convirlió el agua ' del Nilo en sangre, de modoque
mm'jel'on los peces, y los Egipcios tuviel'on quc ahondar en el. suelo pal'a hallal' agua que bebel'. Siete dias
desplles, llenó el país dt' tal cantidad de ramíf'l qllt'
todo lo cubl'ian y se entraban en las casasi ·en seguida'
convir'lió el polvo en un mal' de mosquitos que no
dejaban en paz ni 5>osiego un solo illstante á homJJres
y animales. En el quinto pl'odigio hizo sali., nubes de
moscas que tocio lo devoraban, y mOl'jan to~os los ani_
males que pacian en los campos La séptima plaga
consistIÓ en UIla' lluvia de cenizas que pl'Odllcia ülcc-:ras inflamadas así en los hombres COffip en las bestias :
un telTible granizo devastó cuanto quedaha el) Jos
campos y filé la plaga octava. En seguida movió IIn
viento abrasadul' que inundó el Egipto de langosta y
filé la plap:a nona: fina I111.en le la décima plaga eonsistió en ullas tinieblas tan densas que podl'iílll llamarse
palp~bles. Sin ell1hal'go de tan repetidas y asombl'os.1s
calamidades, no pocHa J'esolve~'se Fal'élOn á deja.' sali l' los Isra1!lilas; para determinarle 1~ anúnció Moisés
que el Señol' en una noche darja muerte á touos los
primugénitos: de los Eg.ipcios , uesde el hCl'edel'o de la
cOl'ona hasla al ' hijo de la esclava; y la t"Jecucion siguió inmediatamente á 1" amenaza. Entonces los clamor'es del pueblo ,detel'minal'on .d réy á permitir la
salida de Jo...., hijos de brael. El milagl'oso paso del mal'
Rojo ha sido muchas veces I'eft'l'ido, y lodu el mlln~()
sabe que .Muisés hizu cantal' al pueblo de Israel lIn
himllu de alab~nzas, que es seguramente tino de los.
mejores poemas quc se cotlocen.
Llegó Moisés á Sinaí donde Dios dió la ley á su
pneblo en medio del mas lerrible aral'ato de rayos y
truenos; Moisés descendió del monte Sinaí desptles de
habel' per'manecidoen él POI'espacio de cual'enta días,
!Ievando consigo dos tablas fle piedl'a, y grabados en
ellas los diez mandamientns eJe la ley. Pero lleno de
indignacion al ver el becel'r'() de 01'0 que Aat'on había
el'igido dUI'ante su ausencia, rompió las labIas; se
vió pl'ecisado lllego á formal' oll'as y volver al monte
donde pet'manl'ció otros cuarenta dias. En los varios
razonamientos que tuvo con el Etemo recibió de Sll
buca los manda~icntos mOl'ales, civiles y religiosos
que publicó con toda solemnidad. Desde que ~[oisés
volvió del monte Sinaí, su rostro se pu. o resplandecien te , con un brillo celestial, sello que consel'vó dur'aule toda su vida. Nos det~nemos en este el isodio de
la vida de Moisés, pOI' s.el' el que ha elegido Felipe
Champagne par'a repl'esental' el pod eroso legisladol'
amado de Dios y de los hombres. el cual muri6 de
ecl~ld d e 120 años en el monte Nebó sin haberse resenlido nunca de los achaques. incomodidades de la ve·
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jez. «El Señor. dice el Eclesiástico, le rodeó de una á levantal' un ángulo del velo con que la naturaleza se
gloria igual á la de los Santos, lo hizo gl'ande y temi- ha complacido en oCllllarlu por lo que respecta á los
ble á Sl\S enemigos; con sn palalJl'a hizo cesa!' las mas vegetales.
tel'l'ibles plagas. El SeñOl' lo ensalzó sobl'e los reyes;
Si examinamo. un lirio ( véa , e en la pm'te derecha
le dictó ]os mandamientos para Sil pueblo,)' le mas· de la lámina), emos en medio dr la flol' tina coluni·
tl'Ó su glol'ia. Santificóle con la fe y benignidad que le nita, cuyo extl'emo supcriol' presenta IIn cuerpo reinspil'ó; hízole oil' su VOZ, y le habló cara á cara dondeado, la que en su totalidad se llama piJ'liLo (1),
para darle sus pl'eceptos que c~ntenian la ley de vida , ól'gano femenino que hemos (igul'ado separadamente
de sabiduría.»
encima d.el lirio aliado derecho. Compónese del cuer_
El cuadro de FelipeChampagne esun,a composicion po tel'minal llamado estigma, y de otro cuerpo de ma·
digna del nombre de Sil autor: ]a expresion imponen- yores , dimensiones situado en la pal'te inferiol', que
te de las facciones de Moisés, la riqueza de los lonos, es el pl'inlel' l'tHlimento del fruto, y lleva el nombre
y en una palabra la pel'feccion del conjunto en nada ~ de ovario; y en fin de un hilo qlle media entl'e la bao
desmerecen la justa celebridad de que goza la Mag- , se.v la ' tel'minacion del estilo y se llama estigma.
daLena á los pies de Je,\'ucI'¡.I'to; en casa de Simon eL
En el centl'o de dicha flol' y al I'ededor del pistilo
fariseo. La li~ta de los euadl'os de esle infaligable pin- vemos siempt'e seis hilos llamados estambres, cada
tOl' fuera inmensa. ,Los palacios reales, los templos y lino de los clJalcs sostiene en su ext l'emiJad superiol'
principales edificios y monumentos públicos, no solo ó libre una bolsita membranosa que lleva el" nombre
de Pal'Ís, sino de otras val'ias ci\ldade~ de Francia, de antera, ,y está llena de un polvo amarillento deno.
nos slIlTIinistl'an numerosas pruebas de su talento. minado poLen. Examinado este polvillo con una lente
Luís XIII, Mal'Ía de Médicis, Richelieu y los princi- ó microscopio, obsél'vase que cada átomo de polvo
pales señol'es de la cOl'te, diel'on Tlluy á menudo oell- consiste en una veslcula pequeñísima en cuyo inter'iol'
pacion á los pinceles de Champagne , artista lleno de se encierl'a nn líqllido bastante límpido.
piedad y dulzlll'a ; su respeto á los preceptos de la f'eEl lirio contiene dentro de un mismo envoltol'io
ligion el'a tal, que cierto dia se negó obstinadamente los órganos masclllinos y los femeninos, por cuya raá hacer el retl'ato de la hija de un amigo ~uyo\ la que zon se le (la el nornbl'c de hermoji'oclita, siendo esto
iba á tomat' el velo de religiosa, porque el'a pl'eciso muy COrnlll1 en las flores, y mp.nos I'aro de lo que puhacerlo en domingo. POI' esto nunca pintó cuerpos diera Cl'eel'se en lo qne "especta á los animales, pues
desnudos. Como era 'en extl'emu laborioso, exigia]a hay clases entel'as, tales como las ostras, las almejas'y
mayol' exactitud {)e sus discípulos. Por lo regular se otl'as mnchas que tambien son hel'mafl'oditas.
levantaua á las cuatl'p de la mañana, y despues de
Pero si examinamos el cáñamo. el moral y otl'05
haber ya tI'abajado durante todo el dia, pOI' la noche muchos' vegetales, verérnos qne todas las flol'es de un
aun iba á trabajar en]a Aca,demia , pOI' esto-son tan- individuo ó pie de planta son masculinas: al paso que
tas sus obl'as. Hallándose agobiado bajo el peso de la otro individllJ de la misma especie tiene todas sus flo.
enfermedad, se retiró á Porl-Royal, donde I'esidia res femeninas ó que solo encierran los ól'ganos que '
su hija I'eligiosa , y allí á la edad de sesenta arios to_ hemos llamado tales. A estas plantas que tienen ]os
davía pintó uno de los mejore&clladl'Os que existen, á sexos separados en diferentes pies hanlas llamado los
lo menos á los oJos de todos aquellos qlle dan á la botánicos dioicas.
expI'esion mas importancia que á todo lo demas. Este
Otras especies hay ,qlW tienen todas las flores de
admíl'able lienzo repl'esenta la hija del Autol', sen- tilla r~ma masculinas, y todas las de otl'a rama
tada en un sil Ion , consumida pOi' una fiebl'e conti- del mismo pie ó tronco femeninas, y á estas dáselas
nua hace ca\ol'ce meses; abandonada de los médicos' el nombre de monoicas. Como si á la natlll'aleza le rese pone ti oral' juntamente con la Madre Catalina Inés' pugnase el separarse de unos mismos planes, vemos
y I'ecobl'a la salnd. "E n la composicion de esle cnadl'o que ha creado animales que tambien pudiéramos lIalleno de noble sencille~ Champagne se excedió á sí mar monoicos: tales, por ejemplo, son los caracoles
mismo: sobre tocio la cabeza y facciones de su hija que van al'l'astrando SllS nacaradas conchas pOI' las
son \lila de esas sublimes pl'Oducciom.!\ qne I'al'as ve- flores de nueslt'os jal'dines, pues que el cal'acol en un
ces se ven.
lado del cueq>o lleva los ól'ganos sexuales masculino¡,
y en el Otl'O los femeninos.
Vamos á 'ver el modo de verífical'se la fecundacioJl
en los vegetales. acto el mas mal'avilloso de la natul'aAMORES· DE LAS PLAl\"T AS.
leza. El estigma tí ól'gano femenino presenta en su exso~ la plantas unos seres vivientes que, lo mismo tremo superior varios orificios que cOll1unican con
que los animales, nacen de nn huevo, se desal'l'ollan, unos vasos capilares ó conductos sulilísimos que si CI'ecen, se multiplican y muel'en, Están doladas de guen todo el trayecto del estilo y desembocan en el
sexos, y es la principal condicion de su existencia el centro del ovario, en la misma cavidad que encierra
amol' , esa pasion cl'eadora cuyo impel'io se extiende los I'udimentos ó embrione,\' de las semillas. Para CJlII'
á cllanto existe. Ella lucha sin ces3I' con e] funesto in. estas adquieran la necesaria fecundidad, es necesar'iu
flujo de ]a muerte, y ya qne no pueda arrebatarle los que el licor fecllndante del poLen las bañe y dé aniindividuos, ha logl'ado salval' las especies de SIlS de- macion. Por esto cuando llega el tiempo de la floreCI'etos il'l'evocables : así los individuos mueren, pero cencia el polen de los estambl'cs se escapa de su engl'élcias al amol' son ¡nmol'tales las especies. Esta misteriosa potencia se manifiesta de mil manel'as y bajo 1 (l) Aunque ro otra parte bemo ya hablaJo úe los IÍrganos s('~uu
todas rOI'mas : todos los sel'es la ob.edecen con placel', ~cs ~e la~ plantas, los, recordamos aquí slIscilltalllcnte para facilitar la
puesto que es de las 'mas dulces su tll'anía. Vamos pues wtetlgencla dc este articulo .
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cierro en las antel'as que se han abiel'to, dcrl'ámase en
el estigma, la vesícula de polen con el nuevo contacto
con dicho estigma revienta, y el líquido es absorbido y
llevado pOI' los conductos capilares del pistilo al ova"Ül, donde haña y fecunda á las semillas. Tel'ILioado
e! acto de la fecundacion , los embriones van progl'esivamentedesarrollándosey tomando mas cuer'po hasta
convertirse en semillas perfectas. Cuando al cuntl'ario, no ha habido fecundacion, los conductos se obliter'an , la flol' aborta y no da semilla. Eslo üllirno sucede en estas flores monstruosas que llamamos dobles,
corno la rosa de cien hojas, los claveles dobles y
otras.
Pel'o par'a que los átoOlos del polen que han caido
t'n el estigma, se abl'an y dejen escapal' el líquido fecllndante que contienen, es indispensable que llC encuentt'en en contacto con la humedad, pues qlle solo
el agua goza de la propiedad pal,ticulal' de hacel' que
tales átomos ó vesículas I'evienten á Sil inmediato contelcto. Si pues examinamos el pistilo dtluna flor en el
acto de verifical'se la fecundacion, conslantemente
hallal'émos InÍmedo el estigma. Esta obsenacion es
muy fácil, y no hay mas que echal' en una vasija de
agua algullos átomus del pol,villo fecllndante, y se
verá que al punto revientan. Semejante experimento
nos da una explicacion del modo como obl'an la IInvia y las nieblas en tiempo de la fIorecencia para hacel' aborta!' las cosechas.
Es muy fácil de entendel' como el polen saliendo
de las anteras va á paral' en e] estigma en las flores
her'mafl'oditas, pero 110 así en las plantas monoicas,
el) que el macho dista algunos pasos de, la hembra, y
hasla ú veCt!S media entl'e ambos una distancia mucltbimo mayol'. Sin embal'go "la nalul'aleza para lIena!' su fin se vale de difel'entes medios misteriosos de
que vamos á dar algun conocimiento.
POI' poco que lInu haya vivido entre ]as sociedades
cOI'I'o!npidas, Ó en la sociedad en genera], sabe que
siempre se encuentran sujetos bastante complacientes
que S~ encal'gan de las secretas comisiones de amol'.,
En cuanLo al amOI' de las flores, el encar'gado de una
II/isinn tan honurífica es el fiel amante de Flol'a tan
eelelwado de los antiguos poetas, el mismo céfil'o Con
su !)oplo ll~va el polell á gl'andes distancias, y á veces
t!n tania abllndanciil , que cuando lu suelta y cae en
el ~lIl'l(), lo liDe c1p eolol' amal'illo. Estu acontece muy
¡j IlH.!IIUdo en las cercanías de los espesos bosques de
ahelos, y ha dado már'gen á los cuentos que t' I'efi"!'e •• de habel' llovido azufl'e. Repito qllt! gr'acias
al aire d poll'n puede ser lIevéldo á distancia.~ con:-.iclel'ables y fecundal' á las flol'es femeninas que
enCtlenll'a al paso. Joviano Ponlantls nos cuenta quP
en su tiempo se cultivaban dos palmeras, la una masculil,l a en Brinde, y la otra femenina en un bosque
de Otl'anto que dista del pl'imel' punto unas quince
leguas. DUl'ante muchos aiios permaneció sin dar fnllo; pel'o al cabo, levanló el tallo por encima de los
dernas árboles, y desde que pudo ve,. al marho de
B,.inde fué fructífera: así habla este poeta latino. POI'
otra parte mucllos habrá que han observado en tiempo de la flol'ecencia del cáñamo la nubecilla de polen
que se levanta al aire al menor movimiento que e]
viento comunica á las plantas.
Cualquier'a que sea el medio de que se vale la natUI'aleza pal'a tl'asladar'el polen, es positivo que la fe-

cundacion I'estllta dd contacto de e te con el estigma.
Berlin una palmel'a hembl'a y
, á pesal' de todo su esmel'o 110 habia podido obtenel'
ningllo fruto. Escl'ibió á un amigo suyo habitante en
D"t'sde, ql1ien le envió en un papel envuelta una porciun de polen de una palmera macho: con él cubrió
Gleditch los estigmas de ]a planta hembra, y pOI' pdrnel'a vez I·H'odlljo dátiles.
~ll'. Lem()n, hábil cu1tivador', cuya muer'te fl1é muy
senti{la de los aficionados á las fIor'es, conservó envuelto en papelillos 1,)()I'espacio de mas de un mes ciel'ta cantidad de polen de Peonia, del qlle se servia pal'a
recundal' especies, mas tal'días, y obtuvo el I'esultado
! aIH~I('ciúo. DI'I modo como se verifica la fecundacion
I en las plan las , han deducido los botánicos la posibilidad de CrllZal- dos especies diferentes, á semejanza
de lo que tiene lugal' entre el cabaJlo y la burl'a en lus
animales, y obtener l)I'odllcciooes híbl'idas partícipes
de los cal'ácteres del padl'e y de la madre. Los bOl'ticultol'es se apl'eSlll'al'On á reducil' á la pl'áctica dicha
teoría, y los resultados fue.'on ]os siguientes. Con unas
tijeras finas y pllntiagtldas cortal'on las anteras en
el momento de ab,'il'se la fIOI', pal'a impedil' que se
verificase la fecnndacion natural, y con nn pincel muy
seco recogieron una cantidad de polen de nna flol'
del, mismo 'género, pel'O de difel'ente especir, luego lo
aplicaron al estigma de la que primero mutilal'on. En
la mayor pade de casos, esto es, cuando existia bastanlp, analogía, la fecundacion se efectuó y ' tomal'on
su cl'ecimientu regulal' las semillas, las que plantadas desplles, pr'odttjel'On plantas parecidas en ciel'tos
cal'acterl!S al padre y en otros á la madr'e . y tambien
algunas veces ni al un,o ni á la otl'a , así que pOI' este
medio con la digital plll'pül'ea y con la digital de gr'andes flores se ha obtenido una planta híbrida en nada
semeJante á una ni otra de las producentes. Valiéndose de este método de cruzamiento, algunos jardineros
han obtenido una inmensa variedad de claveles, rosas
y oh'as flol'es de extl'emada hel'musllra. Sin embal'go,
en este caso sucede corno en.Jos animales: es decir que
así como ]os mestizos de asno y caballo, ó los mulos y
otl'OS son estél'iles , tambien lu son las plantas híbridas; de modo que aunque la naturaleza se muestl'a
tan cuidadosa de consel'var las especies existentes, al
pal'ecel' opone toda I'esistencia á la pl'oduccion de
otras nuevas.
A mas de la mano del hombre y del ail'e, hay otros
medios de trasmilil' el polvo fecundan te, y estos son
,las Illoscas y otros inseclillos que van divagando conlinuamente entl't! las tIol'es y buscando en ellas su alimento: sus patas, pelos y alas se cargan de polen, el
cual llevan á loe; estigmas de las flor'es hembi'as, Los
griegos tienen cabal conocimiento de este misterio de
amOI', y sacan gl'andes ventajas para el cultivo. Poseen una especie de higuel'a dióica 1 y como en estos
árboles están las flores metidas en el pulpo del fl'uto,
el viento no puede ejercel' ninguna accion en ellas;
pero no falta una especie de insecto que penetr'a en lo
interiol' del higo y sale cubierto de polen. En este estado los griegos recogen estos insectos en abundancia
y los llevan donde hay higueras hembras, los insectos
penetl'an en ]Ob tiernos frutos y se efectua]a fecundacion : esta operacion se 11ama cap,.ificacion.
En cuanto á las particular'idades de la fecundacíon
la valisnel'Ía (IIalisneria spiralis ), planta que se en-
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en el Ródano, Saona, alguna vez St'gull dicen
el Sena, es la mas digna de admil'arse de cuantas
eonocemos. E. ta planta vive en medio de las aguas
clal'as y poco cOl'I'ienles : es dioica y el pie macho á
menudo se encuenlt'3 muy distante del pie hembra:
en ambos naCf'1l las flores en el fondo clel agua inmcdiatas á las I'afces, donde persi~ten hasta que llega
el instanle de abril'se. Sostienen á las f}ol'es femeninas
unos pedúnculos delga,dos excesivamente largos y vuel-
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los sohre sí mismos formando IIna espiral. Al contl'?I'io las flol'es mu. culinas, aUlIque siluadas t'n el ll'lisrno
paraje cerca de la I'aíz, ticlH!n sno; pedünclllos rect05 , fuertes y 11111) cOI'lo . . Cuando Ilpga el tiempo de
laflOl'ccencia se desarrollan los pt,(ltínculos dp.las flores femeninas del Illodo que manifiesta la adjunta lállIina, y suben eslas iI la superficie del agua donde
por pl'imel'a y llltima vez se abren al dulce influjo del
aire y del sol: de esta Sllel'te adhel'ida la flol' al pedün-

•

La Vallsoerla.

culo y nadando con gracia está espe.·ando la llegada
clt,l macho.
Est*! entonce3 hace mil esfuel'zos para rompel' el
pedúnculo qlle lo sostiene, hasta que pOI' tíltimo lo 10gl'a y sube á la supel'ficie , abre la corola , ~ impelido
por el viento ó la cOITiente del agua, va ligero á don.
(le está la flor femenina, la encuentra, llnese á ella, y
c1espues de haberla cubierto con el polvillo de los es:'
tambres, la deja y va á naufragar á alguna distancia.
Así que la flor femenina ha I't'cibido á la masculi·
na y queda fecundada, vuelve á cenar la corola, dó-

blase otl'a vez el pedünclIlo, y la lleva á su pt'jmel'
sitio en el fondo del agua, y aquí maduran las semillas á' cubierto de los riesgos que cOlTerian si permaneciesen ~n la supedicie.
ClTodo esto no es mas que un puro mecanismo acaso se diga, y sin haber agradables emociones no puede hallal'se amor.» Pel'o no faltan señales visibles de
sensibilidad en las plantas: Así tenemos en los estanques la hermosa flor de la parnasia (parnasia patustl"i.I), I'odeada del OSClll'O ver'dol' de las plantas acuáticas, cual la blanca y I'eluciente estrelIa en el sombt'ío

ALBUl\l UNIVERSAL.

:'.70

cliente, y al pl'incipio dP.l año 1790 pasó con el genel'al Paoli á CÓl'cega • donde pel'rnaneció U'es años y e, ludió bajo las ól'denes de aquel gel'e la teol'Ía elel al'te
milital'; pero habiénd()~e comunicado á la isla el espíritu revolncional'io que tl'astol'naba entonces ú la
Francia, Bonaparle se hizo del partido «le los advel'sarios de Panli, pOI' lo cual fué destel'l'ado pa!'a sirmpl'c
de la CÓJ'cega en mayo de 1793. Pasó, ptlPs. con Sil
familia á l\1a-rseJla '. donde les diel'on los SOCOI'l'OS concedidos pOI' la l'epLÍblica fl'ancesa á todos los isleños
desterl'ados pOI' su causa, y luego se rellnió á su I'egimiento de ill'tillería, de que ya el'a teniente, y qlW
acauaha de se/' destacado del ejército de los Alpes, paI'a ma/'char bajo las ór'denes del general Cartanx cont/'a los fedel'alistas ¡le Mal'sella y dd Gal'(1.
Ascendió á capitan en 6 de febrero de 1792, Y con
este grado sirvió en el sitio de Leon en 1793, á las Ól'cienes del gene,'ál Kellerman. Despues de este sitio fue
t~mpleado en el ele ToloJ) , y habiéndole promovido al
gl'ado de comandanle, mandó La artillería de aquel
ejé/'cÍto hasta la turna dPo la plaza. E'n aquella época
fllé tanta la actividad, tanto el "alol' y los talentos que
habia desplegado U-Ilrantf! la campaña, que en p!'~mio
de t'llo le noml.)J'é1l'on ayudante gene/'al: y habiendo
marchado t'JI mayo de 1794 una expedicion contra la
Córcega que acahaha dt"' sacudir el yugo francés, se
concedió el mando de ella él Bonapul'te, quien no
BONAPARTE O BUONAPARTE:
fllvo l'epa/'O en admiti/'le y obr(ll' cont/'a la independencia de su misma patria. Pero viendo la imposibili(NAPOLEON ):
dad de volver ñ ocupal' á Ajaccio , á causa de que los
NACIÓ en Ajaccio, en la isla ele CÓ/'ccga, en 1,1) de
insurgentes COI'SOS estaban sostenidos pOl'los ingleses,
agosto de 1769, E.1'a hijo de Cál'los Bonaparte ,descen- malogl'adas en fin todfiS sus tentativas, tuvo que dediente de una familia noble de Toscana y de Letizia . sistir de la empresa y volvel' al ejército del Val'. En él,
Ramolino. Se dice que desde su infancia anunció lo mandando siempre la al'lillel'Ía, se distinguió en la
que habia de ser un día, manifestándose siempI'e in- toma de SaOl'gio ,en el condado de Niza ,y fué reclinado á la meditacion y al estudio de las ciencias compellsado con el gl'ado de general de bl'igada.
exactas, por lo cual su madre valiéndose del favOl' Ocu1'I'ió á pOCO tiempo la revolllcion del 9 termidol',
que tenia con el conde l\farhoeuf , primel' gobel'nador y este acontecimiento comp/'ometió á Bonapal'te code la isla de Córcega, consiguió que le admitiesen de 1110 tel'l'orista, en términos que se 'lió expuesto á su
alumno en la escuela milital' de Br'ienne. ¡\11t acabó de !'l/ina, cuando apenas empezaba la fOl'tuna á mostrál'manifestar su inclinacion él la guel'l'a , su genio activo se le propicia, Expidióse cOlIl/'a él un mandamiento de
y emprendedor, y empezaron á de~al'I'ollal'se de lIn pl'ision; fué enca/'celado, á pesar de la pl'oteccion de
modo admi/'able sus grandes talentos militares. Su Banas á quien habia conocido en Tolon, y aunque á
libro favorito era el de las Vidas de los homb/'es ilus- poco tiempo recobl'ó Sil libel'tad, quedó no ohstante
tres pOI' Plntal'co, en cuya lectura invel,tia algunas suspenso de su empleo hasta el5 de octubre de 17~5;
hOI'as dial'ias, élprendiendo de memoria las g/'andes dia en que las secciones de Pal'Ís tomaron las armas
acciones de los héroes mas famosos de la antigüedad. pat'.. saclldil' el yl1~O insoportahle de la ConVf!ncion,
Considel'alllos oportuno cital' aquí un solo I'asgo de y Barras llamó á Bonapartf' para dert"'ndel'la,
Sil juventud, el cual contl'ibllye á dal' lIna idea de su
Despllt"'s de la de/'l'ota de las secciones, debida á
genio resuello y audaz y de Sil caráctel' ambicioso. los talentos militares, á la serenidad y al valor del
Siendo de edad de catul'ce años se halló nn dia en fut!lI'o dllt'ño dt> la Francia, confia/'on á este el mancie/'ta tel'tulia donde lino de los conClIrrentrs hizo lIn do del ejército del intel'io/', y desput"'s el cargo de geelogio de TUl'ena. "Sí, dijo una señol'a, era un g/'an- nel'al en gefe, cuando BalTas fné nombrado uno de
de hombre; pero aun le aprecia/'a yo mas, sino hu- los tres illdividuos que componían el Dirt'ctOl'io. E.nbiese quemado el Palatinado.-Y ¿qué impu/'ta ese tonces, pOI' complacel' á Su pl'Otector y adquil'irs t ! ma.
t'stl'ago, I'eplieó prontamente Bona partt!, si aqllel in- Sil afecto y valimiento, ca ó con Josefina Ta cher,
eendio convenia á su mil'as? Esta proposicion en- viuda de AII!jandro de Beauharnais, y á poco tiempo
ciel'l'a en sí loda su moral y su política. En 1784 rué se le dió el mando del ejército de lIalia. Soh/'t! este
comp/'endido en el mlmero de los alumno,:; que pasa- teatl'o mas vasto y mas honroso (llIe todos aquellos en
I'On de la escuela de BI'ienne á la de París, y al año si- que habia ya aCl't'ditadu su valo/' y su genio gue/'l'el'o,
guiente entró en exámenes, y le diel'On el gl'ado de iba á desplegal' el jóven genel'allos gl'andes pensamiensubteniente de al,tilJería del I'egillliento de la Ft'l'e ; de tos que solamente hahia dejado traslucir hasta entondonde pasó poco desplles al cle G/'ennhle. ClIando t"'5- crs, y ganar en menos de un aiio mas fama milital'
talló la revolllcion, adoptó BOllílpal'le los pl'incipios que todos los gl'andes capitanes antiguos y model'nos.
de ella, implllsado de su car'áctel' altivo é indep'~n-I Apenas se hubo prp.sentado en el ejército de Halia
azul de los ciclos. El pistilo de esta flol' SE' encuentl'a
I'Odeado de cinco estambres echados y como dOl'lnidos
encima de los pétalos: pues bien, apenas llega el momento de entl'egal'sc al amo!', de I'epente y con un
movimiento espontáneo se levanta nn estambl'e, se
arrima al pistilo, lo aprieta y clIb,'e con la antera y
luego qne ha depositado en él el polen, vuelve á J'ecobral' sn posicion primeril, y ,c ede el puesto á otro
estambl't~ que I'epite la opel'acion,y le suceden del mismo modo los I'estantes: tel'minado el aclo de la fecnndacion se marchitan y caen.
POl'lo dicho se ve que los estambres van á buscar
al pistilo, cual si el pudo/' fuese td patrimonio de las
h€mbr'as en toda clase de ser'es. Excepcion de ¡esta regla es el epilobo ( pp;lobill/Jl .l'piCfltlllll); cuando la
flor abre la corola los estamures se apal'tan del óq?;ano femenino fOI'mando todos un hacer.illo que se inclina al sucio, y al efectuaI'se el acto fecunclante el pistilo se dobla y al'l'irna á los estambres.
Las confcrvas ,y otras lIIuchas planlas ofrecen tamhien val'ias señales de I1na especie de sensibilidad
que IQs hotánicos llaman iJ'l'aaúiLir/or!, las que son
muy dignas dr. admil'al' pel'o que no t-'splicamos en esle al'tículo pOI' no hacerlo intermillélhle.
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cl1ando, en él fl\~ I'estah\ecido el ól'del1. El soldado, tró Bonaparte en Pal'Ís, y fué I'ccibldo como triunfaviendo castigal' con !utlexibilidatl á aquellos que hasta dOI' por el gobiemo, los dos consejos y el pueblo;)entonces se hahian ent'iquecido á cosla suya eh lugar despues de habel' permanecido eó aquella capital dos
le mantenel'!e y de est4rle, volvió á lolel'iu el yugo meses, ~'ecolTió las costas del Océano, y volvió á comde la disciplina, y empezó á estal' poseido de los de" parecel' en Pal'is, donde sn pl'esencia y sus pretensio~eos d€ gtol'~a que su geoel'al supo excita l' -en él, Y á nes causaron desasosiego, recelos y confllsioll en el
la cllal le iba á coodndl' en bl'e'Ve, (e Soldados)), l-e$ Dir ctOl'io. El mismo BOllapal'te creia tener' fuudados
dijo en su primera aloclIciof) , ,<.¡eñ~lando con la mano motivos de quejas contl'a el gobiemo, diciendo que
hácia las fél,tites Ilanlll'as del Piamonte y la Lombal'- solu pagaba con injustas desconfianzas sus g,'andes é
día, le estais SIO al,tillet'Ítl, -desnlldos, oescal7os y ham- impol'tantes sel'vicios en favol' de la república A esta
b,'jent,os ,; de todo estais 't~stasos; pero sois ricos en va- posicion I'espf~cliva del Direclul'io y del General, se
JO!\ l\Iarehemo'S pues: allí están vnestl'ns almacenes. debió la famosa expBdicion de Egipto, cuyo pl'Oyecto
y Vllesll';l itl'tilJ-el'Ía. Tf>fleis a(,'et'o y plomo; mar'chemos habia concebido Bonapal'le m¡>diant~ la lectura de tina
y en poco ltempo tooo será vnestm, El enemigo es lTIPlTloJ'ia f)J'esenlada en tipmpo de Luís XIV al minis·
, cuatro veces mas ntllm~I'OSO que VOSOtl'OS ~ pel'o así t'~do de negocios extl'anjeros, y qne se dil'igia á ronnal'
ndquil'iréo1'Os mas glol'ia. ll Con fuel'zas inferiores á las en aquella r'egipn de Arl'ica una colunia qne sil'de sus adversarios, gana sucesivamente las b{ltallas de vif>se de depósito al comel'cio (H~ la India. Habia conlVIontenotte, Millesimo y Mondovi, en los dias 12, 15 ferenciado sohre esta eml)l't'sa con MI', de TalJeYI'andy 22 de abl'il de 1796; Y siguiendo el rápido curso de Perigord, entoneps minish'u de I'elaciones extel'iol'es ,
SllS admirables conquistas, pasa el Pó inmediatamen- y el Directorio adoptó el plan de la expedicion y los
tt>, se apodf~ra de Plasencia, cort'e hácia Par'ma, ataca medíos I'eunidos pal'a llevarle á p.fecto; con el obJeto
al genel'al austl,iaco Beallliell, toma el pllente de IJo- á la' verdad de alt'.Iar de Fl'ancia al que tantoyn 1t~mian .
di, é impone fllel'tes cootl'ibnciont's al dllque de 1\10- I El dia 3 (\t> mayo de 1798 pa,'iió Bonapal'te de París,
dena, l'etl'Ocede Illego , entl'a en J\1ilan, y se dil'ige JlP.gó 11 Tolon pI 9.,v encontró dispupstas y pl'onlas las
hácia Pavía. COITe desde allí á OCllpal' la Toscana, se ll'opas destinadas para el t'tnbal'C¡lI t ' , .Y los tl'ansportes
apodel'a al puntó de Ancona, gana 'las batallas de Ro·, necesal'ios y las fllel'Z<lS na\'ales que dehian escoltal' el
vel't~do y de Bassano, la de Al'cola dl~splles a(~ t'l'es dias convoy. Emharcóse pues en Tulon el dia 19 ~ .v se hizo
de nn combate obstinado, ll'iunfa ~n Rivoli, y siLia y á la vela con IIna escuad"a de 13 navíos de línea, 13
toma á Mantuél, tina de las plazas mas fllel'tes de EUI'o- fl'a~a..tas, 194 bllques dt~ transpol'te con 40 mil hompa. Habia favol'ecidu Venecia á los austriacos, y el bl'es, lo mas lucido del ejércilo fl'ancés. Llegar'oll en
victorioso genel'al de la Fl'ancia malldl) acelcl'adall1en- 9 de junio á la vista de Malta, dI! cuya isla se a.poderó
te contra aquella ciudad IIn plel'po de ejél'cito, qlle Bunaparte despues de haber hecho la plaza una d é bil
entl'ó en ella sif'~ hallar oposicion , Y' la impuso leyes derensa, á callsa de hallarse divididos entl'e sí los
y conll'ilHlciones; fil'ma los preliminares de la paz cun caballeros de la ól'den. Allí encontró el t>,iél'cito expeAustria en IJeoben , el 18 de alwil, y deteniendo pOI' dicional'Ío 30.000 fnsiles, 12.000 bart'iles de polvoJ'a ,
enlonces la asoml)l'usa carrel'J de sus victorias, cele-' víveres para seis meses, dos navíos, otros varios buI bra el tl'atado definitivo en Campo-Fol'l1lio en. 17 de ques de guelTa : y el tesu'l'o oe la iglesia de S. Juan vaoclllbl'e.
luado en doce millooes de reales. D.csptles de habel'
En el rápido cm'so de sus conquistas, hizo .vel' el árrcglado el general fl'ancl(s EO seis dias el gol)ierno de
geuel'al vcncedOl', ({Uf! su genio y SIlS mil'íls no esta- la isla baJO unos pl'incipios enteramente contl'al'ios á
ban limitadas á la direccion y al empleo de las tl'opas aquellos con que gobel'oaba la ól'Clen de Malla , cunen el campo de batalla; pues fueron organizados y tinuó la escuadl~a el rumbo para Egipto en 19 dejnnio
administrados por él lus países conquistados, y con- llevando consigo los buques que acababa de apresar
cluyó al'misticios y firmó lt'atados. Su nombre reso- la expedicion.
nando por todas pal·tes habia causado tal asombro en
(Se continuará )
lá EIII'opa, que debia inspil'al' desasosiego y recelus al
Directorio ejecutivo, que el'a entonces el gobiel'no de
la FI'ancia; pero este mismo gobiel"no , amenazado en
SIRIA.
el interior por el partido antirevolllcioflal'io, cOlllleió
]a imperiosa necesidad de adqniril'se el apoyo dt~1 venSAN JUAN DE LA RESURRECCION eEUCA DE ACRE .
cedo!' de la Italia, por una condescendencia calculada
TODAVIA se ven cerca de Acre restos de un templo
sobt'e la preponderancia que este podia dar á la mayoría de los consejos legislativos, formando la oposicion. que edifical'on los cruzados en el siglo Xl, templo que
Así es que el golpe de estado del 18 del fl'llClidol' del nunca mas se ha reparado. Con respecto al arte arquiailo 5 (3 de setiemhl'e de 1797), filé dado pOI' el Di· tectónico nada vemos en él qne deba llamar la atenrectorio de acnerdo con el genel'al BOllapul'te , quien cion, como no st'an los arcos que atln están en pie '!I
á fin de' ejecutal' la parte mili tal' destacó del ejército que fOI'man un circuilo en torno del sitio que ocupade Italia al ge'uel'al Augel'eau , bajo el pl'ctexto de en- ba la nave. El nombr(' de San Jllan de la Resurt't'ccion
viar á París las banderas cogidas al enemigo. Algun que le dieron, proviene de una aventura particular
tiempo desplles de la paz de Campo-Fol'mio , nombró que aconteció al caballer'o aleman LlIdwolf de Raschel dil'ectol'io á Bonaparte general en gefe del ejél:Gito wingen en tiempo del famoso sitio tle Tolemaida, avende las costas del Océano, destinado á opel'al' conlra tura que por mucho tiempo hizo de esas I'uinas nn
la Inglatert'a , dándole al mismo tiempo la ól'den de objeto de devocion para los per'egrinos de la Ger'lllapasal' ~ntes al Congreso de Bastadt , pal'" pl'esidil' en nia , antes de habel' {"sta nacion aUI'azado]a l'e[OI'él la legacion f,·ancesa. En [) de diciemul'c dI'! 1797 en- ma. Dicho acontecimiento, que vamos á referi,' bajo la
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fe de dos cronistas alemanes, dió sin duda ol'Ígen á
una leyenda de igual naturaleza que tuvo mucha voga
en Francia en el siglo XVI rdil'iéndola á un ciel'to
FelTand, Acaso las dos no sean mas que val'iantes de
un mismo lema, El hecho es como sigue:
Corno sabe todo el mundo, á fines de agosto de
1189 , dia de San Agustín, un l'p.ducido .destacamento de cl'uzados al mando de Guy de Lllsiñan fué . á ponel' sitio el San Juan de ACI'e , IJamado t!ntonces .Tolemaida, Esta escasa fuerza levantó sus !'t'ales en el monle
TUI'on, y á los tres dias de ce,'co , sin agual'dal' á
que estuviesen corrientes las máquinas de gueITa , se
tlió el pl'imer asalto. PCI'O la plaza encl'l'raba una fllel'te güal'nicion, bien abastada, que no cedió tan pronto
al al'dO!' de tos defensol'es de la C"IIZ. El gl'an Sala~ino lIt'gó sübitamente,y su llegada difuntlió un tel'-

ror pánico en el campo de los cI'uzados; y esto tal
vez hubiera sido bastante á dispel'sarlos, á no bab!"'I'
recibido algunos dias antes un n'fuerzo de tl'opas inglesas, dinamat'qut'sas y alemanas, á las ÓI'dl'IH:'S del
arzobispo dt! Cantorbel'Y, Con aquellas tropas salid"s
del nOl'te de EllI'opa iba un caballeJ'O aleman jÚ\'I'I)
llamado Ludwolf de Rasc~wingen, conuci,do Ja pOI'
su valol', ·part.iculal'mente en los duclos. t~l'a de "1'1 '0gante 'estattll'a , buen mozo, con una espesa 'ca uellpl'a
ruhia quele caia sobrela espalda cubl:jéndosela de bucles: distinguíase además en la cimera del yelmo qu e
figlll'aba una cabeza de loho. Cubierto casi de continuo con su negl'a al'madura dt> hieno, baja la viseré',
con la lánza adornada en la empuñadlll'a con la ¡mL
gen tle la Ví"gen, veíasde pOI' el campo buscando algun enemigo qlle al(;l'l'al', ó alglln infiel en quil'"

Templo de 8 . .Juan de la Besurrecclon.

pudiese ejercitar su al'l'ojo y destreza. Muy pronto se viendo que un musnlman se st>paraba de las filas, se
le ofl'eció una ocasion de satisfacer sus belicosos arrójó á perseguirlo. EI'a este uno de aquellos maho
ardol'es, y el 4 de octubl'e se hallal'on de frente dos metanos de que habla Vjnallf y que se distjnguía POl'ejél'citos lino sal'raceno y de cruzados el otro. Mag- una estatura agigantada y pOI' ttn aspecto lleno de fenífico era el espectáculo que pI'esentaban los espesos rocidad, Rodeábale la cabeza tlua ancha faja de i(>la
t!sGuadrones musulmanes con sus ricas armas yal'ro- colorada, y S\l mano colosal blandia una enorme ma~anles corceles, dt>lantt' de los caballeros francos que za con gr'uesas y agudas pll ntas de hien',}, Así que c,,seglln la expl'I'sion de un historiadO/' árabe, con SIIS noció que era el blanco de los ataques parciales de 1It1
f't'l'I'eas corazas y e1>camas se asemejaban á nubes de cruzado, se arrojó sobl'e 3U achersario como un rayo,
y descargó sobre él nn tCl'I'ihle golpc con S\1 formidast'rpicntes.
Mandaba el cenll'() tlel ejército el landgrave de Tn· ble maza, Pel'o con t'odo no hizo mas que abolJar la
I'ingia, primo de LlIclwolf , quien no se apartaba un excelente cOI'aza del gUCI'l't.'I'O cristiano, quien hizo al
punto de Sil ' lado, impaciente por dar principio al punto retrocedel' ('1 caballo para prepararse á Jilla r.'ataque, No lejos se veían algunos pl'dados inglest's, cia p.mbestida y gl'itó: Mnmme ! ( antigua voz gerpl'incipalllH'nle el al'zobispo de CantOl'beQ' y el obispo m""ica que equivale á cobarde) ¿Cómo tienes atredt~ Salishul'Y. Apenas comenzó el' empeño qlle el de- vimiento de presentarte d~lante dc un noble de raza
nodado Ludwolf llevado de sus natlll'ales ímpetus, tudesca que sirve á su dama y á Dios? Del'rámese tu
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tacha, y su elf.gante cintura era ligera y ilt'xible cual
una I'ama de sauce y elá tica como una palma: sus
mallOS el'an de lo mas lindo, lo mismo qlle los graciosos contomos del bl'azo. La delicadeza del cutis, los
nobles y perfectos perfiles de las piel'nas y su al'mónica propul'cion con los bonitos pie's, traian á la memoI'ia de los jóvenes italianos las mas puras y voluptuosas pinturas del Correggio y de Albano.
En Venecia, las cOl'lesanas componian una pal'te
muy notable de la poblacion, y sus habitaciones, lIamndas rase l'ampane, el'an un centro de renilíon de la
sociedad noble, yen ellas no faltaban senadol'es y patricios que pasaban las nocbes t'ntregados al libertinaje, al juego y al uaile El consejo de IO'S Diez casi
siemp¡'e en sus medios d~ policía empleaba como mi
recurso excelente el mistel'ioso influjo de las cortesanas: ofreciéndoles una constante impunidad en sus
desarreglos, como logl'asen penetr'ar las ideas de UD
hijo de familia, descubrir algun secreto de importancia ó denunciar alguna conjuracion. Cierta galantería convencional reinaba en esas brillantes l'eunion~s, celebradas en grandiosos salones recargados de
adornos dorados, de cuadros ,'epl'esentando asuntos
dp. l'eligion, é imágenp.s de la Vírgen, pues estas fl'ágiles jóvenes postrábanse de rodillas diariamente de]ante de un cl'llcifiJo de mádil , medio muy cómodo
de enlazat' la disolucion de costllmbres con las prácticas exteriol'es de la misma I'eligion que anatematiza
semejante conducta. Las cortesanas el'an mlly obsequiadas y festejadas; y pOI'·SU parle se mostraban muy
afables y cordi¡¡)es, lal como Sil posicion lo exigia. Alguna vez la cOl'tesana de Ven,~cia se pl'esentaba con
mas I'esel'ya, apal'entando cual candol'osa é inexperta
niña no vel' en la convel'sacion de algnn caballer'o jó·
ven la agilacion de sus pasiones; ó ya bajaba los ojos
y el I'ubol' colMaba tiel'Oamente sus mejillas.

sangre en honra de San Dionisio cuya fiesta vamos á
celebrar,)) Esto diciendo dió una al'l'ernetida al musulman é hizo añicos 1ft lanza que este lIevaha en I'istl'e con una mano mienlras que COIl la otra hacia dar
vueltas á la enorme maza. Luego se empeñó una lucha
de las mas ter'ribles, que el lIró pOI' espacio de algunas
horas y se I'enovú pOI' tl 'PoS veces diferentes, Convt'ncido Llldwolf de que quedal'Ía pOI' los suyos la victoria,
solo daba á la dt'ft'llsa el Ilecesario esfuer'zo pal'a aguar.
dal' el instante en que el lll11sltlman rodeado de cadável'es se vel'ia ell el l,'ance de confesal'se vencido y d(~
lnol'il' Ó darse pl'ision('I'o, En el calo,' de la lucha na·
. da de lo que pasaba habia \ istn el gllerrero ~Ielllan ,
ni habia advertido que los crllzados despues-rl hahel'
es tado casi á punto de cantal' victoria, habían sido
rechazados y se I'eti¡'aban en el mayor desól'den. Así
fué gl'ande su pasmo al vel' apuntadas á su pecho mal
cubiel'to con la· rola COl'aza mas de veinte lanzas, Siendo en tal apuro superiol' f)) amor de la vida á cualquiel'a otra considel'acion, alTojó al suelo la espada ensangrentada pidiendo pel'don. Su contrario, cubierto
de her'idas, queria descargar subre su cabeza la pesdda
maza, pero se opusiel'on al intenlo los 'demas· sarracenos, y llevaron el triste aleman al cercano templo
de San Juan. Allí; segun dicen los cl'Onistas, le SObl'W
cogió un sueño que dm'ó cerca de un dia. sueño que
el'a un vel'dadet'o desmayo, Al recobrar el sentido, se
encontró en una gale1'Ía lal.el'al del templo, entel'amcnte desnudo sin mas que UIl escapulario que llevaba en
rl cuello,:y una sOl,tija en un dedo, pl'enda de fidelidad de su dama Catalina de Wolfenbuttel. Entretanto
á consecuencia de otra pelea, mientras el jóven estaba stlmel'gido en su letargo, el templo cayó en podel' de los cl'islianos, y en él habia varios soldados
f,'ancos que al vel' á un hombl'e descolol'ido, desnudo
y con aire extraño, tuviél'onlo pOI' fantasma y temiendo mas á los Uluel'tos que á los vivos, echal'on á huil'.
Siguiólos no obstante Ludwolfy volvió al campo, donde á dlll'as penas pudo dar'se á CODocel'. Sil milagl'osa
libertad se Jtl'ibuyó al escapulal'io que tan misteriosamente habia consel'vado , y desde entonces el templo
tomó el nombl'e de San Juan de la Resul'I'eccioll, En
c uanto á Lndwolf , cuando volvió de la cruzada, ha)ló en Turingia á su bella Catalina, cuyo anillo se habia conscl'vado no pOI' menor milagl'o: casó"p. con ella
y filé el tronco de la ramilia de los Raschwingen-Todtannen , y de los Rachwingen-Homal'lh, extinguidas
ambas en el siglo XVII, las cuales en memoria de su
antepasado llevaban en e] escudo de a¡'mas un escapulal'jo , etc.

finc:e qnasi in amor rozza é illl'SpCl'la,
Non veder t' alma ne' suoi Jeui Jl'crtiJ;
O pUl' le IlIre \'t!rgognosc é chine
TCIlCDdo d' nncsla s' nrna e colora,

En una palabl'a, unia las i l'I'esisti bies seducciones
de la coqneteJ'Ía á los dulces y brillantes atractivos
pl'opios de la mujer de los climas mel'idionales.
En el siglo XVII que la demasiada liber'tad de cos~
tUDlbl'f~s dió ocasion de escándalo, e] Senado decretó
la expulsion de las cor'tesanas mas disolutas; sin embat'go pl'nnto se conoció que el resultado tl'ascendia
á las familias honestas, donde se llegaba á COI'I'Ompe!'
á la inocencia y triunfal' de la virtud; así que, salió
otro decrt'lo, pOI' el cnal er'a IWl'milido volvel' á instalarse el vicio en las case rampane, y en el que se
leen con sOl'pl'esa las expl'esiones /lastre benemer;te
meretrici, POI' esta razon el autor de las Ll'ttf'l'sfi'om
ltaly, dice que en su tiempo la pintur'a de las co tumbres venecianas se hallaha en la descl'ipcion de la
fiestas ant.iguas en honm' de Venus, entre los habitn~
tes de Pafos, de Amatonte, y de Citpl'es; aunque dlcbo autol' fllera de Inglatena, su patl'ia, no vei<l ma:
que depl'avacion y pervel' idad en toda pal'te ,

CARACTERES ANTIGUOS,
~A CORTESA;~A

(Siglo

DE VENECIA.
XVIl),

j Cuán all'acliva era y encanladcwa la cortesana de
Venecia cnando tendida al desgail'e en una góndola
iba á I'espil'f\l' el embalsamado céfil'O de las lagunas!
Qué halagüeña en tiempo de las maravillosas loclll'as
del carnaval, cuando se mezclaua eJl los gl'upos de
máscal'as de la Piazza y la Piazzetta! ~:I pel'(jJ de Sil
fisonomía de estilo gr'i(~go, era en la mayur pal'te sin
I
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marne1tlcos pOI' pl'imel'a vez en Chebreis, J despnes
1los del'l'otó completamt'nte en 23 de julio, entre Ernbabeh y Gbeh, en la Milla izquierda del Nilo, á la

vista de las célrbl't' pirámides que tienen el nombl'e
del segllndo de aqlll'lJos dos puehlos. Atl'avc'só el ejérCO~T1N ACIO~ (*).
cito francf-!s (,1 Nilo al dia siguipnte, y ROllapartl! hizo
Sil entl'ada t'n el Cail'o el 25. El! tanlo f'1 almirante inEn 1:' de julio avistaron los fl'aneeses la costa d~ glés Nt'lson "tacó á la escuadra fl'ancesa 'lile se hallaba
Alejandría, CJlle pal'eeja á Jo 1al'go IIna banda blanca anclada t'Jl la rada dc~ Abollkil', y consigllió destruirla
sobl'e el horizonte azulado de la mar: los soldados casi f-'ntel'amt'lltt' dt'splles de un combate vivo y obstiponiéndose todos sobre la cubiel'ta de las naves pro- nado, en quP filé mut'rlo el almirante francés BI'ueix;
,'umpiel'on en exclamaciones de jlíbilo, y en aquel y lÍnicamenle pudieron salval'sP dos navíos de Imea y
momento les dil'igió Bonapal'te una pl'Oclama, cuyo dos fl'agatas. Los estrechos límitrs de este artícul;)
contenido Iwesenta en conjunto una idea de su genio no perllliten l'f~ff'l'il' aquí los pnrmt'110l'es de esta expeintrépido y denodado, de Sil política astuta, su .lac- dicíon caballeresca y aventurada. Raste decir que HIJtancia y Inl impiedad,,\ de algunas máximas de mora] napal'te manifestando una sel'pnidad impertul'bable
al mismo tiempo. « Soldadus, les dijo, vais á empren- cuando I'ecibió la noticia de la clel'l'Ota de Ahoukil' ,
del' una conquista cuyo" t'f.,('tos subre la civilizacion se ocupó en la ol'ganizacion dt'J pa ís (ine acababa de
son incalculablt,s: dat'eis á la lnglatel'l'a el golpe mas conquistar, atendió á la propa~acion de las ciencias ,.
segul'O y mas sensible, hasta el dia en que podais darle de las luces, y dispuso que se hicipsen fiestas Plíblicas';
el golpe de la rrJllel'1.e. Hat~mos marchas fatigosas, en fin , c1espnes de haber conquistado el J~gipto hasta
darémos batallas, acel'télrérnos en todas nuestras em- las catal,titas del Nilo, concibió el pl'Oyecto de invadil'
pl'esas, y la {()J'tllna segllil'á /~ucadt~nada lJUcstl'OS pa- la Si,da, .Y vió malogl'ada su empl'p.sa contl'a la plaza
sos, Esos lWJes mamt'lucos que favorecen eXCIUSiva-l de S. Juan de Acre, residencia del famoso bajú Ahmf'd
mente el cOlllercio inglés, ql1e han al'l'uinado con Djezal', sin que pudiern sel' compt'nsado este I'evés con '
impuestos á nlleslt'us cOlllel'ciantes, y que tiranizan á I el memol'able 11'¡lInfo conseguido contl'a el ejél'cito
los desgl'élciadus habitantes del Nilo, á ¡mcos dias de del hajá de Damasco, al pié del monte TabOi', Viéllvue~tl'O al'l'iho ya no existil'án. Los pucblos con quie· dose obligado á I'egl'esal' á Egiplo,:í causa de las pél"
nes \'amos á vivi., son mahumetanos; su pr'imt'r artí· elidas que habian hecho experimt'ntar' ú su ejército los
CilIo de fé c~s I!sle: No hay nm.\· Dio.\' que Dio.l' , Y Maho- difel'entes combates que hubo durante aquella campama c ·\' .H/' profeta. No les conll'adigaís: obl'ad con fía, el ,encedol' de los mamelucos lo fué tambien de
ellos corno Iwbeis obrado con' los judíos y con los ita- las tl'opas del sllltan de Constantinopla; el cual había
lianos: tened miramientos con sus muflis y sus imá- hechu un convenio con los ingleses pal'a hacer el ültigenes, así como lus habeis tenido con los I'abinos y los rno esfltel'ZO contl'a el ejél'cito francés. Habian desem~bispos: tenetl tambien COIl I'especto á las ceremonias bal'cado los turcos en Abonkil', y Bonapal't/~ dirigiénque pl'escl'i IlP el alcoran , y COIl las mezquitas, la "mis- dose hácia ellos con su impetuosidacl acostumbl'ada ,
ma tolerancia qne haheís tenido con los conventus y los del'l'otó completamente'y les obligó :l rcembarca!'las sinagogas, con la I'eligion de Moisés y la de Jesu- se atropelladamente, en 15 de julio de 1799.
cl'isto, Las legiones romanas pl'Otegian todas las r'eli·
Al cabo de un mes. dejand0 el mando del ejército
giones, VOSOtl'OS encontral'éis aqui liSOS difel'entes de al genel'al 1< lebel', se embarcó Bonaparte en 24 de
los de El1I'opa, preciso es que os acostumhreis á ellos, agosto, y se hizo á la ,'ela pal'a volvel' á Francia: hien
Los pueblos dunde vamos á entrar traté:ln á las muje- fuese llevado de ]a noticia que tuvo de los progl'esos de
I'es de diferenle manera que nosolros, pero en lodos la coalicion eUI'opea, y de los desól'de[)t's que afligian
los países el que comele violacion es un monstruo. El en lo ínteriol' á la nacion francesa, ó bien pOI' haberle
pillaje solo enriquece á un COl'tO número de hombl'es: manifestado antes de la expedicion , que se lr'ataba de
nos deshonral'ia. destruiria nucstl'os recursos, y nos ponerle al fl'ente ele una maquinacion contl'a el Dirccharia enemigos de los pueblos, cuya amistad nos in- torio. Llegó en 9 de octubre al puerto de Frejus, esteresa. La primera ciudad que vamos á encontrar' hd capándose así oe las escuadras inglesas que cl'l.lzaball
foiído constl'l1ida pOI' Alejandro, A cada paso hallarémos el l\'Ieditel'l'áneo, y que hubiesen sido mas vigilantes
gl'andes recuel'dos dignos de excita!' la emnlacion de sino ignorasen que aquel á quien cI'pian bloqlleado
los fl'anceses,» En el mismo instante que Bonapal'te con su ejército, atravesaba entonces la mal' casi solo,
dispone el desembal'co ; se descubre á lo lejos lIna ve- pal'a venir á prolongar la I'evolucíon frallcesa, yau·
la, que se cl'ee sel' pl'eCIlI'sora de la escuadra inglesa, mentar' mas y mas Jos riesgos que elJa hacia conel' ~
y el jóven general exclama entusiasmado: Fortulla no los diferentes pueblos de la Elll'Opa. Desembarcó al
me {/bandones! cOllcédeme tan .I'oLo rim'o d;a,\' Reco- momento Bonaparte, y violando las leyes de la cllanociósl' luego que aquel buque era nn navío fl'ancés I'entena llegó el 16 á París con los g~nel'ales Berlier ,
pl'ocedenle de Malta, Apenas hubo desembal'caelo en Launes, MI11'3t Y Mal'monl, que Ip. habian acompala noche del l. o al 2 de julio una gl'an parte de la tl'O- ñado. Su presencia causó una viva impl'esion de akpa fOl'rIló Bunapal'le tl'es columnas, que atacando la gl'Ía en los unos, y I'ecelos y desasosiegu en los Otl'OS.
ciudad de Alejandría se apodel'aron de ella y del puel'- No estaba él sin embal'gO' muy satisfecho del modu
to aquella misma mañana, á pesal' de ]a defensa que con qne sCI~a considel'ada Sll vuelta á FI'3llcia; pero
hicieron los ál'abes. Al cabo de tl'es dias se puso en el Directol'io cuya mayoría estaba á favoI' suyo, apl'Obó
mal'cha pal'a el Cail'o, capital del Egipto; batió á los sin tardanza todo cuanto habia ' hecho desde su salidrl
para Egipto, Hacia algun tiempo que los dil'eclol'e~
(.) Véase la página 270.
Bar'l'as y Sieyes. conociendo que el poder se escapaba
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de sus manos. querian ponel' al ft'ente del gobierno
un genera! que tuviese la confianza del ejército, y
todo daba indicios de que la eleccioll recaeria en Morean. Banas cl'eyó poder confiar este plan á Bonapal'te
que fingió apl'oharle, .r prollletió cooperal' á él, en
tanto que coocel'taba olra I'evolucion con SieJes yalgnnos individuos del consejo legislativo. Despues de
tener algunos conciliábulos al intento en Malmaison,
I'esidencia de su esposa Josefina. dirigió una proclama
á las tropas de la gnal'Oicion de Pal'Ís, y en ella les
decia entl'e otras cosas, esta.:i palabras . .. En que estado dejé yo la Francia, y en que silllacion la encuentro? Os dejé la paz y he encontl'a<lo la gucl'I'a! Os habia deJado conquistas, y el enemigo pasa ya ' vuestras
I'l'onteras! Dejé vuesll'os al'senales provistos y los encuentt'oexhallstos! Vuesll'us cañones han sido vendidos
y el robo convel,tido en sistema: los reCllI'SOS del estado se apuraron: ha sido preciso recl1lTil' á medios
gravosos, repl'obados por la justicia y el raciocinio,
y. los soldados han sido entl'egados al enemigo sin defensa. ¿ Donde están los valienles, los cien mil compalier'os que he dejado cubiel'tos de laureles? que se
han hecho? Todus perecieron!. .. )) El dia 10 de noviembre se I.H't~senló Bonaparte en medio del cor;sejo
. de los quinientos, habiendo dejado á la p.ntl'ada del
salon los granaderos que le habían acompañado, yal
punto se puso en movimien10 toda aquella asamblea
suspendiendo la sesion pOI' un efeclo de la sorpresa.
Al mismo tiempo un gl'an númel'o de diputados dejaI'on precipitadamente sus asientos,)' gl'itando i ájitc .
/'él eL dictador¡ se arl'ojaron hácia el general empujándole y am enazándole. Se dice que entre d tumulto
uno de ellos quiso dade Ulla puí'íalada, J que fué paI'ado el golpe I'ecibiéndole en el bl'azo del'echo de nn
gl'anadel'o Ilamadu Tomé. L\1ciano Bunapal'te que presidia el consejo, viendo inútiles SIlS esf'uel'zos pal'a
hacerse oil' y restablecer el ór'den, dejó allí mismo su
trage de cel'emonia , y auxjliado de veinle gl'anadel'Os
pudosalil' del salon, salvándose del riesgo cllle le amenazaba.
En tanto J'esonaha á lo It>jos el ruido de los talllbllres que tocaban ataque. ábrense pOI' segunda vez las
puertas del salon, y los espectadort's Sf' salvan atropelladamente saliendo pOI' las ventanas . A pocos momentos de babel' sido disuelto pOI' medio de un atentado
tan in a udito el consejo de los quillientos, se I'efol'mó tambien bajo la presidencia de Lnciallo Bonaparte, sin que asistiesen á la sesiun los qu e se habian
declarado contra su hel'mano. Entollces el cuerpo législalivo compuesto de los individuos del conse.l0 de
los quini e ntos)' del de los ancianos, se rmplazó pOI'
nn ti empo determinado, despues dI! nombl'al' dos comi~iones de su seno pal'a l'edactar Ilna~lleVa constitncion , )' de hallel' confiado el poder ejecutivo á oh'a
('omi ion llamada consular, compuesta del genel'al
Bonapal'te , de Sieyes y de Rogel' Ducos, quedando
así disuelto el directol'io.
Este gobi el'no pI'ovisional , ocup:i ndo. e sin d escanso" alln con mas pl'ie a que sabidlll'ía en aITt'glal' la
nueva eonstitncioll , la Iwesentó J fil é aceptada tan
l'ápidalm' ntc, qlle en 1.0 de enero de t800 abrió SllS
sesiones e l cuerpo legislativo cl'eado pOI' ella, y Bonaparte se vió al fl'l'nk del gobierno como primer
cónsul d(~ la I'eplíblica. Desde (,lItOIl('I ' ~ Indo lomó
lluevo II pecto en fl ancia; sucedio un . i~l c l1Ja de mo(1

del'acion al I'eglmen opresivo; I'eslablecióse el ól'den
en Jo inleriol', y la victoria que habia pa ado nn año
ante.s á la pal'le del enemigo, volvió á fijarse para
mucho Liempo bajo las bandel'as de Bonapal'te. Concibe este el proyectu de lIeval' por encima de los Alllf'S
un ejército francés á lomal' la I'etagual'dia del ejél'cito
allstl'iaco en Italia, poniéndole en la !o.itllácion mas
C1'ítica y lerl'ilJle; sale de Pal'Ís en 6 de mayo, y llegando á Ginebl'a, el 8 se pone al fl'ente de varios I'egimientos COlllrHwstos en grall parte de soldados biSOllOS, que acababan de incorpol'al'se en las filas á
consecuencia de la ley de conscripcion . l,)ama al general de ingeniel'os Marescot que habia ya I'CCOllocido
el montr> S, Bernardo, y le dice: General, poclemo.\
pO.l'ar.-S¡ , CllllUJue con peligro, le respunde; J el
pl'imer cónsul añade. Marchemos pue.\' . Así hahlaban
los espartanos á quienes imitó Bonapal'te en esta ocasion. Siguiendo d soldado á su gellel'al qlle iba delante
en 24 de mayo atravesó el ejél'cito los Alpes por aquel
punto, acometiendo una empl'esa que hasta entonc~s
se habia miradu como imposible de ejecutal'. I~o mas
difícil de todo el'a ptlsar la artillería pOI' aqnellas sell~
das cercadas de pl'ccipicios , J' tan estrechas y escabrosas que solo podian pasar de frente uno ó dos
hornlm.'s euando mas. Para escital' la actividad habia
ofl'ecido Bonaparte mil I'l'ancos por cada caílon qUf>
pasaran los soldados, y estos valientes trasportaron
con angarillas las cureñas y los cal'ros desal'mados;
cargal'on en mulos las municiones, )' poniendo los cañones atados entre tl'OllCOS de árboles ahuecado, , los
condujeron al'l'astl'ando balita llegar á la llanura. Así
pasó la al,tillel'Ía el monte de S . Bel'nardo en menos
de dos dias, y los soldados rehusal'on admiLíl' la cantidad que se les hal>ia ofrccido, contentándose con dejar satisfechos los deseos de su gent!ra1. Dirigióse este
á Milan donde entró sin que le hiciesen resistencia,
y ansioso de peleal' mal'clró sin detenerse contl'a el
genel'al allstriaco lUcias. Avistáronse los dús ejército!';
en las lIanul'as dt'l\]a,'engo, donde sc trabó la batalla ,
mostrándose la victoria por los allstl'i(lcos al pl'incipio
á callsa de Sil supel'iol'idad numéricCl. P ero Bonapal'l
recOJ'dando á su pjércilo en pocas palabras los laurelt's
que pocos años antes habia cogido en aquel mismo
país, Soldados, les dice. 'Ya sabei.f que acostumbro
dormir en eL rampo de bataLLa ¡ y reanil'lJados todos
con la , ' 07: impel'iosa de su gcnel'al, hicieron talp,s
prodigios de valol' que en breve consiguieron el\t'iunfo. El general l\1elas pidió un al'misticio que se fil'mó
en 16 de junio en Alejandda; entregó e ta plaza COIl
las de TOI'tonCl, lVIilan, TlII'in , Plasencia, Coni, Savona y Génov1 ; )' Bonapal'te dejando el mando de la .
tropas al generall\lasena , regresó á Fl'ancia 1 y en medio de las aclamaciones populares volvió á en11'al' en
2 de julio en París; de donde se habia aus('utado pOI'
menos de dos mf'ses, excedi(.ndo en tan poco tiempo
á cuanto hahi(lll 1)1' dicho acerca de sus pl'ogrt' os y
victorias sus mas exaltados pal,tidal'Íos . Pero ni estos
tl'iunfos, ni el pl'inwl' lugar que ocupaba en la I'PPÚblica, nada hastaba pal'a sacial' la ambicion de un
nuevo Césal'.
I
Sin pa al' »I'ccipitadamentc el Ruuicon COll10 t'l hé roe romano, Iwcparó Bonapal'te con lIna lentitud h ' bilmente calculada el caminu que d ebia conducirle al
impprio, y no encontrú lIin gull POIllJl(')O qlle sp le
disputasl! t' n UII campo de batalla. D('scubl'i ' ron se t' n
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Pal'Ís cnatro conspiraciones cuntra Bonapane, entre
las cuales se cuentan, la de Arena, ) la llamada de la
maquina infernal, que se atribu)ó á los vendeanus:
de SIIS reslIllas fueron condenadas á IIluerte muchas
pel'sonas, y olras destel't'adas al ulro lado de los mares. Mediante liD concordalo firmado con Piu VII en
15 de julio de 1801 , se rf,stilll-"ó á los católicos la lihel'tad del culto, contribuyendo f'sto f'Xtraordinal'iamente á fundal' en la opinion plÍbliea el cl'pdito de
Bunapal'te. Celebl'ó IlIego paces con Portugal, España,
Husia, Turquía é Inglatel'l'a, y hubiel'a podido aseglll'al' enlonces su doruinacion si hubiese sabido moderal'su alLlbicion desmedida. Se propllso reconquistar'
á Santo Domingo sujelandu á lus Iwgros; p~1'O la expedicion, en un pr'incipio felíz, Sl~ vió al fin rnalogr'ada pUl' la mas negl'a perfidia. El sf!llado·consulto de 6
de mayo de 1802 pt'()rogó de 10, á 20 ai'íos la suprema
magisll'atura de BUllapal'le , y por otl'O de 2 de agosto
rué pl'oclamadu cónsul pel'pelno, .Eneenuióse la guel'I'a en 3 de mayo de 1803 entl'e Fr'ancia é Inglatcl'l'u,
yel general Mortiel' enlró en el electorado de Hallnovel', é hizo la conquista de él en poco tiempo. En 1~
de febrero de 1804 descub,'ió la policía una nueva
conspil'acion dirigida por PjclH'gl'lt y Jorge Cadollbal,
y en ella fué complieado el general ~101'ean rival de la
glol'ia de Bonapal'te; pel'o habiéndose manifestado el
pueblo en favol' suyo, solo rué condenado á la pena
de ueporlacion. Durante el curso de esle lu'oceso se
('ometió un alentado hOI',:ible conlrd el derecho de
gentes, cual rué la ¡>I'isioll del duque de Enghien , que
al'rebatado de Sil l't'lil'() t'O Ettenbei", terrjlori() de
.Saden, país lIeutral con la república fl'a/lcesa, fué
conducido á rincennes en 16 de mal'zo de 1804,.y al'cal:'lIceado de noche en lino de los fosos del castillo:
alrocidad. política qne excitó la indignacion de todos
!os hombres de bien.
Pel'O Booapa.'te lejos de intimidarse en esta ocasion, aprovechándose de la constel'flacion de los unos
y del entu[o,iasmo de los otJ'OS á su f~VOI', hizo que el
ll'ibunado y el clleq>o legislativo le ofl'eciesen la COI'Ona imperial, y el senado lo conftl'llló pOI' resolucion
de 18 de mayo de 1804. F'lIé reconocido emperadol'
pOl'los l'eyes de España, Nápoles, Prusia y Dinamal'ca; pOl'los electol'es de Sajonia, Baden , WllI'temberg,
y Hesse Casel , y ültirnamenle pOI' la Rusia. En 2 de
diciembre sjguieute fué coronado y consagl'ado emperadol' en la iglesia caledral de París, por mano del
papa Pio VIl, del cual habia SOl'r)f'endido la buena fp,
Pf)I'que este pontífice esperaba pod '1' cunse,'val por
este medio la I'eligio/l eu Francia. Enlollces tOlllÓ Bo·
napal'te el nombre patl'Onímico de Napolt'on, bajo el
cllal le denominal'émos tambien en adelante. Vit~ndo
el nuevo empel'adur qlle la Inglaterl'a era la línica
lI:lciun que desafiaba su pode.', se detenninó á intental' en las coslas de ella lIlI desemharco, é hizo constl'lIir un gl'an nÚlIlct'o de naves de It'anspo.'t(·, y 60
lIavíos de línea pal'a pl'otegel'\os . Pt!J'O la Inglatct','a de
"Icuerdo con el Ausll'ia y la Rusia, le obligó á reli,'aI'
SlIS tropas de las costas dd Océano, para tonlar nípidamente el c:lmino de Alemania. El senado decl'etó
Ulla leva ele 80.000 cOlIscriptos, y en l1Ienos de seis
semanas las tropas fl'ancesas dirigidas pOI' el vellcedOl'
de Loc1i, de Areola, de ~Ialll\la y tlt' i\t:\I't' ligo , SI! vieron trasladadas á las OI'illas del :Hin. SOt'pl'l'lldic1o de
una llIarcha tan nípida el gcncl'al aust,'iacn lad, ca-
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pitnló vergonzosamente, y este acuntecimiento extl'aof'dinario causó espanto y admiracion á la Europa
toda. "polcon se dirigió á la capital del Auslria en
la cual entró sin dificultad, despues de haberse retiI'ado el emperaclol' F,'ancisco á Bl'llll en MOl'avia, donde f'staba el ejército l'lISO mandado por el emperadol'
Alejandro en pel'sona, y á poco tiempo se cnC'ontl'ó
l'ia poleon en su presencia en los cam pos de Allsterlitz,
En 1 Q de diciernlwe de 1805, víspera de la batalla,
examinando Bnnapal'te desde liria altUl'a la posicion
dt'1 enemigu .Y observando sus movimientos, volvióse
á los ~t'nel'ales que le rodeaban y lt's dijo con alegl'Ía :
m({;zana ante.l· de anochecer, todo ('se rj(:rf'ito será
lIIio; y cumpliéndos(! su pl'ediccion , al dia inmediato
aunque ascendia llnicamentc el ejército fl'ancés al
Ollrnel'o de 60 000 hombres, sin disparar un tiro 15.000
de ellos, en seis horas de combalt ql1edal'On vencedores de 92.000 rusos' y austl'iacos, que todos pelearon.
La ciudad de Ausle"¡itz dió su nomhl'e á esta accion
memOl'able, y los soldados la llamaron tambien la
balalla dI'! los tres empel'adot,cs.
En ella penliel'on los aliados mas de 40.000 solda·
dos, entre ellos 19.000 rusos, una columna entel'a
'compuesta de 20.000 hombl'es ~on un tren de 40 piezas de al'tillel'Ía, fuel'on arrinconados hácia un lago
1H'lado, ')' todos perecieron ahogados en él, qlleriendo
atr'avesarle pOI' buir del vencedol'. Los fl'anCeSf's cllya
pérdida ascendió á unos 4.000 hombl'es, tomaron ca~i
toda la a.'tillería enemiga, un gran mimero de bande,'as, entre ellas las de la guardia impel'ial ,'usa, 15
gellel'ales 1500 oficiales de todas gt'aduaciones. En la
noche d~14 de diciembre luvo el emperador' Francisco II una confel'encía con Napoleon en el vivaque de
este ül1imo, quien le dijo: CI Os recibo en el Ilnico palacio que habito dos meses hace:» y el sobel'ano de
Alemania le conlextó sOOl'iendo: ((Sacais tanta utilidad
de vuestl'3 habitacion, que sin <Inda debe agl'adaros. ))
Fil'l1lóse nn armisticio, mediante el cual debia volver
á su país el reslo del ejél'cilo I'USO , evacuando la Ale·
mania y la Polonia anstl'iaca y pl'usiana i y cuando el
emperadol' Fr'ancisco se hubo separado de Napoleon ,
dijo este á sus oficiales: «Ese hombre me hace cometer una falta, pues sjguiendo yo mi vicloria, caerian
en mi podel' los restos de los ejércitos I'IIS0 y austriaco
pero evitemos que Sp d(~rl'amen mas lágl'imas.)) Ai'íade
el nuevo emperadol' una corona :í la de Carlomagno,
siendo reconocido t'ey de Italia pOI' el tratado de Presburgo, firmado en 25 de diciembre: eleva tambien á
la sobet'anÍa á los duqlles de Bavic¡'a y Wurtembel'g,
llS aliados, con un aumento de lel'r,ilol'io segregado
de la casa de Austl'ia ; reune la l'eJ)llblica de Venecia
al reino de Italia, y la Toscana, Pal'ma y Plasencia
al imperio francés, Siguiendo en fin su p,'oyecto de
tl'aslol'nal' todas las antiguas monal'qllías de Europa,
en 27 del mismo uiciembre llama á su hermano José
al ll'Ono de Nápules, cid cllal e.xplllsa á la familia de
los BoJ'l)UlJes pOI' nlt'dio de una simple pl'oclama,
cuando acababa de Ilornbl'ar gran duque de Bel'g {, Sil
cuñado Mil I'a t. En 17 de enem del año siguiente, 1806
casa al hijo del primel' malt'imonio de su esposa Josefilla, Eugenio de Beauhal'llais, eon la p,'incesa Amelia. hija del nuevo re)' de Baviel'a ; le adopta pOI' hi.io,
.r le nombl'a vil'ey de Italia . Cl'ea t'1l 5 de junio un
trono en Holanda parél sental' en él á Sil hermano Luís;
firma en París en 12 de julio, con lodos los so\)e,'anos
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alemanes de segundo ól'den, un tl'atado que los sepal'a
del imperio gel'mánico y los reune bajo la denominacion de Confederacion t!pl Rin, de la cual se declal'a
protectol'. Pal'ece que la ambicion de Bonaparte debia
estar satisfecha; pel'o luego se le presenta una nueva
ocasion de hacel' la guel'I'a , y marcba contra la Prusia. Da en 14 de octubre de 1806 la famosa batalla de
Jena ; decl~rase la victoria á su favor y conquista la
Prusia. Permanece algun tiempo en Bel'lin, y allí publica su famoso Si.l'tema continental, por el cual se
Pl'oponia cerl'ar á los ingleses todos los puerlos de la
EUl'Opa; sistema que desde luego pareció scr irnpl'acticabJe. Gana contra los I'USOS las esclar'ecidas victorias
de Eylau y de FI'irdland, y signe á ellas la entrevista en Tilsit. Allí, en un barco, en medio del Niemen, el empel'adul' de Rusia y el I'ey de Pl'usia se presentan ant~ el soldado coronado que los ha vencido,
y que dos años antes habia recibido en la misma aCtitud al empel'adol' de Alemania, en su vivaque de
Austel'liLz. Heconocen á SIlS tl'es ht'l'lllílIlOS, José, Luís
y Gel'ónimo, pUl' reyt's de Nápüles, dI"' Holanda y de
Wesfalia, y acct'(It~n él todas lus medidas relativas al
bloqueo continental.
,
Seña laba Na poleo n casi siem prc Sil regreso del t'jél':
cito á París, despues de IIlIa call1palla, con la abulicion de algunas instituciont-'s lillerales que 110 se habia atl'evidu á desLl'lIir completamente cuando su
advenimienlo al imperio: siguicmclo este sistema supl'imió el tl'ibunado en 19 de agosto de '1 807; creó en
fehl'ero de 1808 un gobiel'no general dH los depéll'Iamentos situados á la otl'a pal'te de los Alpes, fOl'mados del antiguo Piamonte, del mal'quesado de Salnces,
etc., pat'a dar la inveslidura de t'l\os á su .cuñado
Camilo BOI'j.;hese ; y en 1. de mal'zo pUl' medio de lIn
senado-consulto, e1ll1ismo que antes se .lactaba de SCI'
el primel' I'rpublicano, da una nobl(>za á la monat'quía imperial, y restablece los mayorazgus suprimidos
pOI'\a asamblea constituyente en 1790, con todos los
títulos, blasones é in¡¡ignias de la fl'udalidad . A principios del mismo año cometió Nápoleun la mas negra
pedidía. invadiendo la península española; J al"l'eoalando la corona á nuestl'o legitimo sobel'ano pal'a
dada á su hel'mano José qlle debia cedt!r el trono de
Nápoles á Joaquin MUI'at. Lo.\' Ro"óo17c.l' no pueden
ya rt!Íllar en E.I'pai'ia, dijo el audaz dispensador de
tronos, en una proclama dil'igida él los españoles: yo
arl'(ija/'(; á los illglne.l· de la pen[n.l'lIla. Comienza la
hel'óica gnena de ·nuestl'íl independencia; ganan los
españoles á los fl'anceses la célebre hatalJa de Baylen,
y poniendo la constancia española un coto á la elevacíon de Bonapat'le, empieza la dt!(;adencia de esle,
abl'iendo el camino á la lihertad de la E.III'opa entera.
Los ingleses, fOl'zados á abandona!' pOI' entonces la
E.spaña, pero vencedol'es en Porlugal, invadido desde
pI alío 1807 pOI' IIn ejército fl'ancés, lejos de sel' al'rojados de la península, en union con los españoles se les
ve burla!' despues los designios de Napolt-!oll ; y esla
guel'I'a peninsular', á pesat' de numeJ'Osos triunfos conseguidos por los invasores, es para el mismo Bonaparte, segun las expl'esiones de un biógl'afo, « como tina
llaga devoradol'a. que consume la mas pura sllstancia
de sus ejél'citos, hu'ha sus dias de pl'osper'idild, y debe humillal'le en breve con I'evrses il'l'eparaLles .» Omitimos hacel' la relaciotl de aql\ella glOl'iosa campaña
en que tantos millares de soldadus fránceses pagaron
0

con la vida los atentados cometidos contl'a esta nacíon
heróica. Extendiendo Napoleon sus IIslH'raciones á los
f'stados del Papa, annnció pOI' un decl'eto que quedaban I'eunidos á 511 impel'io. Su Santidad I'ehllsó dat,
oidos á cualesquiera proposicionf's que se le hiciesen
de indemnizacion en venta ó I'enta, y habi<'ndo expedido en 12 dejunio de 1809 una bula de excornunioll
contl'a los autores y ejecutol'es de las violenóas cometidas en su pel'sona, fué secl'etamente al'rebatado de
su palacio pOI' Mural. y conducido 'en un coche cerrado con llave, hasta la ci!1dad de GI'enoble; pel'o
viendo el empel'udor de los fl'anceses que se aumentaba
la in{lexibilidad del Papa con las persecuciones que
sufl'ia, y que á todas partes le seguia la veneracion
ptibl ica , temiendo enfi 11 las consecuencias de ello,
le hizo I'etrocedel' hasta Savona, donde estuvo encerI'ado alglln liempo como pdsionero de estado. El Austria cl'eyendo haber hallado el momento favorable para bOITal' la vel't~üenza del tl'atado de PI'esotll'go, ell
tanto qlle una gl'an IHH'te de las fnel'zas fl'ancesas estaban oellpadas ('11 la gllelTa contl'a España, invadió de
improviso ellcl'I'ilol io hával'O. Pal'te Napoleon de París en 13 de abl'il de 1809, Y por IIna "~é1ccion tan
I'ápida cómo fllé imprevista la invasion austl'iaca ,
sieudo inft-'l'iol'('s el) mírnf'I'o las tropas que entonces
tenia disponiblt,s, y casi todas de la conf('del'acion
gf'rlllá n ica, a !.wen la ca rn paña ~I d ia 19, del'l'ola el
23 al al'chiduqlle Cúl'ius en Ratisbona, y entra en Viena el 12 de mayo. En 22 del mismo s(~ tl'aba \lna batalla sangrienta é indecisa f'n los llanos de Esling á la
of'illa izquieJ'da del Danuhio, donde hace esl'l:el'zos heI'óicos el ejél'citu f/'ancés, .Y allí pie/'de Napoleon uno
de SllS mas fieles cmnpañerus de annas, Sil mas sincel'O
éHnigo, el mal'iscal Lannt's.
La victol'ia de V\' agl'an ganada pOI' los franceses en
5 de jnnio, pone entl'I'alllcnle la monal quía austl'Íaca
á disposicion del vencedor; y este en IlIgar de abusar
de su f()l'tuna firma la paz en 14 de oclulwe T acaso
mas bien pOI' I)f'(!.vision que pOI' amor' á la humanida<1.
Dltranlt' la slIspensioll de ar'llIas que pl'ecedió á este
úlLillJo tl'alado con el Austl'ia, la FI'ancia filé gobcl'nada desde el palacio dp Eschoenhn1n, donde Napoleon habia establecidu su cual'tel general: lIu el'él t'sta
la vez lH'imeré.l que se lisonjeaba de expedil' sus decl'etos para el gobiet'no intel'Íor de su impet'io desde las
I'esideneias reales df! los mismos monal'cas á (/uienes
hacia la guelTa. De vuelta á la F,'ancia hizo anulal'
su matrimonio con Joscfina Beallhal'nais para conll'ael'
otro con la archidllquesa María Luísa, hija del t!mpe·
radol' de Austria, cuyo enlac~ fué ct'lebrado en San
Cloud en 1." de a l)I'i I de 18/0. En tanto el Papa, que
permanecia en Savona. persistía en desechal' todas
las Pl'oposiciones insidiosas que se Ir hacian; y en
junio de 1812 fué conducido á Fontainebleau, donde
<lió nuevas pruebas de su paciencia y su I'csignacion
Habia restituido Napoleon á la J'eligion católica una
gJ'an pEll'te de su lu tl'e, mediante el concordato ct'lebl'ado con el Papa Pio VII en 1801; pel'o fuvu despl1es
algunas disensiones con rl clel'o, que lIe sostuvo al
pl'incipio de esta lucha con la firmeza y la circunspec·
cion pl'Opias de su elevado cal'áctel', hasta que UD decreto imperial de
de maJo de 1809, al'I'('bató primel'amente al sucesOl' ele S. Pedro la soberanía tempora de Roma: y un .l'enado-ron.I'Ulto reunió en 18 de
febrt.'ro de 1810 aqueJla capital del orbe cristiano al
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imperio fl'anc¿s, así como todos los estados de la iglesia. En el mismo año surril'I'on igual suel'te la Holanda
y el Vallés: las ciudades Anseáticas perdieron su independencia en 1811, Y dando Bonapal'te el título de
rey de Roma á su hijo que acababa ue nacer, anunció así lo m ucho que habia exaltado su ambicion el
enlace con la hija de Fl'ancisco 11 , annque este no habia renunciado fOI'malllJentt! al título de rey d~ los
Romanos.
La ,R usia cediendo á los consejos del gobierno inglés se dispone á volvel' á tomal' las armas (~n 1812;
Xapoleon ql1iel'e anticiparse; estrecha su alianza con
la PI'usia y el Austl'ia ; declara el primero la guerra al
emperadOl' Alejandro, y pl'elesta para ello el I'estahlecimiento del I'eino de Polonia. Pasa el Niemen con un
ejél'cito de mas de 500.000 hombr'es, y se dirige á Es11l0lenlw; gana en 10 de setiembre la batalla de la
:\'Joscowa , y abl'iéndose el camino de Moscou, entl'a
e l 14 en la antigua capital del imperio mosc{)yita ; pe1'0 los !'lISOS á fin de no dejarl~ recul'so alguno la habian incendiado pOI' todas partes. Napoleon tuvo no
obslante la inlPrlldencia de permanecel' allí cinco semanas, y al vCl'ifical' su retirada cometió la barbarif'
de hacel' volar el Kl'cmlin, antiguo palacio de los
czares, y lÍnico edificio que se habia salvado del incendio. Hasla el 22 de octubre no evacuaron enteralllente
Ú )IOSCOll los franceses; los \'lISOS entl'al'on el 24, .Y casi sin detenerse empezal'on á perseguir al ejército eneIlIigo, que tenia que surril' además un f"io df-' los mas
rigorosos. DlIl'anle aquella desastl'osa relil'ada estalló
e ll Pal'Ís una cOllspi"acion para delTibal' del trono al
IlJOnaJ'ca ya vencido pOI' los. elementos.
Bonapal'le vít~nJo qll~ no tenia vicrol'ias qUl' esperal' , ell 3 de dicíelllbrl! entrega á Murat ~l mando 'ae
los deplorables l'estOS de su t'jél'cito, poco antes lan
illlponente, y meliéndose en un trineo con su mínistl 'O de neg()cios extranjel'os, loma ganando ltm'as el
camino (h: París, adonde llega en 18 de diciembre. Su
ejél'cilo que al entl'al' en Rusia se componia de mas
de medio millon de hO[}lbl'es habia quedado casi desll'llido entcl'amente , mas por el l'igOI' de la estacion
ljue pOl' los I'U::'OS. Con poco que hllbil~I'a reflexionado
huhiel'a previsto sin duda que \a I~uropa se aprovecharía de SllS desastres para libel'tal'se <le su opresion, y
qlle solo debía alendt'I' á la derensa de sus estados sin
marcha!' al enCllentro de sus enemigos . Pel'o su loc;1
vanidad y su solH'rbía le deslnmbl'ó todavía, lanto
que á principios del UI~S de abril de 1813 ya eslaha
otra vez en campaña, trasladando 1,1 lt'all'o de la guel'ra á lo intel'iol' de Alemenia. Gana con un ejército
lluevo las batallas de Lutzen y Bautzen en los dias 2,
20 Y 21 de mayo, y fíl'mase un armisticio entl'e el
vt'ncedol' y los aliados vt'ncidos; pero estos vnelvtm á
!>onel'se en campaña en t'Í momento mismo en que
parecia estar la paz á punlo ele concluirse. ~:I empef'lH.lol' d e Ausll'ia se declal'a cunll'a su yl:'l'no, y I:'sle
derl'Ola su ('.i~I'cilO dtdante de Dresde; I mas á poco
tiempo se vé Napoleon obligado á dt~jál' la línea de
Dl'esde y retl'ocedel', á causa de las maniobras de Ber'nadotte, uno de sus primeros genel'ales, que hahia
llegado á sel' príncipe real de "llecia. Acepta una batalla general en las llanuras delante de Leipsik en 16
de octubre, y ctlllndo parecia que la victoria se declaraba pOI' los fl'anCl:.'ses, la t/'aicion del ejél'cito sajon,
lille se pasó al enemigo, cansó la del'rota de apoleon,

de pues de haber apmado SllS tropas casi lodas las
lJIuniciones, y conlinuó su retil'ada hácía las front~
ras del Rín ; pero el desórden consecuente á este movimiento, fué repal'ado gloriosamente por el mismo
Napoleon cerca de Hanau, donde t>1 ejército bávaro
quedó denotado completamente.
Vuelve á Pal'Ís el Emperador de lo fl'ancest!s, dudando si debia hacel' la paz ó continual' la guerl'a:
desconfiando de podel' conservar la España, rt'stituye
la corona á su legítimo soberano Fernando VII, Y
en la situacion crítica en que se encuentra la Francia, pl'Oclll'a volver á Sil favol' la opinion ptíblica qne
ya se le manifestaba contl'al'ia, y bace Pl'oposiciones
pacíficas al senado y al cuel'pd legislativo; pero á poco
tiempo disuelve esta tiltima coq)ol'acion, y se lwepara
á I'echazal' al enemigo qne habia ya invadido ~I tel'l'itOl'io francés. En enero de 1814 fué á I'eunil'se á su
gual'dia elyVitl'y, ganó algunas viclodas en Montmirail, Nangis, etc.; pel'o el ejél'cito de los aliados I'echazado de un punto, siendo cuatl'o veces mas nllineI'OSO que el suyo, avanzaba pOI' olI'O sin que I uhiese
fnel'zas q\le plldiesen conlenel' su Tlwl'cha. Bonaparte
balido en Laon ~y en Bal' df'1 Aube, marchaba hácia
Escona con 60.000 hombres, cuando supo qlll' Pal'Í¡.¡
habia Cilpillllado. Volvió á FontailH'hleall , donde recibio la noticia de qlle el sellado le habia declal'ado excluido del trono, )' viendo qne los esfup.l'zos di' Sil ge ·
nio y los pl'Odigios de valol' de SIlS soldados no plleden
impedil' que los aliados entren t'n Pal' ís, donde se
I'estableció espontáneamente el tl'ono de los BOl'bont:~
en 31 de muzo de 1814, escuchando en fin las obsel'vaciones y consejos de sus m~jol'es gen('I'ales se decidió á abdical': y aquel mismo hombl'e q\le aspiraba al
impel'io del mundo, acepta pal'a su retit'o la isla del
Elba, cuya soberanía se le dió con una renta de dos
millones de francos. En los primeros dias de su marcha recibió de los pueblos algunas demostraciones de
interés, pero fllé acogido en ei mediodía con amenazas é imprecaciones tel'l'ibles .
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EN la edad media ' los esludiantes de la Universidad
de París componian un cuerpo muy nurnel'oso , babladol' y tlll'bulento en demasía. En tiempo de CárJos
VI de Francia, babia en Pads mas de 30.000 esludiantes, quienes escudados en sus pl'¡"ilegios, turbab.an la paz de la poulacion, y el sosiego de los buenos
Ciudadanos. Aquellos estudiantes aficionados al vin'o
y la disipacion , eran /'\ljnes, zelosos, pendencieros ;
se ent~egaball á loda cla~e de desórdenes: el lugar
preferIdo para sus reuniones fué el Iwado de S. Ger'man, llamado entonces prado de los clérigos, Pl'f' au.¡
G/ercs. Allí se solazaban y dívertian á expensas de lo~
~imples ciudadanos, eterllo blanco de sus ¡,al'caSTlI()~.
allí cometían toda clase de exct' os llevados de su carácter travieso.Y call1ol'rísta . On <:I'ónista de aquel , iglo exclamaba ::unal'gamente : « Están entcl'amenle d a

280

ALBUM

U~IVERSAL.

dos á la glotonería J á la lujuria. ¿ Qué ma di,'é sin
delTa mal' lág,'imas ? Sépase en una palab,'a que mas
aficionados son á contempla,' la belleza de las muchachas que las bellezas de Cicel'on y de· Aristóteles.)
Llevaban UIl ll'aje pal'ticlllar, compuesto de tilla especie de sotana la"ga, que levantaban y I'ccogian
po,' detrás para poder carnina,' con mas desembarazo.
Los dias de travesuras, iban siempre vestidos de ca··
balle,'os pal'a escapar á la venganza de los pobres habitantes que molestaban de continuo. Su tu/'bulencia
e,'a imponderable, y hasta volvían cara y armaban re[I'iegas con los a"quc,'os y sargentos de policía, ó acechadores; incendiaban las casas, del'l'ibaban las ba/'rc,'as, devastaban los vergeles y comian las f.'tltas;
cuando atacaban una abadía su primel' cuidado e,'a
visital' la bodega, y no obstante los lamentos y excomuniones del abate, apuraban el buen vino que servia para los rnonges. Una mariana, cosa al parecel' increible, fuel'on al nlOnastel'io de S. Ge,'man des Prés,

se vistieron el l,'aJe y o/'namentos sacerdotales, y unos
pOI' bul'la canla/'on maitines, mientras ol,'os jugaba n
á los dados delante del altar diciendo mil blas[t!O]ias.
Los estudiantes cl'!l'igos de la Basoche /'t'IH't'sentaban ptíblicanwnte los misterios ,far,l'll.\' y comedias, en
que no respetaban ni á la nubleza, ni á la, spiíOl'(IS de
la corte, ni á los pl'Íncipes á qnienes I'idiculizaban
con maligno talento; y el pueblo los aplaudia, lo qut'
[lié causa de habel' p,'olribido el parlamento la ,'epl'esentacion de dichas comedias en que se hacia rnencioll
de los príncipes, cahallel'os, princesas y damas ele
la real sel'vidllmb,'e.
Los estudiantes de Salamanca gozaban de tanlos
privilegios, que bien podian rivalizal' con los de la
Universidad de Pal'Ís , todos estaban excentos del servicio militar', nadie tenia facultad para p,'endel'lol\ Ó
eneal'celarlos; y cuando viajaban así en España como
en Fl'ancia la muchedumbre los llamaba señores e.rtudiantes.

El Estudiante.
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VAl\IOS á hablar' de la castellana de la edad IJjcdia,
modesta y sencilla en las costumbres cumo en el traje.
Retil'ada á Uf) castillo semejante al nido del áglJila en
cuanto á lo inaccesible de su situacion enll'e I'iscos,
ó edificado en lo mas escondido de las pr'ofundas
gargantas que fOI'man áspel'as montañas, vivia 11a castellana sin saber sino muy poco las costumbres de las
ciudades, separ'adas del castillo pOI' intr'incados desiertos, incultos campos, y ,'ios sin puentes. DiscUJ'rian así sus dias con la m isma calma y sosiego que las
cIar'as y traspal'entes oudas de la fuente de su castillo,
con una monotonía igual á la del canto de las cigarras en los abrasados árboles, y con una tristeza idéntica á la del siniest"o graznido del cuervo y del bubo
qne anidaban en los huecos dp. las sombl'Ías tor'res.
Ese eterno fastidio hallaba muy rara ocasion de distrael'se. La noble señora del castillo con una vigilancia comparable á la de la rubia cohlpañera de Titon,
ya desde la mañana llamaba al lIla)o,'domo, y al'reglaba con él la cuenta del gasto de la víspera, y le entl'egaba .el dinero nécesal'io al ga,sto del dia: Jlena de
infatigable actividad, daba las órdenes necesarias y
pOI' si misma examinaba las estancias, galel'Ías y oscuros cOI'I'edores, recOI'ria el horren y la bodega viéndolo y tocándolo todo con sus manos y con sus ojos.
A eso de las doce del dia I'odeaba á la castellana un
enjambre de doncellas de pocos anos, señOI'itas ue
su séquito, candorosas y ll'aviesas cl'iatl1ras, ClTya bulliciosa alegría contl'astaba admir'ablemente con la
habitual severidad de la noble dama. Pl'oponíase
tonces ir á he,'bol'izar en las praderas y coJJados, pues
hay que notar que no solo las castellanas y doncellas
de su séquito, sino hasta las reinas y princesas aprendian en aquellos tiempos el arte de curar mediante la
aplicacion de algllnas yer\,>as las hel'idas de los caballeros recibidas en batallas y tOl'Oeos. Esto pl'ueba que
las mujel'es en la media edad se aplicaban á ciel'tos
estndios médicos hoy desconocidos y difíciles de determinal' ; y en efecto, ell tiempo del I'ey Cádos V de
Francia, las nllljel't:s ejt!I'cian püblicamentl' la cÍl'ugía, segun lo confil'lna un edicto de 19 de oclulil'e de
1364 en que se hace mencion de los cir'ujanos, y cirujanas del vizcondado de J>al'ís. Muy pocas veces Ja
castellana se alejaba mllcho de su tétrica mansion
antes preferia contemplar silenciosa desde el alto tor~
reon las mal'avillas de la HOI'ida naturaleza, el encendido borizonte, y los espantosos precipicios é iDSOHdables abismos; preferia t'scllchar p-I agudo silbido <.Iel
viento agitando los fl'esno y abelos. No obstante, gus.
taba de los place,'es de la caza, de la destreza del hal.
con en atacal' á las aves mas dt;biles, y del valo,' t'U
uefenderse de las mas fuel' tes, como del buitre tlel milano y otras .
El bOl'dal' constitllia la p,'incipal labol' de la señora
del c.astillo : y tra~ajaba con al'dol' en estos tapices que
admIramos lodavla en los tesol'OS de varias catedl'ales;
y que son como oellas epopeyas qlle IIOS dan á conocel' los tI'ajes , usos, he,'óicas expediciones y acciones

en-

gloriosas de nuestros antepasados: poemas compuestos á la aguJa, que ora ,'epl'esentan los misterios de la
l'eligiol1 y milagros dp.los santos, o,'a los altos hechos
y pOl'tentosas hazañas de los guerreros. El he,'mano
Jacobo Doublet dice que Berta la de grandes. pies, madl'e de Carlomagno, en 10:-' lejid.os qtle trabajaba muy á
melJtldo, rep,'esentaoa las altas hazañas de los paladi- ·
nes; y se atribuye á la reina l\1atilde espósa de GuiIlel'mo el Bastardo, ó á la elllpel'atríz l\Jatilde, hija de
Enl'ique 1, I'ey del Tnglatcl','a, la admi,'able tapicería
de Bayeux e.l'tDfa mu,y Larga bordada, con imdgene.r
y e.\'cl'itW·W' , ell qut> sr ve la conquista de La lnglater/'a,» como se lee en el inventario hecho en 1476 y .depositado en el teso 1'0 de la cat;ural de Bayeux, antigua ciudad de la NCl1stria. POI' tiltimo, Guillcl'mo de
Nangis afirma en su crónica que la duquesa Gonnor,
esposa ue Ricardo 1, duque de NOI'mandía, tr'abajó
ter/as de loda clase de sedas y bordados, de historias é
imágenes de la Víl'gen Mal'Ía y de los San tus, para
auol'na,' la iglesia de Ntra. Sra. de Ruan"," Tale~,flle
ron las distracciones de las nobles castellanas; po,' la
'tal'de bOl'daban nna cota de armas pal'a su seDo,', ú
una silla para su corcel, ó ttínicas pam StlS pajes y escudel'Os etc.; mientras tanto que los de la scrvidumol'e
t'staban escuchando las relaciones y canto::. de los juglares y lrobadores. La castellana no ::.e ponia sus rnagnífico's vestidos y su manto forl'3do UP. finísimas pieles
sino para presidil' las justas y concede.' el Il/'emio á
los mas ,'aJerosos campeones?
c(

C\

BONAPARTE ó BUOl\'APARTE.
( ::VAPOl,EON ).

COl\CU, S'ON

(*).

Llegó finalmente á la isla del Elba en 13 dl' mayo,
y péi,'ecia habel' terminado allí su vida política; pero

en secl'eto se ocupaba en pl'epara .. la reconquista del
tl'ono del cual acababan de al'l'ojarle. Teniéndolo ya
todo preparado par'a ejecutal' Sll audaz pl'oyeclo, dió
una fiesta á su Teducida corte, desvaneciendo así toda
sospecha, y se embal'có con 600 hombl'es de la antigua gual'dia y 300 corsos. Entró en el golfo Juan, en
I de marzo de 1815, y en el mismo dia pasó á Cannas en PI'OVt'nza, Hasta el 5 no se supo su desembarco pn París, y al momento se enviaron tropas pal'a
'oponelose á su marcha; pel'o la dese/'cion del coronel
f ..abedoyel'e y del mariscal Ney, así como el recuerdo
de sus antiguas victol'ias, hicieron pasal' á las banderas de Napoleon el ejército que ma,'chaba á combatirle, yen bl'eve se le reunieron otros muchos regimientos que 1Iegaron á formar una fnel'za considerable.
Luís XVIII salió fugitivo de París á las 2 de la mañana del 20 de marzo, y Bonaparte llegó á las Tulle·
l'Ías á las 9 de la noche. Al dia siguiente pasó revista
al ejército y recibió léls felicitaciones de sus ministros,
pero no tal'cló en advertir que el espíritu público estaba mudado. En poco tit'mpo qnedó reco9ocido casi sin oposicion el gooiel'Oo imperial en todos los pun·'
tos del reino; peJ'() apenas se habia vuelto á levantar'
este gobierllo, cuando Bonnpal'te empezó á ver ame-
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nazado su poder por los numero¡¡os partidal'ios de la
brillante doctrina del liberalismo. Niérase á las conce~iones que pide aquel pal'lido, y en 21 de abl'il publica el acta adicional á las constituciones del impel'io,
especie de llueva carta que sancionaba el régimen
impcl'ial de 1812 y todos los abusos clue se atl'ibuian
á la monal'quía de 1788 Este acto excita la inJignacion gene/'al, y desde aquel momento sr divide la opfnion en dos pal'lidos: nno el de la monal'qllía bajo
Jos BOI'bones; y Otl'O el de la revol lIcion si n dictadol'.
Solo )e queda á Bonaparte el ejército. Habiéndose puesto en marcha los sobel'anos para ent/'ar segunda vez
en Francia, salió Napoleon ele Pal'Ís el 12 de junio y
llegó á Avesnes el 14. Annncia pl'irneramente en sus
boletines algunas victol'Ías ganadas contl'a los aliados,
pero queda derrotado completamente en Waterloo ,
despues de haber peleado valerosamente su ejército
contra Otl'O de fuerzas h'iples, y la pérdida de esta
batalla da fin á sus últimas esperanzas.
Corre á París á hacel' abdicacion de la corona imperial en favor de su hijo, y se ve precisado á reconocel' la autoridad de UIl gobierno provisional que le
obliga á salir de FI'ancia , y en la tétl'de del ·29 de junio
mal'cha bajo ]a custodia del general Bekel', dirigiéndose á Rochefol't pal'a pasal' á los Estados-Unidos. Se
habian pedido pasaportes para él á las potencias extranjeras, y viendo que se le negaban, él mismo tomó la determinacion de entl'egal'se.á los ingleses cuyas
naves cl'llzaban á la vista de Rochefo!'t, y pedil'les
asilo y p!'oteccion. Fué recibido á bOl'do del Belel'ofonte sin condicion alguna, condllcido á Jnglalerl'él,
y de allí. mediante tina I'esolllcion del gabinete británico de acuerdo con las potencias aliadas, trasladado á la isla de Santa Elena, que es una roca del Océano, pal'a que en aquel sitio pCI'manectese hasta su
muel'te guardado con centinelas de vista. Los generales Bel'll'and y GOIII'gaud, l\Jro. Montholon y j\ll'. de
Las Casas, como tambien las mujeres del pl'imero y
le/'cero de t'stos, fuel'on las tÍnicas personas que con.
siguiel'o" pCI'miso para acompañal' al célebl'e pl'isionero. En los primeros años de su .mansion en Santa
Elena solia dar algunos paseos pOI' la isla, pe/'o él los
últimos ~e encerró en su habitacion: y este génel'o de
vida, junto á la insalubridad del clima, llegó á quebrantar su salud, en términos que á fmes de marzo de
18~H se vió obligado á guardar cama; postrado en ella
murió el dia 5 de mayo de aquel año, y fué entenado con los honol'es de general; lÍnica cualidad que los
ingleses reconocieron en él. Así acabó Napoleon Bonaparte, desplles de habel' tenido en sus manos duI'ante doce años la suerte de la Ellropa; de aqtlella
vieja Europa que él enconll'aha muy estl'ccha par'a
revolverse rn ella. Devol'ado de disgllstos, agobiado
con el peso de todas las humillaciones de la ambicion
deSlt'uida, espira en IIn peñasco .... Pel'o espira con la
espe/'anza consoladol'a para el orgulloso hiJO de ]a
tierJ'a, de llenar las páginas mas distinguidas de la
histol'Ía de su . iglo, y de vivir pOI' mucho tiempo en
la memoria de los hombl'es. Napnleon en medio de su
sed de conquistas, de su genio indomahle y gueneJ'o,
y de una ambicion sin límites. supo gobernar no
. obstante á la Francia, alendel' á Sil legislacion, fomental' su industria, y proteger las ciencias y las al'tes; pl'oyectando la constl'llCcion de canalrs y caminos,
erigiendo "obcrbios monumentos, fundando muchos
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establecimientos lHiles y elevando en fin aquella
nacion á lIoa altura de p/'osperjdad y 0lH1lencin á que
nunca hubo llegado . Siendo gran capitan, acreditó sus
talentos milital·es, su valol' y su sel'enidad en lps maJo/'es peligl'Os: supo mostr'al'se tambieo desinteresado
anles (If' Sil f"levacion , y benéfico, grande y magnánimo. en algnnas ocalSiones aun con StlS mismo, enemigus. Dignos son de I'p.fel'il'se en prueba de ellu algllOos de lus hechos que se cncuentl'an eJ) la historia
de su viela.-Oespues del cQmbate de Lonato en Italia,
en 1796, aca baba de llega r Bonapal'te á aquel punto,
adonde habia idu COI) su estado mayoI' á dar las dispo·
siciones pal'a la batalla que se pl'oponía presentar al
día siguiente, cuando le anunciaron de improviso que
habia llegado un pal'lamental'io austriaco pal'a intimal'les la I'endicion: al mismo tiempo le enteraron
de que en efecto las avanzadas enemigas se acercaban
al pueblo, l que el ctlmino de Bl'escia estaba ya intel'ceptado. El pal'lamental'io puesto ya en presencia de
Bonapal'te, le dijo que hallándose cel'cado por todas
partes, no le quedaba otro ,'ecUl'so que el de rendil'
las armas y entregarse á discl'ecion con todos los f"anct'ses que allí hahia. Ascendía la fucr1.a de estos á 1200
hombres, y el Ollmel'O de los enemigos á cerca de
5000 con 4 piezas de al'tillel'Ía. La situacion de los
!ll'irücl'os era eminentelllente crítica; pel'o Bonapal'te
volviendo en breve de \1 n momento de SOI'pl'esa, con
Sil presellcia de ánimo salió hábilmente de aquel apuro.
Calculó con la prontitud del relámpago <Iue la tropa
que así se pl'esentaba por el camino de BI'escia no po·
dia sel' otl'a ql1~ un resto de la que él habia batido J
arrinconado el dia antes sobre el lago de Garda, y que
teniendo cel'rado el paso pOI' las tropas de los generales
Guyenx y Despinois, II'ataba de rellnil'se al ejército
austriaco, dt' "'\IVlII'mser pasando por Lonato. Despnes
de hacel' Bonaparle es1as luminosas reflexiones, reunió en del'I'(~<lol' suyo su numeroso estado mayol', y
con ciel'ta cólera y dig'nidad al mismo tiempo, reconvino al parlamental'io, diciéndole que como se atrevia
á mtimar la t'endicion á no vencedor estando en medio de su cual'te! general; y mandando hlego que le
quitasen la venda de los ojos, añadió: ce Ved al geneI'al Bonapal'te en medio de su estado mayor y del
ejél'cito l'eptíbJicano. Id y decid al general que os envia, que no ignoro ser su tropa una de las columnas
cortadas por las divisiones de mi ejército; decidle que
si dentl'o de ocho minutos no se !'inde á discrecion,
que si se dispal'a un solo tiro, él y su gente, todos
serán pasados pOI' las armas.» F.I crédulo oficial so 1'lwendido de vel' allí á Bllnapal'te cuyu solo nombre
temia, disculpóse tal'tamudt.'ando, y volvió desalentado á persuadil' á Sil general de que se halla al fl'ente::
de todo el ejército replíblicano , mandado por su genel'al en gefe; en consecuencia todos se rindieron á
una fuerza que apenas comporii,a la cuarta parte de la
fuerza ausLríaca. Así dejaron escapal' una ocasion favorable y muy fácil para conducir prisionero á Bonapal'te al cuartel general de Wurmsel', que al dia siguiente fué vencido en Castiglione.
Hallábase bloqueada pOI' los franceses la plaza de
Mantua, cuando el genel'al allstríaco. en la imposibilidad de defenderla, envió á Sil ayudante de campo
Klenau al cuartel general de Serrllrier, que mandaba
el bloqueo, para tratar de la rendicion. El enviado
disimulando el apuro en que la plaza se encontraba,
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hizo una larga relacion, suponiendo que á Mantua le
quedaban medios y recursos para sostenerse largo
tiempo, pero añadió que dudando Wurmsel' de que
fuese abastecida la plaza en tiempo opol'luno, se determinaria á rendirse ó defenderse hasta el ültimo extremo segun las condiciones qne el gener'al r'eplÍblicano tratase de imponerle, Hallábase presente á esta
conferencia un oficial francés de grado superiol', embozado en su capa, y se mantenia á cierta distancia
de Jos oficiales, de modo que podia oir' todo cuanto
se hablaba. Conc]lIida ]a discusion acer'cóse el deseonocido en )a mesa, y tomando una pluma escl'ibió las
condiciones con que se adm,itiria al genel'al allstríaco
]a rendicion de la plaza; condiciones mas honrosas y
con mas ventajas de las que podia esperar', atendido
e] extremo á que se hallaba reducido. « Aquí teneis,
dijo este oficia] desconocido á Klenau, las condiciones
que se ofl'ecen á Wttrmser: si aun le quedasen víverci
para diez y ocho ó veinte dias, y hablase de rendirse,
no mel'eceria que se le concediese una capitlllacion
honrosa ~ pero t'espeto la edad, la valentía y las desgracias del marisca1. He aquí las condiciones que]e
concedo si abre sus puet'tas mañ(!na; si lal'da quince
días, un mes, dos meses, obtendr'á las mismas condiciones; pnede espel'al' si quiel'e hasta que consuma
su tU timo pedazo de pan. Yo voy á mal'char en este
momento á pasat' el Pó, y dir'igirme contra Roma.
Penetraís mis intenciones; id á decír'selas á vuestl'O
general. , Klenau conoció entonces que estaba hablando con el general en gefe francés, y confesó fra ncamente que la guar'nicion no podia dilatat' pOI' mas
tiempo Sil I'endicion, pues apenas le!'> quedahan vívcr'es
para tres dias. Este ,'asgo de gen el'osidad de Bonaparte para con un enemigo valiente. per'o desgraciado,
le hizo el mayor honor' . Pero el jóvell venct'dot' manifestó una atencion mucho mas noble ann y mas delieada, evitandu el hallal'se presente, cuando el anciano Wurmsel' tuvo la mortificacion de entregar su
espada á la cabeza de su gual'nicion de 20000 hombr'es .
Poco despues de la pl'imera entrada de los f/'anceses
en Italia, el comisario Salicetti dijo á Napoleon ,que
el cabal1ero de Este, hermano y enviado del duque
de Módena, tenia para ofl'ecerle cualt'o millones en
oro guardados en cuatro cor,'es. (, El directorio y Jos
cuerpos legislativos, le dijo, nUDca premiarán vuestros servicios; estais pues en el caso de necesitat' ese
dinero, y e] duque ganal'á un protector.-Os doy las
gracias, ' respondió Bonaparte, pero yo no quiero pOI'
cualt'o millones ponerme á disposicion del duque de
Módena." Los venecianos en el tiltimo extl'emo de su
terror, ofrecieron al general en gefe francés un presente de siete millones que igualmente rehusó. Tambien
el Austria le hizo ofertas considerables: ~e trataba nada menos que de crear para él en el imperio un pI'incipado de doscientos cincuenta mil habitantes, que le
hubiel'a puesto á cubierto de) riesgo de exper'imentar
la ingratitud proverbial de una I'eptíblica. Bonaparte
mandó dal' las gracias al empel'ador de Austria pOI' el
interés que tomaba en su fortuna, pel'o añadió que
no queria aceptar nada que no le viniese de la nacion
francesa, y que siempre se daria por contento con el
sueldo que quisiese concederle.- Pero en ninguna
parte se mostró Napoleon mas g/'ande que en!Postdam.
Allí ostentó á lo menos ]a mas bella accion de su vida
política. El pl'Íncipe de Hatzfeld, aunque prusiano.

fué encar'gado por el emperadol' de los franceses del

I gobierno civil de Berlín. A poco tiempo se descubriú
que noticiaba secretamente al rey de Prusia los movimientos de los fr'anceses, por lo cual rué arrestado é
iba á ser' juzgado por una comision militar' que le hubier'a llevado sin duda al patíbulo. La esposa de aquel
desgl'aciado, hallándose en cicnta de ocho meses, fué
a echal'se á los pies de Napoleon, cr'eJendo que su
marido era inocente, y que iba á se,' víctima en venganza del odio que tenia á la F,'ancia su padre el ministro Schulembolll'g. Napoleon ]a desengañó inmediatalllente enterándola del verdadel'o delito de que
acusaban al príncipe,) la triste esposa exclamó diciendo que seria una calumnia. ros conoceis la letra de
vuestro marido, contextó Napoleon: I'oy á haceros
Juez; y la enserió la corl'espondencia que habia sido
intet'ceptada. La princesa de Hatzfeld perdía el colot,
desmayándose al leer la cal'ta, y el emperador de los
franceses la dijo enternecido: Tomad señora esa carta, y quemadLa , pues aniquilando ese documento no
pod,.,; condenar á vuestro esposo, Palabl'as á ]a verdad
dignas de un gran sobcr'ano. Pet'O todas estas acciones
heróicas, y otras mttchas con que pudo inmortalizar'
Sil nomhre y hacer' I'espetable su memol'Ía, fueron
amancilladas con ott'os hechos detestablf's, pOI' los
cuales la postel'idad le mirará como un déspota .y un
til'ano. Tales son--el asesinato del duque de Enghien,
la alevosía cometida en Bayona contra nttestl'o soberano D . Fernando VII y su augusta familia; la persecllcion cont/'a la persona del Sumo pontífice, y
la uSllr'pacjon de sus esta~os y sus del'echos; la r'apiña y los homicidios que toler'ó en fin á sus generales,
dejand u I' n la hOl'fandad y en la miseria á infinitas
familia ~i. y finalmente la mala fe en el cumplimiento
de los tl'at a(los que él mismo proponia y firmaba para
qllebl'a llt, "'os en bl'eve.
Cualesquiel'a desgracia acaecida á uno de sus oficiales]a miraba él como un crímen, y olvidaba al
momento todos ]os servicios que hasta entonces le habia hecho aquel mismo individuo. Así es ue en mnchos
de sus títtimos boletines infama á genel'ales distinguidos, sin dal'les lugal' á justifical'se. Sus contempoI'áneos le han juzgado de divcI'sas maner'as) llegando
algunos al extl'emo de nt!gal'lo lodo, hasta su habilidad militar, dominados del espíritu de partido;
pero estos son injustos, Bonapa-rte ha sido sin contl'adiccion el mas gl'andp. genel'al de su siglo, y aun de
lus siglos anlel'io/'es : ]a mayor parte de sus planes de
campaña son obras clásicas en su géner'o, tanto por la
invencion como por la ejecllcion de ellos. Baste repelir aquÍ opol'tunamente el discurso del ministt'o d~
guerra francés al presentar al director io á Marmont,
entonces ayudante de campo de Bonaparte, y encargado de of/'ecerle las banderas y los estandal'tes cogidos al enemigo en la primera guerra de Italia. ( En el
cm'so de una sola campaña, dijo sin exager'acíon, la
flalia ha sido enteramente conquistada, lr'es gr'andes
ejércitos destruidos; mas de cincuenta banderas han
sido trofeos del vencedor; cuarenta mil austríacos han
~endido las armas; y lo mas asombroso de todo es,
que estas hazañas se han efectuado por u n ejército
francés de treinta mil hombl'es cuando mas, mandado
por un genel'a) que apenas llega á veinte y seis años.»
Atendidos ciertos rasgos de Bonapa/'te pudiera
cI'eerse que su caráclel' era inconsecuente y extrava-
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gante mas bien que fil'lne y decidido. Cuando firmó '.
e n ISO;; los pl'climinal'es de paz, se estipuló en ellos
la independencia de Ragusa, y en el monH'nlo de
mal' pasó á aquella cindad la órden de disolv e l' el gobierno imponiendo al mismo liempo lIna conl!'ibu--I
cion. - Despues de la batalla de '\Vagl'am, se aseglll'a
que dijo con indiferencia á la vista de los millares de
cadáveres que cubrían el campo. Ve,l alli un gral/
cOIl.fumo .-Cuando los gcfes del tl'en le hacian presente, que á pesar de sus órdenes terminantes no
podian aceleral' mas la rnal'cha sin opunel'st' á quedal'
sin caballos de liros, solia contestarles secallJenle:
Arread siemp~'e l aun no han muerto la.f /11 a dn',\' de
Los caballos. Se dice que usaba de las mislllas eXlwesionrs aplicadas respectivamente á I<!s hombres, con
el objet0 de estimulad los oficiales cuando titubeaban
pat'a lanzar los soldados contra los puestos muy dificiles de ocupar. Parece pues increible que fuese amante
de las ciencias este homb.'e qne solo vt'ia en lo. demas unos viles instrumentos, que era I1W'H'!.lel' rompet' sin escnípulo despues dt~ haberlos Ilechu servil' al
triunfo de sus pasiones y de SIlS illlel'rses; y que muchas de :Iquellas Vt'Ct'S en que Sil boca t'xprt'saha grandes sentimientos, su cOI'azon no el'a movido dp lIingll11 afecto genel'oso. 1\1as á p('sal' de ludo eslo es
indudable, COITIO dice un célt'hl'e escl'itor, ctlW Bonaparte no limitaba sus miras á un plan de cunqllista
militar: pretendia juntar la suave influencia de los
t'stnclios literarios y científicos como si hubiese qllel'ido que Minel'va marchase al frente ele sus e:qwdicio!les con su lanza amenazadora t'JI la una 1l13111l, é inIrodllcjenc1o con la /lIra las ciencins y las nwsas . Veia
q!le el sabe!', fuese del género que fuere, era UIl podel'
y por lo mismo en medio de sus victor'ias supo dislinguil'se, buscando la conversacion de los ho1nbl'cs célebl'es por sus talentos litcl'al'ios, y manifestando
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hácia la s antigüedades y las cosas clll'iosas que contelIi a n las ciudades que visilaba, un inlerés qne no podia menos de lisonjear á los habilant('s Doladll de un
genio y unos talenlos singlllal't's, « en lo venidt~I'() ,
dice MI' . de Chateaubriancl. se dudará si esle homhrf'
ha sido lilas culpahle po,' el mal que hizo, qu e por e l
bien que puclo II<1Ct'I' y qllt' no ha lH'cho. JallHís huho uSIlI'padol' (file luvi('sl-! qlH' d('~l'ln¡:( ' ñal' UIl pal ,e l mas
fácil, magnífi('o ~ suntuo!-oo. Con un poco de n:odel'acion, podia t'~tahlf ' cl'rs(' r l .' S(I !" Iza en ('1 prill:f'l' 11'0no d('1 universo , ~ in que n¡; dit' SP lo disputara. Las
gt"H'raeiOIH' llil('id"s dl'spllf's dp, la I'e volllcion no conocian á los antiguos señores cito la Ft'ancia, ) no
habian visto mas que turhaciones y desgracias . 1. a
Francia y la Enropa t'staban cansadas: solo snspirabnn pOI' el l't!POSO. y Ip. huhieran comprado á loda
costa. Pt~ro Dios nu ql~iso qut' diese al llIundo el pelig"oso ejemplo df' que un ave.ntIlI'CI·O pudiese turb a l'
el ()J'clen de las slIcesio.ws I ealt'~. A falla de los del' t' chos c1t'1 nacimiento, un IIsurp ado.' no pueclt' legilimal' sus prt'tt'nsionl'~ al t¡,ono, sino por mHlio de \ ' il'ludes .))
Las obras .'snilas 1)01' Ronapal'le ~()n ('stas: 1 a La
e"I/({ di> Be/('((;"(,, fo!It'lo anónimo, Aviñon1793 , en 8 .
2." Colt' ('(';OI7 g( m ,,.al ) ('olJl/J f ('l({ d c {'(i/ 'la,\', pf'()('lalJlf/.,· ,
(!;rrUI'.lox, 1II{'II .1'(/{j(' ,I' , elf· ., d(' N O/Juleoll d G,.andl' ,
redartadll.f H ' gllll d II-jolll{or, ('tc . , Lf'ipsik, 1808, j
18/3,2 tomos en 8. 3.· Corrc,lp0fl(!(' nr;a im! dita y
ofirial de Napolroll Bonapal'te , Pnl'Ís, 1821, Y 1822 ,
5 lomos en S. - MI'. de las Casas ha publicado nnas
Me/llo,.ius pa,.a ,\'('/"I'i,. ri la histo,.i({ ele Frollria, en
l.'(' m/,; de ¡Yapule'oll ROflaparlc, ('s(',.;tas (' 11 Santa Elel/a, y publicadas ,l'rgull {o ,l' manuscritos autógrafos,
cOl'/'rgidos de la mano de N apoleon, lS20 y siguientt's.
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CASTILLO DE S:rIRLING.
SI con la imaginacion )Jena de las deliciosas des-cl'Ípciones que nos ha dado la incompal'able pluma de
Va1ter Scott, penetl'a el viajel'o en las pintorescas co·
mat'cas de Escocia; si en esas majestuosas ciudades
de aspecto triste y selvático espal'cidas pOI' montes y
lagos, en los castillos encal'amados en la cima de escarpadas peñas y flanqueados con sus tOI'l'ecillas góticas, busea pasadas memorias de las guel'l'as de los higlandel's ó de los sectarios del Covenant, que no
olvide de ninguna manel'a en sus románticas investigaeiones la antigua morada de los soberanos de la Caledonia , ni deje de subir á la tone mas alla del castillo. Pocas vistas son comparables á la que entonces se
presental'á á sus ojos: pOI' un lado la de los ríos Teith
y For'th que corren i m p~tIlOSOS á los pies del obser'vadol',
y en el FOI,th se ve un osado puente que comunica entre las apal'tadas ol'illas, y E'stas luego se separan mas
dando a l rio toda la inmensidad y gl'andeza del Océano. Allí busca nn abrigo en las fl'ecuentes tempestades la barca del pescadol' de los Ht'bridas ó de los
Setlands. En el seno de las olas de colol' vel'de azulado se levanta como por encanto nna isla pequeña que
solo consiste ~n una rocaen laque se edificó la mOl'ada
deliciosa de CI'aigforth, donde le espera al viajero una
vista mas extensa que la que acaba de disfl'lltar, pero
que liene sns atractivos particulal'es y una hel'mosa
originalidad, aunque no deja de ser dificultoso el acceso á ese islote. Mas allá se descubl'e el Allan, arroyo
que han hecho muy célebl'e las baladas escocesas, el
cual va á perd el'se al parecer en medio de las maravillas que ha creado la mano del hombre á despecho de
la ingratitud del suelo y de Jos pantanos que las rodean, Dando el espectadol' una media vuelta sobl'e sí
mismo, se le pl'esenla delante la vista de Stil'ling, con
sus calles montuosas, sus desmoronados palacios, sus
cabañas cubiel'tas con ramas y hojas de relama, y en
el centl'o de todos estos objetos una iglt'sia de estilo
gótico, cuyo campanario rcmata en una flecha de un
hermoso trabajo. Cuando el sol da animacion á este
cuadro f.~ntonces este campanario pl'oyecta su inmensa
sombra en las hmpidas aguas del t'io Teith, pl'oduciendo un grande efecto. Detrás de la ciudad se levanta
\Ina cordillcl'a de montañas en fo, ma de anfill'atl'O,
y las mas lejanas se ven cOl'onadas de nieve perpetua
y se confllnd t' n eon la especie de sutil cortinaje que
sobre sus picos extiendE'n las nubes. I
En aquel punto desde donde acabamos de descubrir tan encantado país, bajo los muros de aquel edí.
ficio pasaron antiguamente sus hel'mosos dias los reyes
de Escocia, días de podel' en que el rlaymore del Klan
de Jos Highlanders infundia el espanto en la cuna del
Leopardo: Slil'ling participó juntamente con Dumfel'line y Linlithgow uel honol' que recibia una parte del
año con la mansion de los monarcas de Escocia, durante la época que medió desde la conquista de los
Normandos all'egreso de Jacobu I de su cautividad.
Las inmediatas lIanl1l'as vinieron á fOI'mat' como úna
de las llaves del I'eino, pues en ellas los Escoceses y
los Ingleses dieron las ten'ibles batallas que tanto E'nsangl'el1tal'on sus anales, Cuéntanse doce campos de
batalla en el reducido espacio que abarca la simple
vista desde la torre del castillo. De todas las batallas,

1a que mas celebl'idad granjeó á Stirling rué la de Ban: y de esta época precisamente data la impOI'tancia histól'ica de que goza esa ciudad. Por consiguiente, permílasenos detenel' un mumento en hablar del hecho mas glorioso de la antigua Escocia,
acontecido delante de su ciudad mas antigua. Ya se
sabe que á pesal' de los hel'oicos esfuerzos de Guillermo", allace, el rey Eduardo I de Inglaterl'a llegó á
plantal' su estandarte en p.l centro mismo de la Caledonia. Roberto Bl'llce, helTedel'o del valor y ámol' á la .
libcl'tad que tuvo Wallace , y tambien de su fOI,tuna,
logl'ó expulsar á los Ingleses, quienes ya so]o conservaban nn punto en Sll poder, pues Sir Felipe Mowbl'ay todavía ocupaba, en nQmbl'e de Edual'do n, ]a
fDl'taleza de Stil'ling. Bloqueado este por Eduardo Bruce, hel'mano de Robel'to, aquel nuble breton temió
mas al hambre que al enemigo, y dió palabra de rendi,'se si á mediados de] verano no habia recibido
-SOCOI'I'O. Eduardu BI'uce pel'mitió que Mowbray fuera
á Lóndres á dal' pal'te de su capitulacion: el'a mucho
contal' con el valor y fuerzas de los escoceses. El rey
de Jnglaterl'a poseía á la sazon , á mas de sus pl'opios
estados ,el país dé Gales, la Irlanda y parte de la Francia, pOI' consiguiente podia reunil' un ejél'cítn innum(~l'ablt', acudil' á los rnul'os de Slil'iing y anonadal'
á es!"! puñado de montañeses con tuda su altivez pOi'
las pI'ilJ}t!ras victorias. El mismo Robel'to Bruce nu las
tuvu todas consigo al considel'ar las consecut'ncias á
que podía dar lugar la tempridad de su ht>l'mano , y
puso toda su confianza en manos dE' Dios. Pero al ambicioso Eduardo I habia sucedido el indolente y afeminado Eduardo JI, hijo indigno de un padre tan
valiente y conquistador. Siendo el juguete de sus favoritos, que el'an los verdaderos sobel'anos, despues de
mucho vacilar, I'eflexionar y tardar, reunió lentamente un ejército numeroso. Un ataque repentino huhieI'a sin duda perdido á Roberto Bruce y á la Escocia, y
así lo hiciel'a Ednal'dn 1 , pero 811 hijo descuidó todos
Ins medios de asegurar ,el éxito de la {'mpresa, y la
Escocia se salvó. Adelántase Eduardo altnncl'o al fl'enle de su nobleza, de esa caballería inglesa que hahia
ht'cho sus primel'as campañas en las llanuras de Flandes y de Normandía, de esos arqueros tan famosos pOI'
causa de su agilidad y dest1'eza en el manejo del al'ma.
A 30000 solamente se reduce el ntÍmero de los Escoceses, y ni tienen brillantes armadlll'as , ni escuderos
que lleven los blasonados pendones de sus señores, ni
palafrenes cubiertos de hierl'O y ricamente e(J.iaezado~;
pero tienen á su frente á Robel'to, á su hermano
Eduardo que arde por reparal' una falta, y á su lado
su sobrino Randolfo y al fiel Douglas: en estos se conCl'eta lo mas grande, lo mas heroico que pl'odujo jamás la Caledonia en punto á guel'reros. Pero Bruce
no confió tlnicamente al valor de sus tropas el éúto de
la jornada, sino que apeló juntamente á la astucia.
Cel'ca de Stirling hay \lna llanura, que todavía puede
vel'se, bien que el arado ha hecho desaparecer su natUl'al al'idez, á la que llaman El Parque. Está cercada de pantanos y lodazales por todas partes, siendo
este solo llano el que consta de un suelo seco y consistente, El príncipe escocés mandó pl'actical' una in·
finidad de excavacionf's de dos pies de pl'ofundidad
en frente de casi toda la línea de batalla y en los parajes á que creyó probable que acudil'ia la caballería enemiga, y luego hizo cubrir aquellas zanjas con
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maleza que las ocultase y figlll'ase una constante igual- . en el jal'din del castillo y debajo de la ventana donde
dad en la superficie del suelo. A mas colocó en varios se cometió el asesinato los I'estos de aquel ilustre
pal'ajeS una multitud de abl'ojos para hel'il' a los ca- malvado, para quien el rey l1S\lrpó las funciones al
ballos y ginetes. El ala derecha del ejél'cito escocés se verdugo.
apoyaba en el rio Bannockbul'O , que lo defendia con
Jacobo V , lo mismo que sus antect:sol'rs, hizo Sil
la suma e&cabl'osidad de sus Ol'illas, al paso que el habitual I'esidrncia en el castillo de Stirling : y pOI'
ala izquierda extendíase por el lado del nOI'te basta aquellas cel'canías á semejanza del buen rey Em'ique
bajo los 1I11lI'OS de Stirling. Empeñóse la batalla el día de Francia, iba disfl'azado de aldeano á pl'egllntal' á
24 de jnnio de 1814 , Y la derrota de los Ingleses fué sus vasallos que no lo conocian, pues él mismo se encompleta. Los alrededores de Stil'ling recuerdan aun cajaba los apodos de Goodman ó de Ballocl,geicb,
todas las cil'cllOstancias de aquella célebre jorna'da. A nombre tomado de una parte del monte en que eJl.lste
mano dtl'echa de la ciudad se ve el campo donde se el castillo.
arl'OdiJlal'On los Escoceses á las exhortaciones del abaJacobo VI fué bautizado en Stirling , donde igualte de Inchfray, y viéndolo Eduardo 11 exclamó: «Ya mente que Jos demas reyes estableció su residencia. Al
piden pel'don
á ]0 que ,r'epllSO el bal'on de IngeJ- mismo se debe el hermoseo de la ciudad, la que posteram: ccCierto., á Dios lo piden, que no ,á nosotros. riol'mente fué continno teatro de las gllerl'as que por
Cerca de este lugar se ve el sitio en que Robel'to B,'u- espacio de un siglo han devastado la Escocia.
ce montado en un caballo de silla y armado con una
Esa pdmera capital de la Caledonia ha decaído
simple hacha tendió muerlo la víspera de la hatalla sobremanera de ~n esplendor antiguo; desiel'los están
al al'rogante conde de Bohun , que se alabó de' que sus palacios, que I'ecuertlan su pasada "Ilagnificencia:
acabaría con un s~lo golpe de su lanza )a gl1elTa de Es- y t!n ellos bajo el dorado techo habita el r'lístico labra·
cocía con Inglatel'ra. E.!,! el camino que sigue á lo lar- dOl' convÍI'tiendo en establos )' graner'os las salas en
go del castillo, Randolro y sus valientes compañeros que se celebral'on los bailes y festines y que atlornan
estuvier'on mil veces á punto de perecer, por querel' aU[l pintUl'as y esculturas. El castillo, cuyos guardas
impedil' á 101'd Clifford el lleva!' socorro á la gllami- hert>ditarios son los condes de l\laaz de la casa de
cion inglesa de Stil'1ing POI' ültimo algo mas lejos se' Al'eskins , solo pl'.esenta un conjunto de gl'andiosas
levantan las alturas de Gillies-Hill, tras las cuales I'ninas, y apenas contiene una habitacion para ('1 gose retiraron los criados y los cOQductol'es de los baga- 'bemadol' de la plaza. Segun >dice Faujas de Saintjes, quienes á lo ültimo de la acciono compal'eciel'on Fonds en su viajé de Escocía, ml1éstl'ase aun la sala
fingiendo ser un cuel'po allxiliar, y decidiel'On con del Parlamento, qtle tiene de largo 120 pies ingleses ,
tal es\.ratajema la suel'le de la halalla. Todns las me- y está mny degradada: en S!IS puertas de f-'ncina se
llIorias se I'enuevan al vel' esas tOI'r'ecillas de Stil'líng. ven muchas inscripciones J esculturas. En el mismo
no sé sí se consel'va la del camino que hizo Douglas castillo hay estatuas y bajos relieves que recuerdan el
en persecucion del monarca inglés, puesto que no estilo egipcio, lo q\,le acaso probaria que los Fenicios,
dudo qne. habl'á en esas comarcas algun anciano que que llegaron hasta Cornualles en busca de estallo ,
haya recibido la noticia tradicional , de boca de sus adelantaron hasta la desemhocadura del rio Forth en
abuelos.
sus aventureras empresas En fin la ciudad actual de
Si la batalla de Bannockbnrn es el mas glorioso Slil'ling no es mas que e] descarnado esqueleto dI' la
acontecimiento de la monarquía escocesa que ha pre- de los Bruces y de los Estuardos.
senciado )a ciudad de Stil'ling, Otl'O caso hay aun mas
trágico, plles los lalll'eles de la victoria en él no hacen olvidal' la sangre derl'amada, uno de los aconteCARACTERES DE ),A EDAD ~EDIA
cimientos de los que puede decirse que empañan el
lustre de nn monarca. Este hecho fué qne en el casEL PEREGRJ ·0.
tillo de Stil'ling Jacoho ll, apellidado Car'a de Fllego á
causa de una gran mancha t'ncamada que le cnbl'ia
( Sif.: /o XII ) . •
el rostro, dió de pl1naladas con su propia mano á Al'chibaldo , conde de Douglas. Este EDI'ique de Guisa
CON el bolson de cuel'o en el cinto, el bordon en
de la Escocia, ensobel'becido de su nobleía y podelÍo, la mano, el zurron á la espalda y la inseparable 4:apretendió insolente ser rival de su soberano: hasta se labaza, corria mundo el peregrino rf-'zando á San Mile vió revestido de la dignidad de teniente general del guel del Monte en Normandía, en Compostela y en
I'eino; pero su elevacion juntamente con su caJ'áctel' Galicia á Santiago, en Roma arrodillándose delante
tlll'bulento y fel'oz inspir't1I'on á la corona muy funda- de los seplllcros de San Pedl'o y San Pablo, y en Jedos temores . Livinston ,antiguo regente del reino, y rusalen delante del sepulcro de Jesucristo . Vllelto á
sil' Patrick Gray , que deseaba vengar en el conde el sus hogares el peregrino, nopocas veces valíase del pl'iasesinato del desventurado l\laclellan, que este habia vilegio de )osque hablan de países ,'emotos á los st'ncicometido, dieron sus consejos á Jacobo , de cuyas re- 1I0s campesinos, gente crédula qtle se dtÜa emballcal'
sultas este tendió un lazo á Archibaldo, invitándole rácilmente por los cbal'latanes y toma pOI' vel'dadera
á que fuese á Stirling. Douglas no hizo ningun ca- las mas extl'añas relaciones. Las maravillosas descrip.
so de los avisos:y sospechas que le inspiraban tocan- ciones del oriente y de SllS usos y costumbl'es inflamate á los motivos de semejante invitacion, y se entregó ban la ímaginacion de los cri¡,tianos: los recuel'do
de buena fe al monarca, quien le hundió ti puñal en de]a sagl'ada escl'itma , como de los patrial'cas, proel pecho. Tal era el horrol' que inspiraba el conde, fetas y apóstoles, de Jesucristo muerto en una CI'UZ ,
que se negó sepultura á su cadáver' ,de suerte que de la víl'gen l\Iar'Ía y demas, los enternecian en tél'har'á apenas unos cincuenta años que fueron hallados minos de del'l'amar lágrimas; cuando el peregt'ino
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cargado de ramos de olivo y de ondeantes palmas cohida . en Belt>1l Ó en Jel'icú ~ les decl •.II'aba los ultraje '
que se hacian al ~cplllcro del ReuelltOl'; y con la cara
tl'isl(~ I'deria cumo las imágenes de l J]({/zomtl, TerV.l¡.[WI, Btlmtoll , y ApolilLO rodeaban al ~aulo sepulcro;
cuando añadia que pOI' la virtud de sus propias ora-I

ciones habia I'cducido á mil pedazos á dos ó tres ídolos de Mahoma, entonces la püblica cal'idatl no conocia límites, y el pobre pel'egrino I'ecibia abundanlp
cosecha de limosnas, así en metálico comu en toda
clase de comestibles. En cambio. recibían del peregl'ino venerahles l'eliqllias,guijaIToS\'ecogidos ene! monte

PeregrIno.
Tabol' ó en el de SioD, ol'aciones, cruces, etc,: rezaba
los salmos, cantaba las letanías pOI' los pecadores obstinados, OI'aba por los vivos y los difuntos, y prometia
inagotables tesol'os celestiales á los que así le daban
los hienes pel'ecedel'os de la tielTa.
POI' la noche veíasele en alguna encrucijada senta_
do en el banco de piedra puesto allí al pie de una to~
ca imágen de la Víl'gen, iluminada por ulIa amal'illcnta

y desmayada lámpara, y sobrecogido de un éxtasi~:
asegut'aba que JesucJ'isto le habia hablado y hasta ellIJ'egado un pedacito del leño de la veracruz. El pel't'_
grino cuntaba °los milagros que cada mañana se efectuaban en el Calvat'io; el nLÍrnero de estrellas que
descendian del cielo colocándo~e en la cabeza de CI'islo; decia que Jos simulacros de los falsos dioses de
los salTacenos fabl'icados de mármol blanco, se yol-
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vian negl'o como el carbon dUl'ante la semana Santa;
que en el vall e de Josafal hahía oídu lus primeros sonidos que un día han de lIamal' J' reunir en él á todo .
el línaj e humano; y que no podía tardal' el fin del
mundo. A eslas palabras la muchedumbl'e caia de l'O.
díllas y pedía pel'don de sus pecados á Dios. Luego
el peregrino continuaba Sil relaciun, exagerando 10<;
tl'abajos J' peligros que habia cOl'I'ido en Ol'íente; y
cuando en Egipto estuvo pOt' devorat'lo un enorme (lI'agun. ¡Santo varon! exclamaba espantado el auditol'io,
i qué de l'íesgos y peligt'os! Si algun incl'édulo al vel'
la flaqueza del peregrino, decia que el dragon hubiera
hecho una triste comida, lt'atábanle de impío é hijo
de Belzebü y 10 ar'rojaban del conCllt'so.
En Palestina el pel'egt'ino terminaba sus dias en algun silencioso retiro del monte Sinaí; en Egipto en
alguna de las celdas del desiel'to de Nitl'ice ; en Francia en tlO munas~el'io; y en España en una ermita.
Llt'gado á Jel'llsalen irnponíase gl'andes ayunos, mor·
tificaciones y disciplinas; caminaba con los pies descalzos, bajo un sol abl'asador y por encima de espinosas malezas, expuesto á los continuos insultos de los
mahometanos, los provocaha á la violencia, y no . se
apartaba de la santa ciudad sino cuando habia pel'dido la espet'anza de IHoríl' pOI' a 11 í cerca.

AKBAR.
SU @EP T,CRO y EXPEOJCIONES .

EN las I'ibet'as del Djumna , gt'an rio que rit'ga á
Bengala, y en el centro de una pI'ovincia sumaTllente
fértil, una aldea se convirtió antiguamente en una gl'an
ciudad, y el que efectuó tan admil'ahle metamóI'fosis
y dotó al país con IIna mat'avilla mas entre sus numerosas maravillas fué Akbal', ~l mas ilustre de los monar'cas indios. Dicha aldea es Agra, llamada p,'imel'o
Akbal'-Abad del nombre de Agra Sil fundador, y fué
una de las capitales del imperio del "Mogol. Su gr'an
mezquita era mas magnífica aun que la de Soliman en
Constantinopla; sllsjardjnes y fl1entt~s formaban deliciosos y frescos I'ecinlos en medio de sus estrechas y
al'dientes calles; y sus numerosos c(ll'al'all,\'cl'aLc,l' , Ó
casas de, hospitalidad, ofl'ecian á los forasteros sin
disti ncion de I'angos ni creencia!'> elt'gantes y cómodas
habitaciones; filialmente el palacio im·pel'ial el'a uno
de los mas hel'l110S0S del universo, formado de sillares imitando el Jaspe y reflejando como un espejo los
rayos del soJ; situado en una duna, á cuyo pie COt'ren
las aguas del Djumna, eclipsaba á todos los tesoros de
la natuI'aleza y del al'le, que fueron p,'odigados á esa
ciudad. En la actualidad todas esas obras preciosas
van reduciéndose á miserables ruinas, y una mano
codiciosa les quita altn la poca cantidad de oro que
acaso contienen . El colosal monumento levantado en
honor de Akbal' no ha hallado el menol' cuidado para su conservacion ni en los sucesores de dicho monarca, ni. en los in,gleses, Desde el año de 1605 que
Agra ha Ido suceSIvamente desmejOl'ando , de modo
que en este tiempo son muy pocos los monumentos
qlle se han levantado para hermoseo de la ciudad y
sus alrededol'es, ó pal'a pel'pelual' la memoria de los
sobel'anos del Mogol : en general consisten en mauso-

leos, tales como el Tage- lahl qne hizo levantal' el fe~
roz Schah-Jehan para su sultana favOl'ita Argt'mundaBanou; los sepulcros del padl'e de Jeballgnyr, y del
djcho Schalt-jehan j pero el que de todos llama 1..
atencion mas ann pOI' las melllOl'ias que dt!spiel'ta, qlle
pOI' Sil misma magnificencia, es el de Akbar, cuyas
ma¡'avillosas o})I'as acabamos de lJJ~ncional'. En estt'
pues nos detendl'emos en particular, plles que á mas
de ser una obra maestl'a de al'quitectuI'a iudia, nos.
dará ocasion de tt'azal' algu'nos t'asgos de la "ida admil'able del conquistacior d~ Gouzel'ate y de Dekhan .
Este mausoleo t~stá situado en medio de una "asta
llanm'a, y sobr'e el caen los ardientes I'ayos del sol :
sus colosales proporciones, sus paredes cuhiel'tas de
mármol y la elevacioll de sus pÓI,ticos,. todo le comunica un aspecto triste é imponente. La ba~ de estemonumento es de figul'a cuadt'angnlal', y tiene en cada ángulo un pequeño kiosco ó minal'ete, la pared
exterior de este pt'illler recinto está sostenida pOI' una
sel'ie de arcos de estilo arúbigo r y eH cada una de las
cuatl'O caras tiene otl'as tantas puertas gl'andiosas y
coronadas de kioscos PO'I' el mj~m()o estilo que los delos ángulos. Por dichas pnel'tas se entra á los jardines
t'n que está el sepulel'o de Akbar. En vet>dad 'lO consiste en oh'a cosa que en una succp.sion de plataformas
adornadas con kioscos y galerías latet'ales , y dispues.tas en pisos, pel~ su sola tlisposicton le da !ln cal'ácter del todo conforme á su destino . POI' 10 ciernas nada indica que en aquel grande edificio se encienen
las cenizas del gran monat'ca, como no sea ~I solo
nombl'e Albal' gl'abado en letras de 01'0 encinla de la
pllerta principal. Pt>I'O esta palllbl'a Akbar bal)ta ella
sola á recordal' looa !1n3 t'ról de glOl'ja paré! la India,
y pOI> eonsigllit'llte pOI' las memorias ql1e renueva vale mas qlll! t'1 mas pomposo epitafio.
El l\ollllJl'e de Akhal' es muy popular enlt'e los habitantes de las I'iberas del Djumna y del Nel'boudda ;
es como en Francia los de S. Luís, Enrique IV y
L1lís XIV. Vamos pues á dal' un bosquejo de su bio·
gl'afía.
Fllé Akbal>, nieto de Babel' el fundador de la dinaslía mogola, é hijo de HOllmaiolln, Este monal'ca ,
aunque venc dOl' en Gouzel'ate y conqllistador de
Dekhan, vió la fOl'luna que algllna vez le volvió la
espalda, y puso en riesgo manifiesto su COI'ona y su
vida: de Sl1el'te qlle Je hallaba vencido y pI'oscrito, y
I'educido á pedir hospitalidad á nn I>adjah fiel á la
adversidad, cuando el cielo le dió Akbar.
ASl rnes, el año 946 de la egil'a, ó el de 1547 de
nuestra era vino Akbar al mundo en la ciudad de
Amercot. Educado en la escuela de los bllenos pl'Íncipes, es decir, en la de la advel'sidad, ya desde su
infancia dió rnuestt'as de las mas felices disposiciones:
desde muy jóven apt'endió el manejo de las armas, y
cuando la muerte del uSlll'padol' Schel'e-Schah volvió
á dejal' abierta la senda de Delhy al monal'ca desposeido, vió este con la mayol> satisfaccion á su Iteredel'O
desplegar á su lado una audacia é intrepidez mayol'es
que los mas consumados guerrel'os. Como la muerte
prematut'a de Houmaioun pu.§o á Akbar en el truno
cuando apenas lenia calor'ce años, desplegó muy templ'ano tal fil'meza y habilidad, que fuel'on su mejor' escudo mayol'mente en aquel tiempo de agitaciones y
revueltas. Confiaron la I'egencia á Byram, compañet'o
de al'mas del difunto príncipe, h.1mbl'e mil fiel á 1"
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dinastía mogola. En efecto los primel'os actos de este en los brazos de su padl'e, quien falleció, b añá ndolo
ministro fnel'on un lwillante testimonio de su sabidll- con sus )ágl'imas, á la edad de sesenta y tres años y á
l'Ía y elevadas miras, ¿ pel'o quién que se halle rodeado cel'ca de cincuenta de su reinado. Sus grandes c ualide honores y podel'ío puede dejar de deslumural'- dades hiciel'on de él uno de los monarcas mas céleb res
se? Asi BYI'am no ,'scapó tle la tenlacion, la ambi- qne han existido. El I'llido de sus conquistas llegó hascion bOl'ró en él todas las vil'ludes de que habia da- ta las ribcl'as del Tamesis y del Tajo, y sus leyes las
do lu'uebas hasta entonces, é iba á al'l'ancal' la corona Ayen-AkIJel'i, I'edactadas pOI' Aboul Fazil, set'á n un
de las sienes de su legítimo pOSPSOI'; pel'o Akbal' alln- e tl'l'no monumento de tal e nto y sabitlul'Ía .
que mny jóven supo pl'evenil' el golpe. Salió apreslII'adamente de Agl'a y fué á Delby á dar' por terminada
la I'egencia .Y declal'ar:se independiente Esla nueva
FRAY JOSE DE JESUS MUÑOZ .
fué IIn I'ayo pal'a BYI'am, hasta vaciló en ponel'se a)
fl'ente del ejél'cíto, y marchar contra d soberano,
FI'. José de Jeslls Mnñoz Capilla y Vega, obispo
pero retl'oced ió ante un proyecto tan 11eno de ingratitud. El empel'adol' lo destel'ró, pero gl'ande en su electo de Salamanca y Gerona, nació en Córdoba en
misma venganza, le colmó de beneficios como á un 29 de junio de 1771. A la edad de quince años tomó el
sel'vidor fiel, aun cuando se hizo indigno d'e tal hábito de San Agustín en el convento de nuestra SeñOl'a de Regla, situado á OI'il/as del mar' entre la villa
nombl'e.
Apenas estuvo Akbal' al frente del gobierno de- de Rota y la éiudacf de S. LLÍcal' de BatTameda. Con·
dicóse á la ejecucion de un pt'oyecto que ya empt'en- cluido Sil noviciado pasó á estudiar filosofía al convendie/'On su abuelo y pa(l!'e: es'decir la conquista de la to de su Orden en Granada, y despucs ciencias ecleIndia. Desde luego volvió sus miradas hácia l\Ialwa, siásticas al de S. Acacio <le Sevilla, siendo tales sus
vasta Iwovi ncia sepa/'ada del tel'l'itorio de Agl'a pOI' pmgl'esos, q(lf~ terminados los años escolásticos, á
una cOI'dillel'a de montañas, y cllya c;lpital Onjein es pesal' de ser todavía muy jóven , fll~ elegido con preuna de las ciudades mas antiguas y venf'l'adas del In- ferencia á diferentes opositores hábilps y provectos,
dostan. Apodel'óse de ella, pero pOI' intestinas I't'vlwl- lectol' de al'tes pal'a el convento de Córdoha ; cuyo entas, efecto natural de Dlucbós siglos de la tlll'bulenta cal'go, así como la enseñanza de Teología en que se
política de aquellos países, tuvo qu~ volver contj'a los · ocupó mas adfdante, desempeñó con general aplauso .
Tambien se dió á conocel' pOI' S1l talento para la
rebeldes é inquietos vecinos las armas trfunfantes; y
mas de ocho años de su reinado los empleó en gllt!ITaS ol'atoda sagrada, contl'ibuyendo en gran manera á
sin obj eto ni ntilidad , pero qlle las circunstancias le que se le escuchase de buen grado y (on mncho fruto ,
'JbJigaban á sostenel'. En todas parles desp/eg-ó un va- además de su escogida y vasta instl'llccion, IIna figura
lor y generosidad de caballel'o . y-en todas tambien le interesante y noble, unida á llnas costnmhres intachaacompañó la victol'ia. Cuando vió que estahan casi en- bIes, y á una conducta verdadel'amente eclesiástica.
Tan útiles t¡H'eaS le ocupaban cuando los fr'anceses
teramente sosegadas las disensiones intestinas que afligian á Sil pueblo, cuy a glOl'ia y prosperidad deseaba, invadieron las Andalucías . La JnntR superior central
e n 1572 ernpl'endió la conquista de GOllzlIl'ate de que del Reino J~ llamó t'ntonces á Sevilla para componer
unll pal'te y a obedecia sus leyes. El éxito fu é ~iernpl'e con oll'oS 1;1 J:lOta eclesiástica, que habia de preparar
igualmente favol'ab/ e. La rebelion d e su he rmano Ha- el plan dí' l'f'fOI'Dl3 del CIf'I 'o secnlal' y regular de Eskem en Penjab vino á suspendel' pOI' un momento el paña F.ntt'e los respetables y sabios vocales de aque_ c urso de sus victorias ~ se dirigió contra el rebelde y lla r.omision , S~ Jistinguió el P. Mllñoz, cll ya pluma
le obli gó á entral' de nnevo en la obedit'l1cia, aunque fué de OI'rlinat'io la encal'gada de extendel', bajo I.as
e n IlI gal' de hallal' en Akbar un dueño airado, halló bases acol'dada . I,'n comlln , la mayol' parte de los inun hermano generoso: enlonces se dirigió de nuevo á formes, que allí se leyeron con admiracion y aplauso
de todos sus compañel'os.
dar cima :l su conquista.
Siguió al gobiel'/lo en su traslacion á Cádiz , donde
Dekhan y una gl'an pal'te de la India cayel'on sucesivamente en poder del sobel'ano victorioso, quien se I'elacionó con cuantns personas distinguidas allí SI-!
al fin contaba como el mejor medio de triunfal' la reuniel'on , recibiendo muestras de) aJ1I'ecio que bamisma admil'acion que inspil'aba . Pero nli e nll'as se cian de sus ialentos, no siendo la menor el aplauso
veia I'odeado de la veneracion de un gran pll eblo, con que fué leida, .y se pJ'ocnl'ó reimpl'imi)', la cal' ta
cnando se hallaba á plinto de mal'chal' á Tal'tal'ia y pastoral circulada pOI' d SI'. Obispo de Jae:1, al publiI'esucital' e) gl'a~de impel'io de Tamodan su antepasa- carse el decrelo que suprimia la Inqllisicion: obra del
do, los pe al'es dom ésticos minaban sordamente su maestl'o l\1uñoz era aquella cal'ta piadosa y digna de
gllerrera y noble existencia: la ingratitud del mismo la pluma de un Fenelon. Pero no teniendo recursos
Hakem, que se valia df! su mismo perdon para prepa- para vivil' en aquella ciudad, hubo de hacerse á )a vela
I'arse á una nueva l'evlIelta, y )a mas horl'orosa de su para un pueelo de levante de donde se trasladó á las
pl'opio hijo Selim , lIenal'on de amargura el corazon Siel'l'as de Segura, en cuyo punto permaneció entregado
de aquel monarca, y la muel'te de su ministro favor'ito al estudio de las ci encias nllt\lrales, hasta que los franAhoul Fazil y del segundo hijo Daniel, diel'on el til- ceses evaCllal'ún las AndalllCÍas. Volvió entonces á
timo golpe á aquel corazon despedazado . El conquista- Córdoba y á dedical'se á sus antiguas tareas y apostódor de la India, en el instante de su mnel'te 5e vió licos trabajos.
El Ilmo. Sr. Trevilla , digno obispo de esta Dióceseparado de cuantos amaba: ce HiJO i ngl'ato! escl' ibió á
Selim, envidias á tú padr'e los pocos dias que le que- . sis , le encargó el dirigir' y arreglar la Biblioteca episdan de vida ? Llegate á é l, que no se defenderá, ven copal, á 10 que se dedicó con empeño, consiguiendo
á tl'aspasarle el pecho. » Selim al frn cOITió á arrojal'se ordena)' la colocacion de muchos miles de ,'ollÍmenes
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que ya existian en ella, y no pocas obl'as adquiridas Gramática filo sófica de la lengua ca.l'lC'lLwllI 411C 1'11i! expensas del senol' Trevilla, y IIp.vó á cabo el peno- I blicó en 183t; o\.}I'a utilísima y la pl'imel'a de su génf~l'o
sfsimo trabajo de la fo\'macion de dos índices, uno que se babia impreso en España. 4.a U" WlU agrOfl!)gene\'al y pOI' matcf'ias, y Otl'O mas dr.tallado con el mico mI'. 5. a EL íl/'le de escribir. 6.a Tmtac!o dI' lo
nombre de los aulOl'es, guardando el órden nlfabéti- organizncion de las Soúedades, igualmente lll~ . con
co. No pudernos menos de lamentar que tanto tl'abnjo otras no conclllidas, y mulLilud de Sel'IOUneS , eliJas
haya venido á sel' inútil pOI' incul'ia del actual Pl'cla- ob/'as quizá no tarden en vf~I'la luz ptiblica.
do, que á poco de venil' á Córdoba, hizo cerrar aquel
Réstanos LÍnicamenle arladi/', qlle en el ano de
establecimiento.
1820 fud nombrado el maeslr'o Muñoz, á propuesla dt>1
El mismo SI'. Trevilla ]e puso al frente e1el Hospi- Consejo de Estado, obispo de Salamanca, de cuya rni·
ci o , que aquel Prelado de buena memoria acababa de lra no llegó á lomal' posesi'o n pOI' el trastorno político
fundar; en este establecimiento tuvo ocasiones el acaecido en 1823; yen 1836 fué nombl'ado por Su MaM. Muñoz de ostenta\' su ardiente caridad, sostenién- jestad la Reina Gobernadora, obispo de Gel'ona ; gl'adol e y haciéndole prospe/'a\' con sus continuos esfuer- cia que renunció po\' cl'eerla supel'iol' á sus fnel'zas,
zos, hasta su muel'te, desde cuya épuca ha ido deca- debilitadas pOl'los años, y lastimadas con Jos achaques
yendo de una manera espantosn. Lal'ga lal'ea sel'ia consignientes á la ancianidad y á una vida tan laboenumeral' cuanto los desgraciados de Córdoba debie- \'iosa.
EI'a individuo de la Real Academia ch' la Histol'ia,
I'on al P . luñuz. cuya mnel'te acaecida el 29 de feb,'el'o de 1840, fué lIlla calamidad pal'a esta pobla- de la de Ciencias eclesiásticas de Mad .. id, dt-' la dt'
cian.
Ciencias, Litel'allll'a y bellas AI'tes de Córdoba, de la
Las olwas del M. l\luñoz, son: t.a ImpugnGcion al Sociedad Económica de' la misma, y de otl'as nitlchas
DupcG.I', impresa en Madrid en 1828 hajo la dil'ecciol~ cOl'pol'acjones cíent.íficas, para las cllales t'sc/'ibiú di- .
de sus amigos lus ilustres agustinos Mel'ino y La Canal. fel'entes lllemol'ias.
El Exemo. Ayuntamiento de esta capital bonró la
2.a La Florida, dada á luz en 1836, de la cual hablaron coI1 elogio los pe,'iódicos; y la Gaceta de Madl'id memol'ia del p, l\lllñoz , concediendo gl'atuitall1enle á
de t 1 de octubre de 1839, despucs de aplaudir su mé- sus cenizas hóveda pel'petua en el Cmnp;) Santo dt-' la
•'ito, asegura que habia sido adoptada pOI' texto en Salnd, extramUl'OS de misma .
C. R. el(' .4/'l'Ila!lo .
.
varias unive/'sidades y colegios de educacíon. 3.a La '
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FAUSTO.
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I'itu maligno. Aconseja á Fausto que se dedique al
amor, y ]e entrega una tierna jóven, pobre y sencil1a,
pel'O bella y virtuosa: personaje bellísimo de] dl'ama
que nos entel'nece y conmueve hasta al'l'ancarnos lágl"imas hasta cnando una primera falta la arrastl'a al
cl'Ímen, Prepara Mefistófeles una bebida que Margal'ita hace beber á su madre como un sopodfico, y así se
libl'a de toda vigilancia: luego Fausto entra de noche
pn la habitacion de su amantp.: noche de amor y de
dl"licias á la que debian seguir terribles desvt'ntllras.
Pero Fausto no podia gozar por mucho tiempo oe un
placer, así Mefistófeles se lo lleva á casa de una hechicel'a, y de esta á la reunion del sabado. La escena
pasa en una solitaria montaña, en los bosques de Hal's,
tan célebres en las tradiciones populares de Alemania.
Imposible es formarse una idea de semejante espectáculo: los confusos y extravagantes clamores que reSUMan en el bosque, las Inces fosfóricas que lo iluminan, el sitio, el viento que en cada torbellino trae
nuevos espectros, todo ello expl'esado en ver'sos precipitados, con palabl'as incoherentes y á veces ininteligibles, nos transporta á un mundo fantástico, cuyas
extrañas visi.ones nos causan vértigos.
La historia de Margarita oprime fuertemente el
cOI'azon: de esta niña que, como dice Fausto, tan fácilmente hubiera podido se/' felíz! Una simple cabaña
en un valle de los Alpes, y algunas ocupaciones domésticas hubiel'an bastado á satisfacer sus limitados
deseos, y á llenar de dulzUl'a su existencia. Mas no
debió ser así: fnel'za era que Sil COl'azon fuese despedazado, J que -t~se destino cayese en el polvo bajo los
abl'asadores besos de Fausto. Luego cuando ya es público su deshonor, cuán corrosivos son sus remordimientos ! cuánto nos conmueve la oracion que dirige
á la Vírgen adornando su altar con flor'es cogidas antes de salir la alll'ora! Valentin, soldado y hermano
de la desdichada, tiene noticia de su vergonzoso estado: y nos revela á su pesar todo su sufrimiento y dolor en un lenguaje á la vez áspero é inlel'esante; en él
nós ha pintado con maestr'Ía Goethe la emocion de un
hombre duro Pon ]a apariencia pero sensible en el fondo. Devorado por la sed de venganza, embiste á Fausto en el momento en que está cantando á la ventana
de su querida; pero queda mortalmente hel'ido: al
tiempo que llega Mal'garita preguntando quien es el
que está allíl'evuello en su sangl'e.-Respóno e nle: "Es
el hijo de tu madre.»-Las reprensiones que la dil'jge
su mOI'ibundo hermano son de 10 mas terrible que
puede concebirse,
Pero volviendo á Fausto. aunque los placer'es hayan
podido sofocar por algu'n tiempo en su alma ese afan
que sin cesar la atormenta, cuando ha pasado el delirio, cada lamento de]a infeJíz qne á sacrificado , le
traspasa el cOl'azon; entonces maldice al espíritu infernal que ha conducido la intriga, pero Mefistófeles
le rE'sponde con terrible ironía.
La escena que pasa en la iglesia donde está orando
Mal'garita es de lo mas süblime, El COI'O canta el
himno:

ya que no sea la mas bella, es por lo menos
la mas ol'iginal. Figtírese el lectol' un sueño penoso en
que el alma se ve traspo/'taua á una especie de caos
intelectual, envuelto en una noche sombría: en
medio de las tinieblas, vense acá y allá horribles figuras, y óyense á intel'valos infernales ruidos, desespeI'ados clamores ~ cl'uza un relámpago pOI' ]a osclll'idad
y su fulgor realza lo honible qel cuadro, En pos de
estas emociones vienen otl'as ideas suaves y dulces, á
la osctlriuad sigue no agl'adable crepüsculo, y la frente
abl'asada poco antes pOI' el fuego de la fiebre, se ve
dulcemente rerl'igel'ada pOI' un perfumado céfiro. De
repente vuelve á sobrecogernos la pesadilla, oprímese
el COI'azon, y aparecen mil fantásticas visiones, I'isas
de disolucion , mur'mullos, besos, sollozos, canLares
religiosos á Jo lejos, y al fin concluido el drama queda
el alma profundamente tl'iste sin poder bOl'ral" de sí
la memOl'ia de tan extraordinarias sensaciones .
Esta tl'agedia tiene pOt' asunto una leyenda, que es
muy popular en Alemania. Fausto uotado dp. un alma
ardiente, ha consnmido los años de su juventud en
profundizar y a plll'a l' los arcanos de la sabiduría; y
cuando ha devol'ado cuanto constituye las ciencias
humanas, conoce pOI' la prirnel'a vez que no son mas
que una reunion de té,'minos pomposos y vacíos de
sentido: un vano pasto que regaló Dios al hombl'e
pal'a su entl'etenimiento, Entonces f!cha á menos los
p laceres de ]a vida que 'hasta á la sazon :í menospl'eciado: retirado en su gabinett'. que recibe una luz tétl'ica al tTa~és de los vidrios colol'idos ,' siente la necesidad de Jos goces vivos é intensos que no pueden
proporcionarle Jos libl'os, ni e] alma humana puede
soportar es-tando como está limitada así en sus placenteras como en sus dolorosas emociones, La inteligencia, única que hasta entonces ha cultivado, conviél'lesele luego en un volean que 10 devora, y se apodera de su alma un sentimiento dPo menospl'ecio á
todo lo del mundo. En medio de su frenesí quiere librarse de tina vida que lo agobia con 5U peso: toma
la copa de su padre, que solo sirve en los festines,
y la llena de un licor mortal. Pel'o en el momento de
arrimada á sus labios se oyen cantos á lo lejos: son
Jos devotos himnos que con su madre cantaba él en
otl'O tiempo y que fOl'maban las delicias de su infancia: aquellos sonidos despiertan en iU mente nn tropel de l'ecuel'dos interesantes, y cae de sus manos la
funesta copa,
Pero tan dulces pensamientos no son duraderos,
antes renace con mas violencia la necesidad de probar intensas emociones. Siendo hábil en las ciencias
ocultas, de cuya certeza el'a un crímen dudar en la
edad media, pónese á evocar un espíl'itu. Entonces se
le aparece MefistófeJes, personaje horrib]e, que repl'esenta todo 10 mas asquel'oso que encierra el genio de]
Dies irre , dies illa
mal, y forman e] pacto de que satisfará todos los deSolvet seclum iD favilla, rtc.
seos de Fausto durante un tiempo determinado, y
luego ·podrá cal'gar con su alma. La mayol' frialdad en
el cl'Ímen, astucia y un horrible conocimiento del
La desdichada Jóven encuentra en el templo del
cOI'azon humano, tales son las cualidades de ese espí- Señor', que nunca desecha á un corazon contl'ito y
Fuu .\ lo,
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arl'epentido, al espíl'itu infel'nal, qllien intel'pl'etando
á su modo las scvcl'as expl'esiones del himno, llena
de tel'l'OI' y desesperacion el alma de Mal'garita. ¡Qué
talento no se necesita para pI'esenta/' á la imaginacion
esos instantes en que la vida se I'eanima comu una
sombl'Ía llama, y alumbra nuestros dias pasajeros con
la I llZ terrible de una etemidad de tonIlentos! Fausto
tiene noticia de que Margal'ita se halla en un calabozo
acusada de habe/' dado muel'te á un niño y condenada á mue/'te; no pudiendo aquel l'esistiL' á sus l'emOI'dimientos, al menos determina salvarla, y obliga á
Mefistófeles á que lo conduzca á la cál'cel. Desde lejos
oye la voz de su querida que entona una cancion, en
que harto manifiesta la demencia de su espít'il(1 Mal',
gal'ita se ha vuelto loca; pel'o allravés del desarreglo
de ideas que agitan su espíritu lI'aslücese un vivo aun·
que confuso sentimiento del cl'Ímen qlle ha cometido,
de la suel'le que la aguarda, y del amor apasio~ado á
su seductor. A veces olvida sus penas, pero la alegda
que manifiesta desgana mas el corazon que su mismo
dolor. Cumo si un sentimiento inslintivo hubiese advertido á su alma inocente que t'l denioQio la está espel'ando á la puerta, se niega á seguil' á Sil amante.
Véase un fl'agmento de esta bella escena.

luciones; pOI' cuya I'azon l1amábanla Jos antiguos ,
[ Campos de fuego, Campi Phlegra:i. Pal'cc que el
agua, el fuego, los hombres, el arte y la naturaleza
se han apoderado alternativamente de aquel suelo, y
ora lo han hel'moseado, ora devastado. Sucesivamente ocupado por los pueblos mas activos y poderosos
del nniv 'I'SO, como fueron Griegos y Romanos, )a lo
han ll'astornado los tel'l'emotos, ya lo han anf'gado los
volcanes bajo una lluvia de cenizas.
. En el dia amenazan á aquella comarca nuevas ca·
lamidades, actualmente en Nápoles con el mayor afan
y actividad
constr'uye nn camino de hierro, el cual
extenderá sus descarnados brazos hasta las puel'tas de
Cellarílarre. Dulce y dt!sgl'aciada Italia, cuán digno de
lástima es tu destino! ya un enjambre de ingenieros
,va á inundal' tu telTitorio pal'a echado á pe/'der, cual
en 0[1'0 tifmpo los bál'baros para destl'llirlo. Trátase
nada menos que de al'rebatarte la hel'moslll'a poética
de lus campos, de tus /'ios y collados fél'liles y deli·
ciosos , y hasta la hernloslll'a de tu cielo.
o hay en el mundo cosa tan fünebrt' como un caniino de hieno con las neg'l'as chimeueas y las nubes
de' hll'lIlO que de ellas se escapa, con el chil'l'ido de las
r.uedas .Y el cI'l1jido continuo de las máquinas, aparato
j que pal '(' CI' salido á la tiel'ra desde las I'egiones infel'J nal~,s. De modo qlle la poesía de los viajes, lÍnica que
Ya uace el dia querida! qllel'ida mia!
nos quedaba, parece queva á desaparecel', por cuanto
MARGARITA.
lodo s<:' iWIHl para pI'ivarnos de sus atractivos En el
Sí, pronto será de diá: el último de mis días pene- ma~ pol)f'l' ('oehe pOI' lo menos veíamos al través de
tra en este calabozo: viene á celeb~'al' mis bodas etE:r- los cl'istalps la ve l'dul'a ~Iel caml)O v el aZllI del cielo
"
,
nas ..... No digas á nadie que esta noche has visto á en él podíamos oi,' el canto de las aves y ve/' las blan.
Margal'ita ... 1\1i pobl'e corona estil mustia: . . . ya vol· cas mal'garitas á orillas de los claros y pacíficos ar/'Ove/'emos á vemos, pero no dnl'antt' las fiestas: el con- ~' O'" y las encamadas amapolas en medio de los cam.
Cl1l'SO va á ser numel'OSO, ell'uido inmenso, las plazas pos de tl'igo ,' Ios almendros cllbiel'tos de flores y los
y cal1es apenas bastarán á contener la mnchedumbre. naranjos de fl'utos ; tOGas esas deliciosas .sensaciones
Ya suena la campana, y está dada la señnl. Van á se bOlTan y aniquilan con la adopcion de los calTuaatar mis manos á vendal'me los ojos: ... Silbo en el jes de vapor.
sangl'iento Cadalso ... cae la cllchilla sobre mi cabeza...
El espíritu industrial de la época al pal'eeel' abOJ"
sí! el mundo está ya silencioso COIllO \In sepl1lcro.
. I'cce to<l:l idea atractiva: <tI cé~ped y las pI'adel'as reellJFAUSTo .
1,lazan el hierl'O y el fango; á los centenados árboles,
Cielos! porqué nací!
los establecimientos d~ fundicion, y sobre las ruinas
~lEFJSTOFEI,ES, (lsoma tÍ lo !if(N!(/.
de las gl'aciosas tOI'res y liger'as flechas se levantan
Ap/'isa ó estais pe,.didos: Vl1est ro I'etardo é il'l'f'so- pesados y mac"izos edificios; y pOI' último á los eh'·
lucíon son funestos: lo. caballos t~stán impacientes y gantesc9ches suceden tSOS desagradables cal'l'uajes de
el fl'io de la mañana es muy sutil
vapol' . Pal'a el viajero no hay ya paisaJes, ni bosques.
MARflARITA.
ni parques, ni dulces y contemplativas emociones, ni
.,
1
'd I .
deliciosas vistas: en vez e1!'1 gOl'geo de las aves tiene
¿QUIen, sa f' a~1 e.a tlerl'a? Ah! es él! es él! ,echad. I qne suf,.i,' el monótono l'lIido de los ferreos I'odajes,
le de aquI ... Que
I I azn I (t.'
1 I cle
. lo h a d e ver una nu b e d e ne. barIa en el santo I liga/'? A mI se HIt' ·en I ugar (e

I

I

quiere lIeval'! " ' ,
gro humo, y un insopo,.table olor de azufre y carbon
Fausto se :e luego forzado a ,abandonada y dpsa- debe tene/' el lugar de Jos aromas de las flores.
par'ece para sle~pr'e ~on. l\'Iefislofeles, pues el pacto
Hasta ciel'to punto pllt'de comprenderse la adopacaba de IIcgal' a su termtno.
cion de caminos de hiel'l'O en los países del norte, donde todo es sombrío,y pOI' consiguiente en al'moniacon
los lllgubres medios de traspol'te, cuya rapidez evita
el aspecto de una naturaleza tl'iste y descarnada~ pel'O
REINO DE NAPOLES.
en las deliciosas comarcas del mediodía, donde todo
respira placer, lozanía y voluptuosidad, la introduc·
cion de tales medios es incºmprensibJe.
PUZZOI,.
Per'o volvamos á los antiguos Campos de Fuego y á
la antigua ciudad de Pnzzo) , celelJl'ada de oradores y
PUf>nte de CaLigula,
poetas, y en la que los I'omanos hiciel'on edifical' suuLA. parte del I'eino de Nápoles en que está situada tuosas casas. Hasta el mismo Cicerou, encantado por
la ciudad de PuzlO1 ha sido famosa en todos tiempos las delicias de tan dulce clima, tenia allí una casa de
así pOI' sus fenómenos, como pOI' sus fl'ecuentes I'evo- I'ecr'eo á orillas de la mar' cel'ca de Puzzol,y otra en la
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ciudad de Cumes, á las que llamaba sus estados ele
Pnzzol y de C:ume'i: PlitpoLana f't Cumana rrgna.
La ciudad de PU7.zol, situada á dos leguas y media
de Nápoles y á una leglla de Baías, elévase en ]0 mas
intel'flOde UIl golfo de 'una legua y media de anchura.
La situacion ele esta ciudad, la hermosura del puerto,
obra de la nat.uraleza, obligó á los habitantesde Cumes
ya antes de la llegada de los Romanos, á edifical' una
pequeña ciudad á que dieron el nomhre de Diceal'rhia,
que ha dado Iugal' á mil vanas congetllras pal'a apear
Sil ol'Ígen. El de Puzzol , en latin Puteoti , parece ori·
ginarse del gran nltmero de manantiales ó pozos de
aguas minerales de que abnndaba el sue]o , que .fué
uno de los principales atractivos que allí lIamdron
á los Romanos. Los habitantes de Puzzol, cQlonia
griega, conserval'on por mucho tiempo sus leJes,
sus magistrados, y gobiemo .republicano, y aun bajo
el dominio romano nombraban sus al'contes; pero
aquella pequeña repú.blica rué pel'diendo poco á 'poco
sus leyes y libet'tad.
"
En tiempo dPo Nel'on se le dió el" nombre de Colonia
Neroniana; y obtll vo tambien los del"eclios de colonia:
17e tu.\' oppidun¡ Puteo!; ¡a.\" ('olol/ice, et cognon/f'ntufJ1 a
Nel'one adipiscuntur. Engl'andecióse el ptterto con
muelles, y aun vemos restos de construcciones romanas, que despues de tantos siglos s~ resisten al incesante esfuel'zo de las olas. El pueblp ha confundido
los l'estos de estas obras con el ram'os.o puente de Calígula., resultado de una memorable extravagancia que
~uentan pOI' merlOl' Tácito y Suetonio.
Calígula 1 teniendo en poco las honl'as· vulgal"es,
solo se ocupaba en pmyecJos gigantescos; asj tr'aló de
unir pOI' nwdiode un puente Jadistanciade linos 3600
pasos que separa Baias de Puzzol tí). Cuanto mas loca
es la emp~esa tanto mayor es el afan de llevarla á cabo : relinense tl'abajadol'es, córtanse árboles. tl'aspórtanse matel'iales, constl'lÍyense buques, y se r'eunen
hasta los barcos ele transporte; y así, mer'ced á la ac_
tividad de los trabajadores, en tanto que Roma y la
Italia padecen IIna terrible cal'estía, se edifica el puente encima de dos hileras de bal'cos fi.ios pOI' medi.o de
áncoras y cubiertos pOI' una calzada de tiet'l'a , hecha
pOI' el modelo de la via Appia. la mas·hpl'mosa de las
vias Romanas y que partiendo de Roma se extendia
hasta Bl'Índes. Entonces el emperadol', orgulloso con
su obra pOI' la admil'acion que creyó excital', ol'gullo50 con la loca ostentacion de su poder, alabóse de haber' sobrepujado i.J Dario y á Xerxes en su triunro sobre los mares, pues el pr'itnel'o pasó el Bósforo qlle
tenia solo cincuenta pasos de ancbo , y Xel'xes el Helesponto, de anchul'a apenas de setecientos cincll~nta
pasos.
Todo anunciaba el arreglo de lIn magnífico simulacl'o guerl'ero. El dia señalado para la ceremonia, el
aire el'a pUl'O , Y las olas como aplacadas por el peso
de enOI'mf!S navíos,se mantenian plácidas y tranquilas:
el empet'Gldor dijo que quería domar las olas,y enefecto lo fuel'on ; los impetuosos vientos se habian I'ecogi( 1) "Oí decir á mí abuelo, dice Suetonio, lI:IX que la verdddera
causa de l/na obra tan extraña, si ha de creerse á los cortesanos mas
íntimos de Ca lígula , rué UDa prediecion del adivino Traaylo. quien
viendo á Tiberio inquieto sobre s.u sueesor, y á punto de declararse en
favol' de Tiberio el jóven, sobr·ino suyo, le aseguró que Cayo ( Calígula) estaba tan distante de ser emperador como de ir á -caballo al
través del estrecho de Baías.»

do en sus cavernas, y hasta el céfiro dormitaba en Sil
gI'llta de donde se exhalan suaves perfumes; la mano
del Eter'no aplacó las tempestades, y Calígula se gloriaba de todo, proclamábase pOI' el genio de los
mares, en nada tenia tí los dioses, y él solo se creía
lÍnico dios vivo.
Los descendienLes de los Cimmerianos, le"antados
ya antes de amanecel' , acababan dt~ conducir á su pa·
lacio á un pacífico huésped, hijo del Erebo y de la
Noche; todos acudian alegres á las playas de Raías,
mientl'as empezaban á brillal' los lominosos rayos del
sol naciente. Desp"es de habel' ofrecido sacl'ificios á
N eptuno y demas dioses, apareció Calígn]a , vestido
con la coraza de Alejandro y una clámide de seda
cnajada de oro y pedrerías; ciñe sus sienes la corona
cívica, va armado con un escudo " una hacha y una
espada que esgrime con adema n amenazador; y monta un genel'oso corcel magníficamente enjaezado. SIlS
gnerrel'os COl'ren á sitial' á Puzzo), é imitan todas las
operaciones de un sitio, COIl que pronto cede la plaza
á los repetidos asaltos.
Nunca hubo l'endicion ' celebl'ada con mayol'e~
aplausos; con todo la vanidad del sobel'ano sobrepujó á la fl1Ísma adulacion : Nt'c tafllen adlllatio ('anitatr/11 /)/·incipi.r .wpergre.\.I"(l , exclama Tácito. Calígu!a
parodiando el cansancio', así como pal'odió el valol',
tomó descanso, h;Sta el dia siguiente. Desde que amanece, quiere volver á pasal' el pnente. Llevando una
tú~ica de oro , _ avanza en tl'iunfo en un cano tiI'a'do pOI' dos caballos famosos pOI' sus vicLol'ias, haciéndose precedel' de Dario el jóven, y de los despojos
I'ecipn conquistados. Síguele la gnardia pretoriana, y
tI'as esta viene el victorioso ejél'cito y una inmensa
muchedumbl'e. Calígula en el delirio de su vanidad
arengó á sus tropas como un gencl'al victorioso: segun
dijo, las tentativas de Dario y de Xel'xes fueron juego
de niños, pel'o sus propias expediciones eran dignas
del señOI' del mundo; él holló el mar indomable, sometió ciudades, dispel'só nacione~, encadenó las olas,
y por respeto á él I'eprimian los vientos su soplo impetuoso. Lo restante de aquel dia se pasó én juegos y
festines. Luego que Calígula tomó asiento á la mesa,
todas las pel"SOnaS de su séquito, retiradas en los buques se alinearon en delTedor fOl'mando como Ul)~
especie de guardia. DUI'ante la noche, el espectáculo
que pl'esentó lafiesLa aumentó lo maravilloso de la
empresa, 'pues así el puente como las embarcaciones
I'esplandecian con millares de antol'chas. Gracias á ]a
iltlminacion, extendida con imponderable profusíon
á lo largo de los montes y collados, era sorprendente
d efecto que producia la vista del anfiteatro que rorma la costa de Puzzol en Baías , el cual pal'ecia inflamado, y el mal' resplandecia COIl millares de fuegos.
La noche, rival del día, venció en esplendol' al mismo
sol, yel Empel'adol', segun Tácito, se envanecia de
haher vencido al cielo, á la liel'l'a y ir los mares ..
De repente la cólera de Calígula estalla sobre los
que le rodean, y los unos son pl'ecipitados de lo alto
del puente, y los oh'os anegados, mientras el prínci.
pe voga en medio de los coros y sinfonías. Si algunos
á quienes no extl'avia el jübilo hasta el punto de no
pensar en su salvacion , cogen el timon ü otra parte
cualquiera del buque, son I'echazados con gal'fios y
con los remos. Nadie se opone á tales excesos, y la
mayol' parte de los espectadores se rien de un
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de que no pal,ticipan (1). La memOl'ia de esa extl'avagante loclll'a sin duda hizo dar el nombre de puente

de Calígnla á los restos de obl'as antigllas dl' que hemos hablado, edil1cadas con un fin tan titil ('ual (,1
engl'andecilllicnto y seguridad de] puel'to de Puzzo\.
(1) Pars e summo ponte prreeipilati; pars dilln Prineeps ehoros inter et symphonias ad navigaret , demél'si; et si qlli , licct Itclitia amcn- IJas obras del antiguo mUf'lIe fncron restaul'aclas pOI'
tes, nODdum tamcD salulis obliti , navium gllbcrnaclIla aliavc apprrhcn- el empel'adol' Antonino, como lo pl'ueba una inscripdercot, COlitis rcmisquc in mare dctrusi; ocmillc obsislClltC, plllrimis cion sacada del fondo del mar, la que se VE' actualaliena pcrieula ridcoliblls. ('rAen'. Ann. lih. 8.)
flwnte f~ncima de una PIH!I'ta de la cindnd.

Vista de Puzzol.

RUINAS DEL CASTILLO DE BOISIRAME,
EL castillo de Boisil'amé , como su nombl't~ indica,
está situado en el fondo de los bosques. Yendo dl'sde
Bourges á San Amand, si es permitido al viajero hacel' alguna delencion en la aldea dI"' Levet , qlle deje
su coche ó cabalgadlll'a en el albergne de la Cruz B/anra , y entre luego con confianza en IIna senda ancha.
cenagosa, llena de calTiles , que desemboca en el camino real, y penetl'e en los bosques que se encuentl'an
á mano izquierda.
};~se tel'l'itOJ'io no mlly pintor'esco ni presenta oh'as
particulal'idades que leves undulaciones, que á lo lejos atraviesan los Slll'COS del al'ado. El camino que pasa por tan triste campiña rara vez se ve ol'illado de
ártoles, y solo á lt'echos se en~lIentran pastOl'es y ganados de apal'iencia muy mezquina; de modo que un
tal conjunto 0pl'imc el cOl'azora del viajero, y acaso
destt'uye en él antiguas ilusiones. Sin duda St! habl'iI
fOl'mado IIlla idea muy distinta de IIn Plleblo qllP pOI'
espacio de tanto tielllpo consel'vó intacto el dep(')sito
de la nacionalidad francesa; y gnstal'ia hallar' I't'pl'e-

sentada con sHblimp.s I'asgos á esa poblacion que fué
el mul'o de Cál'los VII , Y pintada con bellos colo!'l's
la tielTa en que plantú la bandcra este rey predpsI inado, rodeado de IIn puñado dI! valientes. Además como p~dia evita!' el viajel'() In 11I1'IIIU,'ia del rc~'Y de Eo"rgr.\ ·, quien sin <l1I{la ell tiempo de su enamorada é
. indolente juventud Iwhrin rp('onido mil "eces aqllel
ceraagos!J sentlel'O, mald ieiéndolo sin duda por lo que
su mal estado I'etardaba t'n él I/Jl instante de felicidad:
iba á vel' á una amante, pero el Clll'io~(} va á contempla,' I'uinas,
Así habla un viajet'o sobl'l' su eXIJcdicion á Boi~i
ralllé: « Desde muy lejos ya divisé el tél'mino dI'
mi expedicioll , el cllal consistia en tres masas de pit'dl'as blancas que de~coJlando pOI' encima de los árl}()les ofrecen una semejanza con torrecillas sin techumbre; pel'oá medida qucme fllí aproximando se bajaroll
sllbitamE'nte tras una cOl'tina formada pOI' el ramajl'.
Este efecto de la perspectiva diólIle á conoc,:,r que 10davía IHe qlH'daba qne andal' un gran trecho pOI' ~'I
bosqul'. A¡wnas buhe entrado en sus límites que tendí
en vano la vista en la }ll'Ofundiclad de la grandiosa
avenida que desde hlE'go se presenta; sus sinuosidades
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no me dejan vel' donde tel'mina, mas á donde puede mal' sus favores en sus amigos, el tesorl'l'o, tiel al teaconducir sino al castillo? Me entl'o en ella, é insensi- tl'O de sus primeros tl'abaJos, edificó su palaciu el)
blemente penetra en mi corazon y se apodera de mis Bourges; y la liel'l1a Inés fué á buscal' en las riuel'as
sentidos el encanto de tan pI'ofunda soledad. Tal en- del Sena una mas graC¡osa morada. Cel'ca de la aldea
canto es inexplicable, cuanto me rodea es sencillo, y de l\lesnil existen I'('stns de un castillu qlh! pal'a ella
con todo mi eOl'azon se conmueve. Será tal efecto del fué edificado J que van á vel' aun los anticllarios y el'uvel'de ramaje que los rayos del sol iluminan? ó del agl'es- el i tos En él las pied ras esparcidas pOI' el SllelO y oculte pel'fume que exhalall los ál'boles? será acaso que la tas debajo de las yerbas, aun dan muesll'as dI' exqlllmemoria de la Dama de La haTnosura, de la amante sitos al'abescos con las cifl'as de Inés y de CárJos amorcal que nadie ha maldecido, ni la historia ha desdo- rOSélmente t'nlazaJas.
rado ,en fin de la bella Inés SOJ'el, adome aun la suPero volviendo á Boisiramé, todo en esas ruinas es
ledad que Ull tiempo embelleció con sn presencia?
colosal y bélico, excepto su nombre, dulce como ·un
La avenida en que me hallaba, y qne tales I'eflexio- sueño amoroso, fresco como el aliento del verdOl' que
nes me inspiraba, despues de algun tl'echu sale á una le rodea: este nombre 110 pudo inventarlu olro que
encrucijada del bosquecillo: en este sitio se me pre- la misma Inés. Pero se aviene muy mal con ese roonsentan delante otl'as val'ias sendas igualmente anchas ton de piedras, cuyo colol' negruzco fUl'ma IIn cl'udo
y tOl'luosas y aumentan mi inct!l,tidumbre; pues de contraste con el verdor' del bosqlle y el pill'O azul del
todos aquellos senderos I1no solo puede condllcirml:! cie)o; algunos pájaros que anidan pOI' aquelIos conal castillo, y lus I'estantes solo podrán exh'aviarme. En to,'nos, al parecel' entonan un cantu amol'OSO, y todo
vano tl'até de descllbril' pUl' entre las ramas algun in- ('1 paisaje en genel'al forma una extraña mezcla de tfl'dicio de las piedl'as blancas que fOl'man el edificio. nlll'a y de fU('I'za,
Mientr'as estaba en tanta incel,tidulllbl'e, oí un I'nido
Pal'a poder contemplal' los vastos salones (/('1 cuel'- .
cerca de mi, vuelvo la cabeza,.v veo á una hermosa al- po principal del e(lificio • fuerza es atl'avesal' antes vadeana en acto de I'ecogel' leña, vivo retl'ato de la cas- I'ios montones de escombl'os y I'uinas. Ya nu existe
tellana Inés. Todo el mllodo ha podido ver' pintada la ninglln vestigio de los techos que dividian ~!sas paredes
figura de la real favorita; JO la he hallado algllnas de mas de sf'senla pies de altura, al lado de c!>tas se
veces en las mugeres de Berri. Es lIna fisonomía del ven trozos de escaleras suspensos en el aire, y algunas
todo falta de gl'andiosidad en sus lineamientos; pel'o ' chimeneas que dejan traslucil' ciel'to deseo de elegansí llena de una humilde y modesta gracia: y puesto cia en el artífice que edificó la obra. POI' las diferentes
que no la admil'emos , no podemos dejal' de amada. allul'as de las ventanas, viénese en conocimiento de
La aldeana al verme se puso colorada, y llena de sor- la de los pisos. Los ar5J11itectos de la edad media, topr'esa dejél escapar del delantal las I'amitas secas que dos pal'ecen enemigos/ de las combinaciolles poco COl1lacababa de I'ecogel'.
plieadas, y aunqlle no qll('l'amos justificar setnt'jantt ~
Roguéle que me indicase la senda del castillo, y "{lallía, nu puede negarse que da estaá sus obras ciel'ln
me contestó en fr'ancés muy pUI'O, pues los habitanlt's ail'e de retil'o y de misleriu ele qne cal'ecen lus edificios
de Bel'l'i pronuncian muy bien la lengua por la que modernos. Este de que hablalllOs, no obstante la cel'ca
tanto tiempo combatiel'On.
de bosques que lu apl'isiona , parece que se oculta toPor I¡\timo llegué á esas jl1lpollt!ntes ruinas: an- davia tras sus enormes lOl'l'es comu pal'a esconu/:'I' á
chos y pmfundos fosos, obstl'lIidos pOI' silvestres ma- las mil'auas indiscl'eta~ de las gentes á la hel'mosa fa volezasy píedl'as derruidas, muros de IIn extl'a(H'<Jinariu I'ita de Cál'los VII.
espesor sin ninguna especie de adornos, como no sea
En efecto, la última pal'le del castillo <[ue llegué á
hoy dia el musgo y pal'ietarias que los cllbl'en : edifi- vel', es ~lOa ventaua ojival adornada con columnitas,
cío sumamente vasto, y capaz de contenel' un COl'to y en cuyo tímpano hay un hajo relieve, figurando d()s
ejércitu en su I'ecínto, desiel'to ahora y desolado, sin ángeles con lal'gas cabt'llel'as que sostienen I1n escudo
techumbre ni puertas, y abiel'to pOI' tuuas pal'tes: tal de al'mas. Contenlóme semejantedescubl'imiento, pues
eS el primer' aspecto que pr'espnta el casl.illo, cuyo ca- bien sahia que habia de encontral' en la mansion de
I'ácter sombl'ío dejó confundidas todas mis antel'iol'cs Inés ll'azas de ostentacion y galanlel'Ía. Sin duda vivió
ideas. Confieso que tl'atándose de Inés SUI'el mi ima- en esa sala ancha y cuadrada llena de arriba á bajo de
ginacion se habia figurado una morada muy divel'sa: fOl'midables almenas. La linda ventana de que acahasin duda la escuela del renacimientu de las artes que mos de hablal' domina linos duce pies de terl'eno natan bien ha confol'mado el amor con los edificios, prin- tural, y hasta su a:tura estan al11ontooados los escomcipalmente el amor real J fastuoso, estaba entonces b,'os. Entl'é como por asalto en la estancia de tnés.
muy lejos deencendel' su divina antorcha: sin embal'- Este aposento, oratol'io ó sala de l'eullioo, que todo
go ya entonces en la arquitf'ctlll'a civil se veia ciel'la puede sel', es aCl'eedul' el un exámen particulal' y mi~
tendencia á los contornos graciosos; de modo que ese nuciosu; aunque es lJluy difícil, corno digo, de detel'famoso tesorel'o Jacobo Crel1l', contempol'áneo de Inés minal' cual fué Sil deslino. El techu con al'co$ le <:0Sorel, su enemigo y hasta I'ival en pi favoI' J valimien- mUllica cicrta aparit'ncia I'eligiosa ,JI en la llave se ve
to de Cál'los VII, mandó edifical' pat'a sí un palacio en el escudo 'de armas de la ciudad de BOltl'ges,compllesBourges , obl'a de primer úrden en cuanto á elegan- tas de tres cal'nel'OS y tres flol'es de Iís dadas pOI' Cál'Cid y delicadeza. Semejanle conll'asle pllede esplical'se los VII. En fl'ente se me pl'esentó IIna ancha . aetel'a •
en atellcion á que la favol'ila habitó en el castillo de y part'ce espial' el sendel'o solital'jo de la oh'a parte del
Boisiramé en uoa époea de gllelTas , invasiones y 501'- foso que conduce al camino de Mehuo. El castillo real
presas; cl1ando no se durmia seglll'o hasta habel' visto de Mehun,donde Cál'los vn hilO una larga I'esidencia,
cael' el raslt'illo de) puente levadizo . Postel'iol'OIente, distil solo cin-co leg!ns' del de Boisiramé. En la estancuando una paz glol'iosa pel'mitió al monal'ca del'l'a- cia de que hablamos solo se consCl'Va 1I11 mueble ~n
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medio de su ab oluta desnudez' no dudo que sel'á una
pila para poner agua bendita, admirable particnlal'mente por el p,'imol'oso tI'abajo con que está ejecutado
una especie de dosel. Gustáronme mucho los escudos
de al'mas , y otros obJetos; pel'o pasemm. á las pintnr'as. Las bóvedas y paredes estuvieron cubiertas de
cuadl'os y pinturas, de las cuales la mayol' parte estan
enteramente destruidas, otras sumamente dett'l'iol'adas, y algunas en fin qlle se distinglll'n ~)t'l'ft'ctamenh':
estas tíltimas nos muestran el estado y caráctcI' de la
pinllll'!J y dibujo en el siglo xv. No hablaré d{'1 Santo
y la Santa en ol'acion coo sus am'lolas de oro, pero
no puedo pasal' en silencio una piniUl'a al fl'esco (Iue
se halla al entrar. á mano izquierda, pintura muy
pl'eciosa en cuanto presenta en sus mas minuciosos
pormenol'es una escena de aquellos tiempos: allí vemos los trajes, fisonomías y costumbres domésticas,
con toda la osada sencillez y candorosa exaget'acion
propias del arte en su infancia: consiste en una partida de caza en el castillo de BoisÍl'amé: allí se ' ve el
antiguo edifiei~ con todo su esplendor; el inmenso
patio Heno de caballeros que salen á galope con sus
escuderos, pages y criados afanándose pOI' sel' de al·
guna uljlidad , y en el fondo del cuadro se divisan t'spesísimos bosques. .
La luz del dia iba disminuyendo y penetrando mas
oblícl1a por la ven lana ; pal'ecc q\le esta antigua pintura se anima de repente en medio de esta incier'ta
claridad; 1)I'onto los pel'sonajes van tomando cnel'po
y agitándose en mi fantasía; lomo par..te en sus proyectos)' pasiones pintadas en sus fisonomías de bl'Once, y
pl'onul1cio en voz baja el no :nbl'e de Inés Sorel: me
hallé acaso fascinado pOI' el podel' mágico de estft mojel' encantadol'a ? Clibl'ense mis ojos con un vt>lo y se
me pI't'senla con toda viveza lo pasado. EnclIt>ntl'ome
en este mismo aposento; ahí ('stá la pila pal'a ..1 ag\1a
hendita, la ventana ojival, y las hóvedas y arcos rebajados ó elípticos; pero qué esplend01'! las paredes
han dpsapal'ecido debajo la mu!titud de bl'illantes pinturas y dorados. las gl'adas estan cubiertas d e magníficas alfombras. Estoy viendo á Inés SOl'el sentada en
hlasonado F.illon junto á la ventana; y al mas leve susurro de las ramas vuelve sus dlllces y azules oJos al
seudel'o de 1\lehun con una atencion extJ'ema , y cada
vez que renace la calma yel silencio, una Iiger'a nube
altel'a la angelical plll'eza de su fisonomía. Finalmente
da mueslt'as de un dulce estl'emecil1liento y asoma en
sus I'osados labios una encantadora sonrisa; cae á sus
pies el dorado paño que está burdando; pues se oye
ruido á )0 lejos en el bosqlle, pI'udncido por el galope de un caballo , A )a voelta de )a senda parecen dos
cabaJlel'o~: Inés los mil'a; pel'o ah! ningnno de ellos
es el obJeto amado. Sin embal'go, su llegada anuncia
la de su dueuo, pues se sabe que ha salido á la caza
y ha escogido el castillo de Boisiramé pOI' punto de
reunion. In és e hllbiel'a consolado con esta reflexion
si en los dos caballeros no viese á dos héroes que sufren resentid os el valimiento de Inés con su soberano,
yen las mil'adas no manifestasen cierta I'eprension ,
atribuyéndola la pérdida del reino. Ellos son: ya han
pasado el pn ente levadizo, ya se han apeado y sus escuderos se llevan los cOl'celes ; ya un page se l)I'esenla á Inés y anl! ncia la llegada de los SI'es. Poto n de
Xaintl'aill('s y Lahire.
Despnes de habel'se calmado ambas partes, la una
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de Sil SOl'pl'esa y la otra de su embal'azo, entl'ó XaintJ'ailles á exponer el objeto de aquella entrevista. El
aspecto del lujo qne l'eina en la estancia renueva todas las her'idas de sn alma generosa: describe con ines·
pel'ada elocnencia la miseria y calamidades püblicas,
l.a indigf'nria de los sel'vidol'es del rey: presenta el
cuadro de una nacion fiel degollada por el acero y
dl':-.ll'uid:l pOI' .. 1 hambre, las tl'opas inglesas dueñas
pOI' fin del O!'lt'ant>s ~ d ... Bel'I'Y, tlllimas rnllrallas de
Cál'los VII. Inés t'~coeha y llora.
No obstante, un pnñado de valientes que todavía
viven ha resuelto probar tlIl üllimo esfuerzo: Dunois
al frente de un I'educido ejél'cito se dirige á socorrel'
á Ol'leans; Lahire y Xaintl'ailles van á suplicar á Cárlos que los acompañe á Loches, donde su bandera debe atraer á otl'as varias: pOI' último, háblase de una
júven , natural de Vancouleul's, á la cnal inspira el
cielo para el tl'innro de la santa causa .Y que se hace
conducir á presencia del sobel'ano.
A esta nlleva, con muévese Inés y piel'de el colol':
infórmast' minuciosamente de las circunstancias de la ,
heroina que debe conducir los franceses á)a victoria;
acércase á Lahil'e. y con una mano delicada trata de
levantar la espada que cllelga del lado del guerrel'O .
Est(' s,' sonrie.
«VOS tambil!lI , Señora, salval'éis el I'eino, mas sin
tocal' este acero harto pesado para vuestras manos. Ohtened del rey qlle se venga esta noche con nosotros, y
en lo futuro vuestro nombl'e será bendecido .)
Ya los dos gl1el'l'el'us han vuelto á saJir del castil1o,
y los ha reemplazado el monal'ca de Francia. Indolente como siempre habla con su querida ó mejor consigu mismo; pUf'S Inés, afligida y pensativa deja cae!'
á menudo sohre el pecho sn pura y hermosa frente.
No hay exprpsinn capaz (~e excitar eH sus labios la mas
leve sonrisa, ni bastante á disipat' las lágrimas de sus
ojos.
"QlH! significa semejante pesal'? pl'eglÍntale Cál'1os
de l'elH'nle.
-Cál'ios, este pesa l' significa que pl'onto voy á
pel'del'os. » Llwgu seoalando á una baraJa que estaba
esparcida sobre una cel'cana mesa, añade :-Estos nai.
pes que sil'viel'ol1 para dish'aer á vuestro desgraciado
padre no son tina invencion frívola, antes bien encierI'ao secretos muy importantes y dan á conocer los
sUCt'sus de lo porvenir. Acabo de hacer la experiencia
,v han respondido á mis pl'egllntas que seria la favorita del soberano mas poderoso de Europa.))
Inés dijo estas palalwas con cjel'ta dignidad llena
de melancolía; y no en vano atacó la caballeresca altivez del monarca que le responde.
"Este oráculo bien pudiera tenel' otro significado
que estais lejos de imaginar. Así, Inés mia , para ser
la amada y favol'Íta del I'ey mas poderoso de Europa,
no os hasta que llegue á sel' yo este soberano?
-Cárlos! ah, ojalá que así se verifique!
Entre tanto suena la hocina , ladl'a la Jauria , Y se
agitan los caballos. En medio del general bullicio se
ven dos hombres sumergidos en profundas reflexiones,
no apartando sus miradas ni un solo instante de la
ventana en que se ostentan los reales blasones. Por
ültimo se abre esta imperceptiblemente, Inés muestra
en su rostro p,) sello de una seosible I'esignacioo , hace
una seña; y los dos caballeros quedan enterados de
que Cál'los partirá.
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De esta suerte estaba yo soilando y renovando las
memol'ias de lo pasado, I'~sucilando ¡í los antiguos
pel'sonajt~s de la FI'ancia, cllando un I'~lid() i~pol'tlJn.o
volvióme en mi acuel'Clo y me pl'esento la tl'lste realidad. La oscuridad iba en allm elllo, con qne me fué
prp.ciso dejal' aqllellas ruinas que tanto me ocuparon
en Jos ,'('cllerdos de Inés SOl'el J de Cál'los VII.
Es necesario qlle la imaginacion haga todo el gasto en el exámen del castillo de Boisil'amé, por cuanto
muy pocos ducumentos t'nciel'l'an sobre él los ~I'chi
vos: ni sabemos si este ed ificio fué hecho por ordt'n
de Inés ó de los antiguos señOl'es del dominio de Bois
Crol1sseau , cuyo territorio le rodea y que Cárlos I'egaló á su quel'ida ; ni siquiel'a se sabe si fué en ]a tOl'O
I'e de poniente donde Inés mandaba encendel' hogueras para establecel' seña'> de cOl'I'espondencia con el
castillo de Mehun, ni si en efecto habitó en esta pal'te
del edificio.
Fué destino de eslt~ señorío pasar á manos de illlsII'es propietarios, plles perteneció sucesivamente al
gl'an Colbel't, all\Jarqués ae L'Hopital , y al Mal'iscal
l\Iacdona Id .

SALVA .
( y PEREZ, DON

VJCE~TE-).

ESTUDIÓ la filosofía, la teología y la jurisprudencia
en Valencia, su patl'ia, dedicándose al mismo tiempo
á las lenguas gl'iega y hebrea. Fné singular su aprovechamiento en la primera, de modo que antes de
cumplir los quince años sustituyó varias veces las cá_
tedl'as de aquella Universidad; á los diez y siete cI'a
ya ('",u/idoto, es drcil', que estaha habilitado pal'a sel'
opositor; á los di ez y ocho lo rué á una cátedra de los
Estudios reales de San Isidro de Madl'id, con talluci.
miento, que los censores le propusieron en segllndo
I ligar , expresando que no le colocaban en el primero
por su corta edad; y á los veinte le llamó el Claustro
de lenguas de la Universidad de Alcalá de Henares
para regental' la de griego de la misma , La invasion
del ejército franc és le obligó á retil'arSf' de allí y volvel' á su patr'ia en 1808, donde continlló Sil cart'p.l'a Jitera"¡a, basta que t>n 1809 al)J'azó. la del comercio de
libros.
Sus ocupaciones mel'cantiles no It> distl'ajemn de
las uuenas letras, y siguió dedicándose á las lenguas
vivas, señaladamente á la '>uya, qu~ cultivaba con un
emp~ño singulal' desde mu y jóven, como ]0 expone
en el prólogo de su Gramá tica castellana. Cuidó todas 1as ediciones que hizo su casa de Valencia, y ya
empezó á darse á conocer en los prólogos que puso á
algunas, en la tl'aduccion de una parte del Cementerio de la Magdalena, en la que tl'abajó del Contrato
,rodal con su amigo D. Isidoro Anlillon, y con especialidad en los varios artículos que llevan sus iniciales
en la Aurora patriótica mallorquina, periód ico que
se ptíblicó en Mallorca dUl'ante la guelTa de la independencia, de cuya redaccion tuvo que encargarse,
, npliendo el vacío de dicho su amigo que se hallaba
ausente.
Restablecida la Conslitllcion de C ~ ciiz en 1820, sus
compatl'iotas le nombl'al'On n>gidor , capitan de la mi-

licia local voluntaria, diplltado suplente para las éór·
tes, J' desplles en 1822 dipulad0 efectivo. El deselllp(~iío de este encal'go y la distincion que mt!I'eció á
las CÓl'tes de ser Sil secretario mit'ntras pudo sel'lo pOI'
el I'cglamento, le obligaron á emigral' t'n 1823 á Tn
glatelTa, donde continuó ejercÍf>ndo su pl'ofesion dI!
librero, y pI'incipio á manifestar, que si hasta entonces no St' habia dado á conocer mucho en la reptlblica de las Ie lI'a s ,el'a pOI' creer que el hombre delw
leer y estudial' anlt's qlle escl'ibir, y que eo la pl'imt'I'a mitad de la vida han de recogel'se materiales para
madul'ados y coordinados en la üllima . Allí publicó
las dos pal'tes de su voluminoso., f!l'udilo Calrilogo ,
que servil'á de una especie de BibliogrJfía española,
en tanto que tengamos el disgusto de carecel' de la
completa que pudiel'a darnos, si sus vastas ocupaci() ~
nes le permitieran fnrmarla sobre los muchos y curiosísimos apuntes \)ue posee. Desde Lóndrcs cuidó la
edicion de las GI/crras de Granada por HUI'tado de
Mendoza que se imprimió en Valencia ell 1830, cuyo
prólogo se debe á MI pluma ~ en aqllella capital ayudó
fl su amigo Seoane pal'a ]a fonnacion de IIn Dicc;o- '
nal'io ingN.r-e,rpañol, el mejf\r y mas completo que'
poseemos; en ella publicó vUI'ios artículos bibliográficos en el R('/Jf'l'lOr;O Amerieallo, f'nll'e los que sobrt>sale td que vel'sa ,\'obre lor libro,l' Clp(/iíoLc.\' de caballeda, y allí t'scríbió su Gramática c{/steLl{/na.
Desdt, que tl'3sladó su casa a Pal'Ís en 1830, es difícil seguil'le en el ctímnlo de obras suyas y ajenas qlle
ha dado á la estampa, con tales mejol'as y con tanta
cOITeccion, que demuestl'a muy á las clal'as, que para l"enOVal' la bl'illH!lte época de los AleJos, los Estéfanos, los Elzevirios y los Plan ti nos , no se necesita otra
cosa sino que los editores entren en esta doble calTera con el lleno de conocimientos qne requiere y con
1'1 anhelo de vivir en la postel'idad, Examínense en
compl'Ohacion de (~sto las ediciones que ha sacado d~
la RC{Jalía de E\pana pOI' Call1pomanes 1 de la Brujfl,
de las Poc.rím de l\IeJendez, del M oro expó,rito de Saavedr'a. del Arte de traducir del franc és por Cap.
many, del lJi('(.{onario de la Academia española y del
J uiáo critico de los poetas españole.l· de la última era ,
obra póstuma de Gomez Herrnosilla.
Como pl'oducciones suyas debemos citar la Gramática ('a.l'teLlana, ya mencionada, de la que se han
hechl) cinco ediciones en poco mas de o ho años; el
Compendio de la misma para uso de las escuelas, que
ya ha sido I'eimpl'eso; el Diccionario latino.espailoL
. que formó sobre la tl'aduccioll que Val buena habia
dado del de Boudot, del que van publicadas cuatro
ediciones; el Comelio Nepote con notas y un breve
diccional'io para su inteligencia, y el en que a hOl'a se
ocupa de las lenguas española y francesa comparadas,
de que ha anticipado el prospeclo acompañando una
muestra. POI' ella y por el primel'o se ve que este diccionario es el único de su clase que se ha tl'abajado
con calma é inteligencia desde que Capmany dió á luz
el suyo. En el mismo prospecto anuncia estal' disponiendo un Diccionario de sinónimos castellanos y un
Suplemento al Diccionario de la Academia española .
Entl'e los varios folletos y escritos sueltos que ha publicado, Ilemos escogido como muestl'a de Sil estilo y
opiniones litel'al'ias, el que ponemos á continuacion,
copiado de los dos prim r l'os númel'os del Liceo valenciano .
a
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Ant{'s de terminar e le I't'stlmen biográfico, nos
parece del caso notal', que cuando en 1833 le permitió p.1 gobierno español de entonces regresal' á su país
'con val'ios otl'OS diputados de las Córtes , manifestó
oficialmente y pOI' Illedio de la impl't'nta, que no aproo
vechal'ia esta gl'acia, si no se bacia extensiva á todos
sus compañel'os ele infol'tunio; y así lo cumplió, no
poniendo los pies en España hasta el año de 1835. Hallándose tambien en ella en 1836, en época de elecciones de diputados, fué nombrado de nllevo paré:t las
Có,'tes constituyentes, y estas le dispensal'on por tel'cel'a vez el honor(fico encargo de diputado secretario.
Sus trabajos y empresas lite/'arias le absorben al
pl'esenle toda la atencion , y solo es de (emer que fanta lahoriosidad menoscabe su salud, por priveligiada
que sea.

rf Ha sido juzgado el Don Quijote
merece?

Sf'{;llIl

esta obm

Pocas 1>J'tgll n tas pudiera n hace/'se en lite/'a tUl'a que
llevasen el ail'e de !lna paradoja tanto como la pl'esente. Los muchos litel'atos distinguidos que han consagrado sus tareas á illlstl'ar, comentar y analizar t'ste
prodigio de los partos del ingenio, parece que hayan
debido decirlo todo, particularmente cuando los nolObl'es de Mayans, Garces, Sarmiento, Capmany, Rios,
Bowle, Pellicel', Eximeno, Naval'I'ete y Clen1t'ncin son
abonados fiadores de la extension, solidez y tino con
que han t,'atado Cl/antas materias han empl'endido.
No obstante, sin que se entif'nda que pretendo rebaja,'
la JI/sta I'cputacion de los escritOl'es que he mencionado,' se me permitÍl'á apuntar ciertos olvidos, muy esenciales á mi ver, que han padecido, contentándome en
este artículo con hacer ligeras indicaciones, pues si
les diese la d~bida latitud, formarían un volúmen
bastante abultado.
El Don Quijote debe examinarse como obl'a litel'a_
ria y corno libro moral. Bajo el primer punto de vista
ha de consideral'se Sil plan, su estilo y su lenguaje; y
hajo el segundo, el fin que el antol' su pl'OpUSO, como
lo consiguió, '1 si el resultado ha sido ventajoso ó perjudicial á las costumbl'e!\, y de consiguiente á la sociedad. Sohl'c ambos extl'emos procuraré I'epetil' lo menos que pueda de lo que otros hayan dicho, pues mi
objeto es I'efutar lo que en mi sentir son erl'ores, y
el'l'Ol'es que están gencl'almente admitidos; extendiéndome algo mas en las observaciones que los comentadores, analizadores y apologistas han pasado en
absoluto silencio, ó se han contentado con indicar solamente; siendo así que debieran fijar la atencion de
todo hombl'e observadol'. No hay otro medio de dar
alguna novedad á estos apuntes, pal'a que no se desdeñen de leerlos los que suponen la materia del todo
agotada .
Voltail'e dijo que el pl'imer tipo del Don Quijote
habia sido el Orlando de Ariosto; Rios sostuvo que es
una imitacion de la ltlada de Homel'O, Pellicer lo encontró vaciado en el A sno de oro de Apnleyo, y no
faltará quien se fatigue todavía en nuevas investigaciones para averiguar el modelo que tuvo á la vista el
escritor complutense. Cervantes no se propuso imitar
á nadie, porque los ingenios colosales, cuando obran
jn~piJ'ados, no tienen mas guia que el estro que los
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anima, y sus obl'as , cuales las dicta el Dllmen de que
ral'a vez se ven poseidos los mortales, son las que dt'bemos admiral' y acatar, como que e~tán exentas de
los frio~ retoques del saber y dt' la lima. Una de las
razones pOI' que es nn portento el Qu i.fo te , es pOI' ha.
bel' sido tan sensato su autor, que no volvió á ponel'
la mano en In ohra , ni siquiera pal'a cOI'regir los descnidos y contradicciones que se le escaparon en el priml'" calor, y mucho mt~n()s pal'a t'lllllendar las fl'ases
y las palahras .
las de un~ vez dió á entendel' Cet'vantes que no
era otro Sil deseo, qll(~ pone,. l'n aborrecimiento de los
homúres las fillgidas y disparatadas hi.rtorias de los
liúros de cabattel't{l (pal'te 11, capítulo LXXIV); pero
al cabo él no compuso sino una novela de este mismo
génel'o. Bu objeto pues no fué satirizar la esencia y
fondo de los libros caballerescos, puesto que aumentó
su mímel'o, sino purgarlos de los dispal'ates é inverosimilitudes que expresó pOI' boca del canónigo en- los
capítulos XLVlI y XLVIII de la pl'imel'a parte .
Poco impol'ta ahora deslindar si esta ingeniosa fál>llla pel'tenece á la escuela CMl ¡ca Ó á la romántica .
En ambas se puede sobresalir, por muy encontl'adas
que á algunos parezcan; y así lo que se necesita siempre es entrar á escl'ihit, con el lleno de ideas, conocimientos y calol' que la mate,'ia requiera. A la cumb,'e
del Pa,'naso han llegado por distintos caminos. y en
ella se hallan lam'eados con inmol'tales coronas, Tasso y Ariosto, Moliere y Shakespeare. La verdad sos·
perho.rfl, comedia ar,'egladísima de Ruíz de Alarcon ,
siempre podrá compal'arse con las mejores de tope dp
Vega y Tirso de Molina. Sin embal'go, no defraudemos al romanticismo de la gloria de poseer el mejor
libro de cuantos se han escrito.
El arrobo mental que movió la pluma de Cervantes desde que lo pl'Íncipió, no le abandonó basta el
fin, á pesar de babel' tl'ascllnido diez años entre la
impresion, y acaso entre la formacion de una y otra
pal'te. Pel'o el lugar en que se engendró la primel'a,
que rué en una cárcel, donde toda im'omodidad tiell e
su asiento, y donde todo triste ruido hace su habitacion, le proporcionó al autol' sel' mas original que en
la st'gunda, en la que pOI' tenel' mas á mano Jos libros, y pOI' estar menús agitado, se descubl'e una qu e
otl'a vez al escl'itol' por entl'e los destellos de la IlIz Sllpel'ior que le dil'ige. Esta oil'cunstancia no recomienda poco la primera parte, porque para mí la dote
pl'incipal del Quijote es la originalidad, á causa de lo
difícil y casi imposible que es conseguirla en estos
tiempos, en que empleamos la mayor parte de nuestra
vida en leer y estudiar lo que otros han dicho. Homero y Hesíodo tuvieron poco que trabajar para sel'
originales, si ya no quiere suponel'se que Se ban perdido los escritos sobre que ellos formal;on los suyos ;
mas si nosotros I'epetimos alguno de sus pensamientos, aunque nos haya venido natUl'almente, no podrémos libramos de la nota de plagiarios ó imitadoI'e~. La necesidad de pal'ecer el'uditos nos priva del
f/'Uto que saca.ríamos de nuestra propia meditacion, y
pocos han sabIdo amalgamar una vasta lectura con Sil
pl'oduccion, de modo que constantemente sob,'esalga
el inge.nio del escritor, como sucede en el Don QuiJote, smgular'mente en ]a parte primera.
Con paz sea dicho de D. Vicente de ]os Rios, de
Navarrete y ue cuantos han sostenido 10 contral'Ío; si
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Cel'vantes no confil'mó el fallo dado 'por él mismo bate con el caballero de )a blanca luna del LXIV, el
(papte Il, cap. IV) de que nunca segundas partes fue-j atropellamiento de Jos cel'dos de) LXVIlI; y sobre todo
ron bu ellas , hizo patente por )0 menos que siempre es igual, si ya no superior á 10 mas bello de la primeson infel'iores á las pl'imeras. Si don Quijote CI'ee, aIra pal'te, la descripcion de como bajó á la cueva de
comenzar su carrel'a andante, que los seis mercade- Montesinos y de]o que allí vió D, Quijote, segun JinI'es toledanos son otros tantos caballeros, y un pobre dísimamente se refiere en los capítulos XXII y XXIlI.
labradol' el mar'qnés de Mántua; si luego se figura que Este t!'Ozo es uno de )05 mas delicados é ingeniosos de
el sabio Friston ha hecho desaparect'r e] cuarto don- tóda la obra. No obstante resulta de la reseña que Bede estaba la libl'el'Ía; si arremete despues á los moJi- vo hecha, que en ]a imencion, que es la circunstannos de viento y á los dos monges de san Benito; si le cía p,'incipal en los libros de esta clase, tiene que ceapalean los yangüeses y le deshace las quijadas el al'- del' la palma In segunda parte, aunque se ha]]e mas
I'iel'o p&i' -Fecobral' á sn coima; si las dos manadas de desppjada de episodios, y se sujete mas, si se quiere,
carne'ros se presentan en su fantasía como oLt'os tan- á los límites de la narracion histór'ica. Estas dotes pOI'
tos ~jérGitos, cllyos capitanes y gentes enumel'3; si la sí solas no atestiguan su superioridad, así como nadie
aventura del cuerpo muerto y' la horrísona de los ba- disputa)a del plan y lenguaje del Per.l'fles sobre los
tanes se lo parecen en realidad; si encuentl'a con un del QUÍjote, sin que por eso cI'ea igual el mérito de
bal'bero. y su bacía se le figUl'a el yelmo de 1\1ambri- ambas ohl'as, pues]a posteridad ha faJlado definitivano pinfipirado; si pelea con Cardenio en defensa de la mente á favoI' de la ültima, condoliéndose de que su
reina l\fadásima, SOCOI'I'e á DOI'olea teniéndola por una autor mirase con tanta predileccion á la primel'a,
princesa, y batalla con dos cneros de vino suponiénEl estilo del D. QUÍj'ote ha sido ,'eputado siempre
dolos gi'g antes; si se cree eternamente encantado cuan- por todos los buenos hab]istas, como lino de los mas
do le ata l\1al'itórnes de la mllñeca; si la contienda, castizos, f}üidos, graciosos y val'iados de] siglo de oro
alhoroto y confusion de la venta le I'ecuerdan la dis- de nuestra literatura. Sin embal'go le lleva ventajas,
cOl'dia del campo de AgI'amante; si puesto en una spg,u n kOCO ha be indicado, el del Per.l'ill',l' , que se
jaula y en un ca 1'1'0 , se repula encantado de vp.J'as; y apal'ta mas d(' la constrllccion latina, seguida á veces
si pOI' fin despues de la inopinada contienda con el afecladalllt'nlP en d QUÍjote. No se entienda por eso
cabrero, acomt.!le á la procesion dp. los disciplinantes qllt' juzgo fundados todos los I'eparos que insinua Cap.
que llevaban á la Víl'gen en unas andas; todos estos ma n)' pn las páginas 433 y 434 del Teatro de la eloacontecimientos, con oll'os muchos que pudieran aCl1- ('{I( ' /I('/II " " jJflilo/a, ni menos que tengo pOI' desaliñamularse, son casuales, y como el lectoJ' no los pl'eve, das)' viciosas todas las locllciont's que Clt'mencin nota
le sor})I'enden agradablemente.
de tales en su Com('IItal'io, ni pOI' necesaJ'ias muchas
Pero la segunda parte principia por nueve capítn- dI' las variantes del texto que ha adoptado.
los, que si bien abundan en diálogos graciosísimos,
Las palabras son en gener'al propias, opOl'ttlnas y
no refieren suceso alguno, y tampoco lo hay de gran- selectas, y su colocacion admil'able, segun lo comde importancia desde el capítulo x\'n hasta el XXI. La prueba una obsel'vacion que me parece COnclll)ente,
aventul'a del caballel'o del Bosque, I'eferida en los ca- El que sabe de memol'ia un capítlllo del Quijote, no
pÍlulos XII I XIIi Y XIV, aunque lIéna de chistosos in- puede r,~cibil' placer de ]eer]o, porque el texto no le
cidentes y alegl'es circunstancias. piel'dp. mucho.de Sl.1 di .. á mas de lo que le recllerda aquella; pero si está
mérito pOI' estal' preparada pOI' el hachiller Sanson entel'ado solarm'nte de Jos pOl'lnenol'es de alguna avenCarrasco, y desde que en pI C'apíl "lo xxx reciben á hll'a, y aun cuando Jo esté de lo mas pl'incipal de la
D. Quijote los duques, pel'sonns que gustaban diver- nal'l'acion y del diálogo, siempl'e halla escrito pI patit'se, nos pal'ecen ya menos maravillosas la aparicion saje con una gl'acia que le embelesa. LUE'go <>1 chiste
de Merlin, la aventuI'a de la Trifaldi, la venida de Cla- y donaire del Don QuiJote consisten, no solo E'n lo
vileño, el gohif'I'no de Sancho, el gateamiento, la ba- bien dispuesto de las escenas, en la belleza de las dpstalla con el lacayo Tósilos y la resurl'eccion de Allisi- cl'ipciones, en estar pel'fectamente sostenidos los pel'dora. De igual catadura son la cabeza encantada y la sorl<lJes, y en ser naturales." (>ntl'etenidos sus dh,ctll'visita de las galf'l'as, dispuestas ambas cosas pOI' Don sos; sino pn lo escogido de las palahras yen )a misma
Antonio MOl't>no, caballero rico r di,I'f'/'eto, r am;go -colhcacion de pIlas, que son las tínicas pequeñeces que
de hoLgarse á Lo honesto y afabLe, á q\lien Roque Gui- I s()l~mos tener olvidadas los que tantas veces hemos
nart habia comunicado cual era la especie de ]oclll'a leido y estudIado al Ingenio,l'o hidalgo.
de D. Quijote. Son fOI'zadas y traidas por los cabellos
Esto pl'ueba tambien que no pUt'de traducirse E'n
las diatribas contra la ,\'egunda parte de Avellaneda, otra lenglla, y que perdel'ia muchísimo con ]a variaque se hallan en los capítulos LIX, LXX y LXXII '. sien- cion de trasladarlo al castellano corriente de nuestros
do un poco mas natUl'al lo que sobre este parllcular dias. Que se me diga si no, cómo retendríamos al pl'esente la concision y sal de las muchas e]ipsis que se
se dice en el LXXIV.
En cambio de lo mucho que se debilitan todos Jos ha1lan espal'cidas por toda la obra del genero de las
acontecimientos que acaban de mencionarse, )JOI' no signientes: e( Os ruego que escucheis el cuento que no
causal' verdadera sorpI'('sa al lector, ]a producen sin le tiene de mis desvenhiras» (parte 1, cap. XXVII).
clisputa la trasformacion de una labradora en Dulci- «En término le veo que no usando el que debe, usanea del Tohoso de] capítulo x, la avenhll'a de los leo- rá el de ]a fuerza» (cap. XXVIII). e( Todo esto se acahó
nes del XVl1, la escena de] titerero del XXVI, 'Ia de] en nn pllnto, llegándose uno donde se atropellaron
rebuzno del XXVII, la del bal'co encantado del XXIX, respetos» (ihid.). e( Con pensamiento que ellos miran
la entrevisla con la dueña Rodl'Ígllez del XLVIII, las el mio ageno de ]a honestidad» (cap. XXIX). «Quier'o
aventul'as de las santas imágenes, de las contrahechas leeda por curiosidad, quizá tendrá alguna de gusto 11
pastol'as de la Arcadia y de la torada del LVIII, el com- (cap. XXXII). Pues que en efecto él ha de sa]il' á pla(C
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za, qniel'o sea en la del archivo de tu secreto 1) ( capí- I
tulo XXXIlI). « La cual le recibía y regalaba con mucha voluntad, por entendel' la buena que su esposo
lt! tenia» (¡bid.). Con la cual poniendo la cabeza de
vuestro ent!migo t'n tierra, os pondrá á vos la corona
de la (tierra) vuestra en la cabeza en ql'eves dias.))
( cap. XXXVII). «Consel'var la memoria de haberla ganado (la memo,.ia) la felicísima (memoria) d~1 invictísimo Cárlos V, como si fllel'a menester para hacerla
eterna, como lo es y sel'á, qué aquellas piedl'as la sustentaran.)) (cap. XXXIX). «( En vel'oad que yo la he tl'atado (la perdad) con mi amo)) (cap. XLI). "A poncl'
por obra esta que á mí me parece tan buena» (ibid.).
No es sino señor de lugares, respondió Clara, y el
que él tiene en mi alma II (cap. XLIIJ). «(Movido á lástima de las que vió que hacia vuestro padl'e» (capltl!lo XLIV ). "Como de Vet'se en punto que no sabia et
que tomal' en tan I'epenlino y no esperado negocio))
(ibid.). ( VOS habeis alegado y probado muy mal de
vuestl'a parte. No la tenga yo en el cielo, dijo el pobre bal'uero» (cap. XLV). « Esto me basta pal'a la seglll'idad de mi conciencia, que la formaria muy gl'ande» ( cap. XLIX). «Redtizcaseal gr'emio de la discrecion
y sepa usar de la mucha que el cielo fué sel'vido de
darle» (ibid.). (( Os contaré una vel'dad que aCl'edite
lo que pse señor ha dicho, y la mia» ( cap. L) , « Primel'o que alguno ele sus mnchos pl'etendielltes cayese
en la cuenla de su deseo, ya ella teníale cumplido))
(cap. LI ). Curnenzal' alguna aventura, luego me Pllsiel'a en call1inu, porque vos la 1l1viél'udes buena» (capítulo LH). « No acabal'émos en toda la vida. Mala me
la dé Dios)) (cap. 111 de la pal'le segunda). Las pel'SOilas que estorbaren tu tercera salida, que no la hallen
en el laberinto de sus desP,osl) (cap. Vil). «(Comenzó
de nuevo á dal' asalto á su caldero con tan buenos
alientos, que despertó los de D. Quijote}) (cap. xx).
«Que mostrais en vuestras aguas las que 1l0J'al'on vuest.I'OS hel'mosos ojos (cap. XXII). « A mí me pesa, selíOl' caballero de la tl'iste figura, que la primel'a qlle
vuesa mel'ced ha hecho en mi tiel'I'a, haya sido tan
mala como se ha visto; pero descuidos de escuderos
suelen sel' causa de otros peol'cs sucesos. El que JO he
tenido en veros, valeroso pl'Íncipc, I'espondió D. Quijote, es imposible ser malu» ( cap . xxx) . « Quenia que .
vuesa merced me la hi-ciese l) ( cap XXXI). «Aquellas
tocas mas las trae pOI' autol'idad y pOI' la usanza que
por los años. Malos sean los que me quedan pOI' vivir,
respondió Sancho ( ibid.). « Contenga en sí las pal'tes
que puedau haccl'la famosa en todas las del mundo II
( cap. XXXII) , « Aunq\le los sucesos son de mucha J.lesadumbre, los llevo sin ella)) (cap. LXXII). {J En fin Ilegó el ültimo de D. Quijote JI (cap, 'LXXIV?
(t
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siones en Francia que tan fatales fneron á los alrededores de Pal'Ís en todo el siglo IX, no se atrevieron á
ponel' sus cabezas bajo la sombra temible de la selva
de Ivelina, en cuyo recinto nunca resonó el clamor
gllelTCI'O de los bárbaros. Ese respeto á las selvas y
búsques IInido á las creencias de aquel tiempo y á la
idea de que el'an habitados pOI' dioses, se sostuvo por
mucho tiempo en las Galjas, )' hasta á fines del siglo
IX, despues de la retirada de los Normalldos, no se
all'evió nadie á dirigÍ!' el hacha á los árboles dI! Ivelina y abril' caminos en la selva. Hay casi certeza de
que á pl'incipios del siglo XI el rey Robel'toposf'ia una
casa de recreo en el mismu sitio que actualmente ocnpu la casa de Loges; por consiguiente debió mandal'
que se abriese en la selva un ca~ino pal'a Í1' á dicha
quinta. A medida que se fué extendiendo la religion
cristiana se fueron disipando Jos terrort:s supersticiosos hijos de la idolatría: se desmontó la mayor parlé
del tel'l'eno de la selva de Ivelina, y una de las pOI'ciones qlle se conservó, ó la qlle aun hoy existe, se juntó al dominio dt' la corona con el nombre de Selva de
Laye. Mny fastidioso seria hablal' de todas las elimologias qllC se han atriuuido á la palabl'a Laye. El sahio Ducange dice que viene de Laya, que significa
camino abiel'to en una selva cel'cada de caminos. Pero IIn hOlJluI'e de talento, sincero admiradol' de los tl'abajos de Dllcange , no es en esto de la misma opinion;
antes supone que el nomQl'e Laye procede de )a multilud de jabalíes y jabalinas (en fl'ancés Laie.l' ) que la
habitaban antiguamente: Se non I'('/,O ,
bcn tro·

e

e

¡'ato.
Los monarcas de [<','ancia tuvieron una lal'ga costumbre de regalar leña á las comunidades religiusas ,
hospitales, hospicios y á los oficiales de Sil corte; y
en una ól'den d(~ CárJos VI , puhlicada ell setiembre
de 1402' se Vl' que esta especie de liberalidades fuel'on
tan frecuentes, que la selva de Laye se halló casi agotada: esa ól'den prohibia hacer nuevamente ninguna
concesion. Francisco I separó unas cien lo diez y seis
mojadas de bosque y mandó cel'carlas de paredes para formal' un parque al l'cdedc)J' del castjllo : lo delllas
del tel'reno lo entl'cgó al cuidado de los particulares.
Emique n lo a\lmentó cun la aldea de Vignoles: postel'iol'mt'nte se desmontó y cultivó el ten'ello que OCllpaba dicha aldea y SIlS dependencias. Enrique IV siguió el plan dt! mejul'as dt~ sus antecesures. Luís XlII,
aficionadísimo á la caza, PtlSO tambien todo su esmero
en la mejol'a de la selva de Laye, y Luís XIV la en.
gl'andeció con lluevas adquisiciones de tenitol'Ío:
juntóle 390 mojadas pet'tenecientes á las señorasde la
abadía de Puissy y al priorato de Hennemont, y le añadió UIl \er.l'eno cllbier'to de las Jandas dependiente de
( Se continuará.)
los señuríos de Maisons y 'd e FI'esnes. y de 11 na aldehuela llamada Fromoinville Así pues solo por grados
ha adquirido la ~elva de San Gel'ruan su extension actual. En sus principios no tenia mas que 5198 muja. CASA DE LOGES.
das, y ahol'a consta de una su pel'ficie de 8610 mojadas,
con numel'osascalles de ál'boles,qne segun cálculo de
ELVA DE SAN GERMAN.
cierto geógt'afo fOl'man en Sil cODjuntu un tel'\'eno de
ochenta leguas. El suelo es seco y del todo al'ellOSO ¡
LA ~elva de San German, ó mejor, la selva de Ive- ni se ven allí montañas, ni valles, ni pantanos: está
lina, de la que formó parte por mucho tiempo, inspi- cllbiet'lo de encinas, olmos, álamos y castaños, pues
I'Ó supersticiósos terrores á los habilantt>s de la Galia el tel'I't'no es muy favol'able al cl'ccimiento y vegeta.y á los extranjeros que iban á ver las proféticas enci- cion de eslos ál' bolp.s.
na . Cuando los OI'mandos hicieron las crueles invaPara sel'vil' de indicios y de guia á Jos cazadores,
1)

1)

•
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se han fijado en la selva de San German una multitud
de mojones con inscl'ipciones val'ias en los puntos en
que se reunen muchas sendas: igualmente se fijaron
cl'uces cerca de los sitios donde tuviel'on lugar pasados acontecimientos pal'a renovar Sil memoria, y tambien en honor de algnn personaje. Tales son por ejemplo la CI'IIZ Pllcel/e Cvíl'gen)¡ puesta en el lugal' donde
en 1423 dsesinal'on á ulla Jóven; ]a crllz de POÚ,IY,
el'igida en 1640 pOI' ól'den de Luís XIII; la dt' Mont('hel'reuil, dedicada pOI' el agl'adecimiento de los hahitantes de aquel burgo en conmemol'acion del capitan de este nombre que hizo transitable e] camino de
Poissy tí San GCI'mall; la de Bel'ry, levantada por la
fa milia ele nn caballero que asesinal'o[) en aquel mismo sitio , El duque de Saint-Simon en 1695 mandó
colocal' una en el camino de ConfIans , y en ella ('staha inscl' iln su nornbn' , El mariscal df> Noailles , cllya
ndmini"tracioh bentifiea dejó preciosos recuerdos en

San German , en el auo de 1751 hizo conslruir en el
mismo eami\'}o un pabellon para cl"e sirviese de punto de reuñion á los cazadOl'es, y en frente se puso una
columna sosteniendo una cruz con la inscl'ipcion del
nombre del mal'iscal. Cilal'émos tambien la cruz Delfina colocada en 1540 cuando Enriqlw II no era alln
mas que Delfin; ]a del Maille , edificada en 1709 pOI'
ól'den de LlIís XIV, en honol' de Luís Augusto Jc
BClI'bon, (>l'Íncipe legitimado, dl1que d{~ Maine, é hijo de Ma<.lama ele l\1onlt'span. Tambien la t/'a<.licion
atribuye I'ecuerdos á varias de las encrucijadas de Ja
selva y llevan nombres adecuados á ellos, El paso del
Rey, segun dicen, es así llamado por una caida que
allí dió Francisco 1, en ]a que se hirió el la Ion , y
pOI' esto se puso allí una CI'lIZ y junto á ella una pie ,
dra con la impl'esion <.le un pie. Otros dicen que el
I'ey tan solo se apeó del caballo para reconocel' la pista del animal á qtle daba caza, )' que el gllal'dabosque

Casa de Loges.

como astuto cortesano quiso pel'lH'llHlr la memoria
del app-amienlo : la cl'uHlesapal'cció, pero]a piedra se
ve allí toda"ia . ¿ Qué dirémos del De,\ramo del Tonelero? Dil'émos solo que se llama tal, segun cnentan ,
pOl'que el sl1millel'o de Palacio de la lVluette pel'manecia en dicha encrucijada los dias de caza para servil' el I'efrt'sco al séquito del I'ey A mas de las I'efel'idas denominaciones, hay en diferentes IlIgares encinas
que se dislinguen con peql1eñas imágenes de Santos y
que llevan sus nombres, cumo la ellcina de Santa
Bárbara, la de San ]0,\'(;, la de S ,lIlla Ana, la de
SflIzla (;1'nOllel'fl, la de l(l Virgen y oh'as.
En la selva de que estamos hablando hay tambien
el pahellon de la Muelle, el palacio de r al y la casa
de Loges. Es muy pl'obable que la parte de la selva que
llaman de Loges fll~ en un principio un punto de rellnion pal'a la caza cuando los pl'Ímcl'os sobel'anos de la
terct'I';¡ estil' p~, y puede suponcI'se qlH' el nombre le
viene de las cabañas (loge.l') que allí huho, donde ell-

cenarian sin duda los I>('I'I'OS y aves de .'apiña , Algunos creen que viene de la pulal)l'a logice, sitio donde
se encerraban los lei'íadol'es. En cuanto al caslil1o,
designado en diferentes actos de los reyes de Francia
con el nomhre de Domll,\' nortra de Logii.r , del cual
en el siglo XVII se halla/'on val'ias I'uinas, ignól'ase
'lile I'ey 10 mandó edifical' ~ pero era un plinto dondp.
se ponia lo necesario cuando habia una pal,tida dI!
caza en f!1 bosque, En una época muy remota hubo
en aqlle1 lel'l'ilol'io una f'rmita ) una capilla dedicacla
á San Fiacre, muy fl'ecuentada dl~1 piadoso rey Hoberto, y qne fllé fundada para que las personas <!pl
acompañamiento del I'Py pndiest!O asistir en Jos dias
de caza á los oficios divinns. Al pal'ecer lo prueba un
I'egistt,o de la cámlll'a de los Condt>s en el que se lpe:
Capellania beati Fiarrii, ;11 domo nn,\'tra de' Lngiil'.
Renalo Puissant unido á la casa de Em'iqne IV ,
deseoso de acabal' sus dia~ en nna devota oscuridad,
pidió al.'ey P.l pel'miso de habitar en los restos de la
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casa de Loges , y Luís XlII se: lo concedió La capilla
de San Fiacl'e que habia pe,'dido su antigua veneracion, volvió á recuperada á callsa de la vida sencilla
y devota del penitente, que atr'aía allí gran conClll'SO
de gentes. El mismo Luís XIII tenia particular gusto
en visilal' al buen ermitaílo, al que dejaba abundantes pruebas de cat'idad. No tardó aquel lugar á ser habitado por unos I'eligiosos Agustinos que fueron á es·
tablecerse en tan pacífico y retirado' sitio y edilical'On
en él un convento que se hizo famoso en muy poco
tiempo. La fiesta de Loge.~ de que vamos á nablar,
una de las reuniones mas numerosas y brillantes de
los élIt'ededcH'es de Par'Ís, tomó orÍgen de una solemne
pl'Ocesion que el cut'a de San Gel'man hacia cada año
el dia de San Fiacre : fiesta muy concl1l'rida que primel'o dió márgen á varias contestaciones y en seguida
á riñas entre los dos altares vecinos. En 1655 el cura
y los administradores de San Gerltlan solicitaron y
obtuvieron de lBS Agustinos de Loges el pel'miso pal'a
il' á cantar en la Iglesia del convento, la víspera de
San Fiacre , las primeras vÍspel'as en honor del Santo,
1o que se ejecutaba ya pOI' espacio de cincuenta años,
cuando en 1706 un nuevo cllI'a dt' San Gel'man pretendió tener derecho á ejercel' sus funciones parroquiales
en .la capilla de Loges, pretension (~xhorbitante á (jlW
se negal'nn Jos re]igiosos: y desde ~ntonces deJÓ de
ir á dicha iglesia la pl'Ocesion dI! San German : declarando el cura y administradores: Que noquerianc-ontl'ibuir al esplt'ndol' de una fiesta en la que ellos solo
rep,'esental'ian un papel subaltel'no é incompatible
con su dignidad.
Durante la última enfermedad de Luís XV, Madama Dllbarl'.v fué confinada al convento de J. . oges: tambien se dió el mismo punto de uestiel'I'o al marqués
de BnlDoy , el cual habia disipado la mayor pal'te de
Jos inmensos bienes que Je dejó su padre el célt!bl'e
asentista Páris de Montmartel. El tal mal'qués de BI'unoy era aficionadísimo á las funciones de iglesia, de
modo que solo una procesion le costó quinientas mil
libl'as: sus prodigalidades todas se ejercian en los
clérigos, y continuamente compraba magníficos cálices y ol'namentos, y ropas de seda, terciopdo, brocado, pedrel'Ías y otras alhajas, que regalaba al clel'o
de provincia: mUl'ió cuando ya no pudo p.ntl'egal'se
libremente á sus devotas manías.
En el año de 1786 fllndóse en el sitio de Loges una
fábrica de terciopelo y ropas de seda, y hasta Jos frai
Jes trabajaban en su establecimiento como simples jornaler'os. POI' decl'eto de la comision de salud plíblica
el 13 vendimiario del año 3 de la I'eptíblica francesa
(4 de octubre de 1794) establecióse allí mismo una
fábr'ica de pólvora en pal'te <.Ie1 edificio; supl'imida esta fábrica, el gobiel'Oo fr ancés comPl'ó esta propiedad
en 18t 1, Y puso en ella la casa de huérfanas <.le la Legion de Honor, servida por una nlleva asociacion de I'~.
ligíosas conocida por el nombre de Congrrgacion de
la Madre de Dio.\'. El 19 dejulio de 1814 revocóse el
décl'eto; pe¡'o en 27 de setiembr'e se constituyó de nnevo el establecimiento sobre las mismas bases y con
igual destino. El canciller de la Legion de Ho~or' se
hallaba al f,'ente de la administracion; el nLÍmero de
discípulas se fijó en doscienta veinte, y se las recibia
de ]a edad de siete hasta doce años, saliendo de la
casa á los diez y ocho cumplidos
ConcluÍl'émos el p,'esente al'tícnl COIl decir algo

de la fiesta de Loges. i Qué Júbilo reina en ella! Bien
es vel'dad que desde muchos años ha perdido la ma~ 01'
parte de su pl'Ímitivo brillo, pel'o todavía es muyanimada y bulliciosa . Empieza el domingo siguiente al
día de San Fiacl'e (31 de agosto), y dlll'a tl'es dias.
A ella acuden las gentes de Pal'Ís y de los pueblos circunvrcinos llamadas dd atl'acti"o de la divel'sion j'
los placeres. Allí encima de la alfombra de césped,
debajo de los antiguos olmos y encinas se levantan las
tiendas, formando cuadros que necesitarian el pincel
de Teniers para sel' rell'atados con exactitud: la multitud dI:' mesas arregladas al ail'e libl'e , el chocar de
los brindis, la rlÍsticjl alegría pintada en todas las fisonomÍas, los gl'otescos bailes, los saltimbancos reunidos allí para pon el' á contribucion la pública curiosidad, la voluble gril'eta con toda la frescura y alegl'Ía
de sus diez y ocho años, saltando graciosa bajo la
somhra del espeso ramaje sin cuidal' de lo pasado ni
del porvenil' ; la engalanada aldeana con su cara 1'1'donda y colol'ada, el Jllbon COl'tO y estraño vestido,
que se divier'te al compás de una ruidosa orquesta; todo contribuye á dal' á la fiesta un aspecto delicioso é
indescriptible. POI' espacio de tres días se renuevan
los mismos placeres y diversiones. El nlÍmero de concllI'rentes á la fiesta se calcula en unas 40000 almas.
Allí se ven tr'aficantes, bailes, teatros, juegos de sortija, penos adiestl'ados y otras cosas raras, curiosas r
sorprendellte.I·. Y á todo añádase el derecho del sitio
á beneficio de los pobrrs de San German ,y se hallará que anualmente sube la ganancia que ]a fiesta produce á unos 1200 francos .

SUIZA.
NEUFClIATEL .
DESDE Pontarlier, ciudad de F,'ancia situada á lo
líltim) de la fr'ontera, hasla Nel1fchatel, ciudad Sujo
za, el camino f'stá lleno ele accid('ntes de] terreno, J
tiene mil puntos de vista sumamente delicjosos: en
aquellas gal'gantas que acaso son las mas admirables
de toda la co¡'dillel'a del JllI'a, extiéndese y ensánchase á cada paso una naluraleza silvestre y pintoresca.
qlll.! consiste en estrechos valles, en montes cllyas altas
eimas estan cllbier'tas de sombl'Íos y oscuros abetos qlH'
se confunden con las nubes; en blanquecinas nieblas
.suspendidas encima de hondos prf'cipicios, y afectando mil extrañas fOl'mas j y cuando los I'ayos del so)
disipando esos hllmedos vapor'es, iluminan por grados el horizonte, desgál'l'ase de impl'oviso el velo que
cubre al monte y se prf'sentan á la vista las largas
filas de abetos qlle dominan encima de la niebla y
de loS valles.
Al extr'emo de Val-ue-Travers, dt'sl'mboca una
senda qlle en 'este género es de las mas hermosas de
léI Suiza ~ tendrá cosa de media legua, y se elf'va pOI'
encima de una enorme peña, ]a cual parece medio
volcada sobl'e su base por una de esas convulsiones
de la naturaleza de que t<lntos ejemplos vemos en
Suiza. Esta senda, qlle debió cortarse con infinito trabajo en la peña viva, en ninrnn punto de su trayecto tiene mas allá de dos varas de anchura ~ en varios
pal'ajes la enOI'lTle roca pal'cce snspt:ndida en el ail'f'
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sobl'e la cabeza del pasajel'o, y esta extl'aña salida pl'Íncipe; dióse a aquel pueblo una constitucion, y
de nivel no deja de sel' mas sólida que lranquilizadora por esta vez al menos fuel'on incol'porados, salvas
para la persona que pasa por debajo. Al otro lado de las prel'ogativas del monarca, á la Confederacion hella misma enda se abl'e pel'pendiclllar'menle un pre- vética.
cipicio en cuyo fondo va saltando de cascada en casEl gobierno de Neufchatel es de los mas benignos
cada el t01'l'enle de Reuse con un &ol'do mugido pa- y paternales de Suiza donde no se conoce ningllno
l'ecido al de un viento engolfado en los valles y bar- que sea rigoroso; de modo qlle no se oyen de boca
rancos. Llegando esta senda al punto de su mayor del pueblo mas que alabanzas de sus magistrados. La
elevacion entr'e Jos montes de Toul'ne y de Boudr'y antigua constitucion de Neufcbatel , aunque bajo fOI"
presenta de repente la vista del lago de Nellfchalel, mas en exh'emo complicadas, y por tanto favOl'ables
rodeado de abetos y de dos opuestos montes . En el al despotismo, contenia sin embargo mas libertad
fondo de tan admirable perspectiva divísanse pl'ime- positiva que muchas repúblicas hasta entre las ab1'0 una pOl'cion de los Alpes corl'espondiente á los
solutamente democl'áticas. Este fué el elogio que hizo
c~ntones de Berna, Friblll'go, y Vaud á una distan- I de este gobierno un viajero inglés en el pasado siglo,
cla de mas de veinte leguas, y pOI' detrás de esta y somo complemento de él añadia que la libertad
parte de los Alpes, se ven asomar las nevadas cum- 'individual estaba proteS'ida con tanla eficacia en el
bl'es de los mon~s que cOJ'I'esponden á los cantones! principado de Nel1fchatel, como en la Gran Br'etaña.
de Ur'i y Underwalden: es una escena maravillosa y Y lo mas notable que habia en esa constitllcion, era
llena de Iwestigios.
que la mayor' parte de las franquicias mas impol'tanEl canton de Neufchatel, que forma pal'te de una tes que aseguraba al pueblo no se hallaban consigconfedcl'acion republicana, aunque I'econoce á un mo· nadas en ningnn código, ni expl'csadas en acla algllnarca por cabeza, casi siemp,'e ha estado sometido na: la lt'adicion el'a la üoica regla y la sola garantía.
á príncipes extl'anjel'os, pasando de mano en mano Cllénlase que Enrique de Longueville se negó á pl'I~S'
como una propiedad cualquiel'a, y siendo ol'a ven- tal' jl1l'amento antes de habel' examinado el código
dido, ora I'cgalado, m'a empeñado; de suerte que Sil donde estaban escritos los liSOS del país, y que un alhistor'ia consiste pl'Dpiamente en la lista de los que deano le resptHldió: ((Monseñor, aunque el lago entesllcesivam~nte le han poseido. Fueron los primeros ro se convir·tiese en tinta, y SI-' tomase de la fábrica
linos condes de familia indígena, "3sallos de los em- de Serviere lodo el papel qllc puede producir' en un
pel'adol'es de Alemania, quienes á fin de atrael' ma- siglo, no habl'Ía bastante pal'a escribir todos nlles'
yO!' nümero de habitantes concediél'Onles el pleno tl'OS usos y costumbr'es.
goce de los derechos civiles, que aquellos habitan.
La declal'acion de junio de 1814 pOI' medio de
les ban tenido habilidad de conservar bajo todos sus la cual Fedel'ico Guillermo lomó de nuevo posesion
difer'cntcs dueños. La gal'antía conlt'a la al'bitral'ie- del principado de Neufchatel, consagró mediank
dad es allí un privilegio de los mas antiguos, cosa un artículo especial, las leyes, franquicias y Iibertaque no plteden decil' naciones mas grandes y popu- des, buenas y antiguas coslll mbl'es, escritas ó no es·
losas.
cl'itas de que se gozaba antet'iOJ'melltente en el país.
POI' callsa del enlace de Juana de Hochberg con Entl'e tales fl'amluicias, es sin duda de las mas pr·ecio.
Luís c/e Ol'leans, duque de LongnevjJ)e, pasó aquel sas la de no confel'Ír los ptíblicos destinos mas quc
I)\'incipado á una casa fl'ancesa, y la duquesa de Lon- á ciudadanos nacidos en el pI'incipado, salvo el desgueville disipaba todas sus rentas con el fausto y os- tino de gobernador. En este mismo ntÍmeJ'o debe contentacion que desplegaba en Pal'Ís. Desde entonces tai'se la que declara il't'evocahles de sus funciones, de
el pueblo de Neufchatel se acostumbró á ohedecer' á cualquiera naturaleza que sean, á los ciudadanos que
linos sobel'anos á quienes casi Ilunca veia. Extingui- las desempeñan por snfl'agio del pueblo, ó pOI' volun·
da la casa de Longueville. en 1707 , vióse un suceso tad del príncipe, como no sea por causa de incapamuy par'ticular y rué que trece competidores llevaron cidad ó malver'sacion, y con Pl·evia declaracion de
su litigio ante ]05 Estados de l't'ufchalel, pal'a que indignidad por sentencia jurídica del tribunal de los
juzgase sobre sus respectivos títulos y derechos á la pares. Con todo la nueva constitucion no ha conse!'posesion de este país. Fué esta una ocasion muy favo. vado á Jos habitantes uno de sus mas impOl'tantes
rabIe para que aquellos habitantes se uniesen á la Re-. del'echos. cual es el de pel'maJJecel' extl'alíos á las
plíblica helvética; pero los Estados examinaron ma- guerras sostenidas por la PI'\lsia , ó al menos de no
dUI'amenle los títulos de Jos pl'etendientes, desdf' los tornar en ellas parte alguna sino segun su pl'Opia vodel Rey de PI'usia hasta los del Bar'on de Montjoie, luntad: derecho que constituia la base de su libel'lad
y:tambien los del canton de Uri que, si bien era re- política.
pu blicano, tenia sus pretensiones á la posesion del
La mayor' mudanza que ha sufrido la constitucion
principado. El Rey de Pl'usia tenia por defensor de de Neufchatel, hase dirigido á la comp osicion de sus
su demanda al célebre Leibnitz: pOI' lo que un aboga- audienrias g~ne,.ales Ó en I'epr'esentac ion general de
do tan famoso y un Rey y pretendiente tan podel'oso ese estado, tal como se ha determinado por otra deno podian dejar de ganal' el pleito; con que así se le claracion del mismo año de 1814. Véanse sus artículos
adjudicó al Rey de Prusia la posesion del Neufchatel. pl'incipales.
Despues de la conquista de una gl'an par'te de PI'ULas audiencias generales se componen de los diez
sia por el ejér'cito francés en 1806, ofl'ecióse al prin- consejeros de estado mas antiguos; de catorce nota·
cipado de Neufchate1 nlleva ocasion de unil'se á la bIes, no consejeros de estado, y entre estos habl'á clIaConfederacion Suiza; pel'O (lié cedido á Bel,thier, haS-¡ t,'o ministros del Evangelio, nombrados todos pOI' el
la que .en I~t~ las conquistas hechas .e n Francia pOI' rey pr'Íncipe de Nenfchalel; de veinte y cuatro g:fes
la Pl'llSJa IlIclel'on volver á eufchalel á su antigliO de jurisdiccion á lo mas; y finalmente de tremla
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miembros elegidos por los v¡lI'ios distritos del pr'in- mentos tal como conviene al culto reformado.
Ningun establecimiento hay en Neufchatel que no
cipado, que fOl'roan el elemento democrático de la re}Jr'esentacion nacional. Con todo I el puehlo no tiene nos recuel'(h~ el nombrp. de un ciudadano ilustre, Dapar'te directa en el nombramiento de SlIS diputados. "id dI-' Pu ry, nombre que ha hallado eco en toda Eul'OHay t,'es grados de eleccion, e pl'imel'o de los clla- pa. Da\'id Pnry. hijo de Juan Pedl'o de Pury, fundales es el único r'esel'vado á la asamblea poplllal'; yes dor' de la colonia de Pur'ysbul'go, Carolina mer'idional,
aq uel en que se nombr'an los electores; ) así ella nclo nació en Neufchatel en 1709 . lo escaso de su patritodos los miembros de nn distrito convocados en monio exigia de él qlle s crease una fortuna; y toasamblea general, han designado 110 determinado 011- davía jóven, fu¿se á Inglatel'ra, donde adquir'ió vasmero de ciudadanos propios pal'a tomal' asiento en tos conocimientos mercantiles, y luego se dirigió á
las a u cZ;e n cias ; reunidos estos en el centro ó ca pi tal Lisboa, .v allí fijó de asiento su comercio. No tardó
del distl'ito, bajo la presidencia del castellano ó del Neurchatel en participar de los generosos resultados
prefecto, proceden pOI' una segunda opel'acion á re- de la fortuna de Pury, cuyo patriotismo no fuel'On
ducir sn OIímero al doble del de los dipulados qne par' le á debilitar ni la lejanía, ni las particulares dishan de elegir. Elr'esnllado de este segl1ndo escl'lltinio tracciones de la prosperidad_ Sus beneficios recayelJévase al tJ'ibunal de justicia dd respectivo distrito, ron pdncipalmente en los indigentes ydesafortllnados:
y los miembros de e<;te tribunal eligen definitivamen- luego fun'd ó escuelas püblicas y cas~s de caridad; hiz il
te de entJ'e los designados candidatos aquellos qne edificar' á sus costas la casa de la municipalidad, manhan de tomar asiento en el soberano consejo. Un ejem- dó así mismo I'ecomponer los caminos y abrir cIt'
plo demostl'ará mejor la pr'opo,'cion en que se proce- nuevos, y en fin en Sil testamento hecho en Lisboa
de en las dos pr'imeras ope,'aciones. El distrito de en 1777 instituyó herederos univel'sales á la ciudad
Valengin, que es de los mas consider'ables nombr'a tres de Neufchatel, legando así á su pal/'ia una fOI,tuna '
aiputados: los candidatos designados en la asamblea inmensa, fr'uto de su comel'cio en las Indias Orienpopnlar' son en IllÍmel'o de éh('zy llUel'P, quienes entre tales, enl'iqueciendo así hasta desplll:'s de muer'- '
sí reducen el ntÍmcJ'O á SFi.\'. No hay otl'a excepcion to 'al estado q\le filé constante objeto de su afecto y
que la del distr'ito de Ncufc)¡att'l, dond~ el prqueizo de ~u esmel'o en hermoseado. I~ ma)'ol' parte de ln s
y el gran consejo, como repl'csentanll's del cuel'po de rentas de la ciudad de Neufchatel pl'ovienen de d ilos ciudadanos. proceden directamente á elegil' los cho legado ele David Pnry, y así su memoria será in diputados de la ciudad.
mortal entl'e sus compatl'icios. La humanidad ademá ..
Las funciones de los miembr'os de las audif>nrias une al nombre de pllI'y otro bienhechor, á sane!' pi
generales son vitalicias respecto á Jos notable.\' de re- de 1\11'. Pourtalés, el mayO!', por habel' dedicado in·
al nomb,'amiento y los nombl'ados por' loS dist,'itos, '11ensas Slnnas á la fundacion de IIn hospital, en el
salvo los casos de qlle ya hemos hablado de senten- cllal con una sublimidad de alma qlle carece de nomcia jurídica pOI' incapacidad ó malvcr'sacion, elc. Pel'o bre, no obstante de sel' él calvinista hizo edificat'
el modo de convocacion y dllJ'acion de tales 3samble- nna capilla destinada al culto católico: h<tsta esta
as, esto depende del gobernadol' pr'usiano del pl'Ín- época los católicos de ~ellrchatel, bien que poco nucipado pl'csidente nato de ellas. Solamente en este merosos, celebraban el cnlto divino en una capilla del
consejo pueden discutil'se las leyes, impllestos y templo pl'otestante .
( Se concluirá.",
objetos de adminish'acion geoeral, si bien níngun acto de él emanado tiene fuel'za y valol' sin Ja sancion
del Rey de Prusia. Por lo demás, el estado y principalmente ]a ciudad de Ncufchatel, gozan de la mas
INSTRUME.NTOS CHINESCOS.
amplia libet'tad en las fo,'mas de su administr'acion
interior'" Solo los ciudadanos son admitidos á los cal'E~TRR los plleblos antiguos qne cultival'on la mltgos y empleos, y apenas es sefJsi/lle la intel'posicion sica, podemos citar á los Chinos por los que mas le.i o ,
del soberano en la presencia del gohel'nadol' que ha- llevaron la aficion á tan hel'mo1\o arte. Si tl'atál'amos
ce sus veces. Las rentas que de Neufchatel saca el rev de hablar del pl'imer'o que I'n la China fué el invento!' ,
d e Prusia apena~, segun dicen, pasan mas allá de cie~ tal vez aventur31-iamos alguna proposicioll vaga y pomil escudos; y consisten como antes en td diezmo co segnra; pel'o podemos afi\'[nal' qne desde la mas
del tl'igo y del vino, que se paga en efectivo y se- remota antigüedad r.o solo se conoció allí la mosica ,
gun un cálcnlo ó twalucion muy model'ada.
sino que se hallaba en el mayor gl'ado de adelantaLa ciudad de Neufchatel eslá situada á orillas miento. En particular uebió grandes p/'Ogl'esos á Condel lago á que dió su nombr'e, casi á la punta mas fucio. La música fué para los Chinos y para muchas
occidental del lago, cuya extension longitudinal es de otl'as naciones de Oriente algo mas que un arte d e
nueve leguas. Dptl'ásde la ciudad se eleva el majestl1o- pura diversion y entretenimiento, pues le daban mas
so JUI'a. Los edificios de esa ciudad nada pl'esentan importancia. considerándolo como un idioma, y cada
de notable á no sel' lo que llaman el al'l'abal , que se nota excitaba en SllS corazones nn sentimiento fijo ,
eleva por medio de jal'dines dispuestos en tel'l'a dos determinado. Confncio queria hacerla muy popular,
hasta á cierta altl1l'a del monte .Tul'a. Pocos son los porque segun decia, podia ser'vil' de vehículo pal'a
monumentos püblicos que lIamé:ln la cUI'iosidad del tl'ansmitir todos los nobl es pensamientos de que el
viajel'o: el castillo de los antiguo. condes clPoI país, y hombl'e debe alimentarse. Su influjo, segun los doctola cated,'al q\le está inmedial a, son ob,'as de al'qui- I'es chinos, es tan podel'oso, que llna de las estratajetectlll'a gótica muy poco notable, y mas ahol'(l con- mas de sus mandarines de guerra, consiste en introvertida esta en templo calvini la, no ofrece en Sil <lucir el desól'den y la licencia entre los enemigos
interiol' mas que ti na extl'ema se ncillez en los ol'na- I haciendo nir' tocatas voluptuosas á los soldados. Así
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decia Linghen Kieoll, \ Orfeo de los Chinos, que cha semejanza con los cantos de los Escoceses. Tiene~
cuando \tel'ia las armoniosas cuel'das, rodeábanlo los doce tonos, st'is ascend(>ntes, y seis descendentes yenanimales del 00 que saltando de contento 'uestras tl'e estos hay cinco notas parecidas á las nllestl'as .
Dichos tonos se llaman lu.\'. Nunca levantan la voz
costumbres son d tan ¡ferentes de las de aqllella nacion,
que aun rebajando mucho de lo que refiel'en no pode- por tonos ó semitonos, sino por cuartas, quintas 11
mos f(,rmamos una cabal idea de estos efectos; no obs- octavas: sus ¡dpas relativamente á la armonía difieren
tante debemos conocer' que esos puehlos tienen una mucho de las de los EllI'opeos: todos Jos mtlsicos can"iensibilidad mlly difel'ente de la nueslt'a. La mllsica es- tan al unisono, y los insl rumentos I'epiten la misma
luvo anliguamente mucho mas adelantada que en nota y en el mismo tono, Es gl'ande el llllnH'I'ü de sus
IlI1CSll'OS tie'm pos , lo que proviene de que Jos libros instnnnentos, y los tienen de ocho especies, así como
<fue tr'ataban de este arte fueron destruidos por órden tambien distinguen ocho especies de sonidos. Entl'c
de cJel'lo emperador, que sin duda fué nn Joco furio- ellos hay uno que siendo exclusivo de los Chinos meso. No les queda de lo antiguo mas que algunos can- rece ser descrito, al cual dan el nombre de !.JnfJ
los que la tradicion ha perpetuado y que tienen mu- (fig. 1.a). Ese pueblo observadol' supo aprovechar

In8trUDlentos de mostca chinescos.
desde muy antiguo unas piedras sonoras que se encuentl'an en la pr'ovincia de Lean Tcheou Su propiedad se conocia ya 2200 años antes de la era cl'istiana,
y se hallan especificadas entre los tributos que la provincia que acanamos de nombral' debia pagar a) Empel'adol'. las mas pUl'as de aquellas piedras se guardaban pal'a los insll'umentos del palacio imperial, y
las demas se abandonaban á los particulares. Dichos
instl'umentos constaban de diez y seis piedras cortadas segun la regla de los luso Pal'a que e) sonido resultase ma. gl'3ve, iban quitando de la piedl'a todo el
espesol' necesal'io, y cuando se queria un sonido agudo ~e modificaba su longitud. Siendo el Iring una octava mas alto que Jos lus medios, llamados natUl'ales ,

sus dimensiones se toman sobre los lus agudos, llamados semi·lus.
Dan á cada piedra ]a figUl'a de tina escuadra, y se
divide en dos partes, una superior ó la caja a b (' i Y
)a otr'a inferior, ó el tambor.
Pal'a hallar el punto de sllspension, los Chin~)s dividen la línea b (' en dos pal'tes iguales; desde el punto de division tiran una pel'pendicular á ]a línea a e:
practican una operacion análoga en el otro bl'azo de
]a escuadra: y el puntofen que se encuentran las dos
líneas, es pl'ecisamente aquel por que deb~ suspenderse ]a piedra en el apoyo del instrumento. El müsico da golpes en este insll'\lmento con 1I na mazita de
made¡'a. Esa piedra, análoga á la que Plinio llama
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calrophonos (de sr>nido de bronce) parece ser de la
misma especie que la que fo/'ma algunas I'ocas de Islandia: pl'oduce nn 'sonido que viene á ser un tél'lnioo
medio entl'e el del bl'once y el de la madera, tnas
,gl'ave que el pr'rnero, y 110 tan sOl'do como el segundo;
pero mas dulce é intenso que ninguno de los dos.
Los Chinos habían perdido el secl'eto de constl'lül'
-el king con toda la necesaria exactitud, y basta que
encontl'al'{)n uno muy antiguo no convinieron , los sa'bios del arte en que las diez y seis piedl'as de que se
compone pl'odllcen cuatl'o tonos mas altos qne los
doce lliS.
Es la mtisica de una necesidad absoluta par'a los
chinos, así á todas sus ceremonias I'eligiosas la. acompaña un canto g/'ave que se asemeja al de nuestras
iglesias. En los matrimonios se ven tambien en el
llcompañamiento tina mulLitud de müsicus; y los /'eligiosos encal'gados de los funel'ales lo ve/'ificau con ritos ltígubl'es y cantos aun mas tl'istes: lus ancianos
mendigos recorren las calles con una especie de gaita;
y en fin los mandarines van preeedidos de pífanos y
timbales. Igualmente tienen instrumentos para cada
pal'te de su habitacion: el viento hace sonar armoniosas campanillas que están suspendidas en el techo y
en los tejados de los palacios; el lillg que acabamos
de descl'ibÍl' se coloca en los umbrales de las estancias,
y puesto en movimiento pOI' el ala invisible de algun
genio noctul'no, sirve para dulcificar el sueño; por
tíltimo en los salones, yen medio de una multilud de
instnunentos de cuel'da y de viento, tienen 11110, en
el que han reunido todos los capr'jchos que distinguen al arte en aquella tiera'a. L1ámanlo oll, y está
hecho de la madel'a de llna-e~pecie de abeto que llaman
kieou ó tsieou. Representa un tig/'e f'chado (fig. 2.)
encima de una caja que le sine de sosten ó pedestal.
Segun lus Chinos la actitud de I'eposo denota el imperio que el hombl'e eJercE' sobre los ánimales mas
fiel'os. A lo lal'go del dorso del tigl'e extiéndese una especie de cl'esta Ó arista. compút:sta eJe veinte y siete
clavijas vueltas hácia abajo, de la misma madel'a que
lo demas del instl'umento : ~on parecida!; á los dientes
de una siel'ra y se llaman tsau-gu Sácanse de este instrumento hasta seis tonos llenos; ) no sé pOI' qué
idea simhólica lo colocan al lado no/'Ocsle de los demas instrumentos , Lo tocan al concluir' el conciel'to
pasando pOI: encima de las clavijas una delgada tablilIa de la misma madera, de un pie de lal'go, una pulgada de ancho, y tina línea de espesol'. Al son de este
instrumento se bailan extrañas danzas, con movimien{os ya lentos, ya apresllI'ados y lascivos ademanes,
ejecutados por bonzos jóvenes delante de la mesa de
un banquete

dia/'iarnente nuevos dt'scubl'imientos dIos nahll'alis'tas, ha colocado en 10 intel'iO/' de los mismos animales á Otl'OS animales, pal'a quien son los' p,'imel'os oll'o
mundo, y que acaso en Sil interio/' abr'igan á otros animaltínol1los que por sn pequeñez se escapan á la investigacion y alcancf' de nuest!'os sentidos: de modo
que estos seres mllltiplos son comparables á una
sel'ie de esfe/'as conlenidas unas dentl'o de otl'as sin
dejar pOI' esto de ser distintas.
Los animales que de esta suerte viven en lo ioteriOJ~ deJ hombl'e y de los mamífel'Os fueron pOI' mucho tiempo conocidos bajo la denominacion general
de lombr'iees ó gusanos intestinales, pues apenas se
conocia su historia ni se los habia estudiado mas que
bajo el aspecto médicu,y pOI' consiguiente estaba muy
atl'asado su conocimiento. Las investigaciones de algunos sabios natlll'alistas alemanes y fl'anceses, J mas
particularmente las de Rodolfo , Bremser , IJamal'k y
Oken, dieron grande impulso y pl'Oduje/'on rápidos
adelantos en esta parte interesante de la zoología:
abandonóse poco á poco el nombl'e genérico de gll~a
nos intestinales pOI' no conven i l' á nn ól'den de animales que no todos lienen la fOl'ma vel'miclllar, ni
tampoco todos viven en los intestinos, y se les <lió
primel'amente t'1 nombl'e de helminthos, y desplles
el de entozoários. d~~bido á UI'. de Blainville y generalmente adoptado: compónese <le dos vocablo~ griegos, ento\', interior, y zoon animal, los que designan pt'l'feclamente el ó"den de animales de qtie se
trata.
La exi~tencja de los entozoal'ios pre~enta algo muy
exll'aordinario para no haber Hamado desde luego la
alt>ncion de los natllraJistar, sobre el orígen y naturaleza de' dichos seres. ¿Cómo se hallan estos en el ¡nteI'iot, de los cuerpos animales? se forman en el mismo
intel'iol', ó son introducidos pOI' medio de circunstancias extel'Oas? tales fueron las dudas qUI! debian
resolvel'se.
Si los helminthos se inlmdncen en el interior de
los cne/'pos, procedentes de fuera ol'a sea ('n estado de
huevos, ora en el de completa formacion , por medio
de los alimentos, bebidas, air'e , ó de cnalquier otru
modo, debedamos hallarlos en la superficie de la tiel'I'a, y esto con mucha fl'eclIencia supuesto que es muy
comlln encontral'los particulal'mente en el inlf~ l'ioJ' de
los mamíferos: no obstante ninguno de estos gusanos
hallamos fuel'a de este plinto: pues las tenias y ascál'jdas que algunos natlll'alistas I'ecogiel'on en val'ios pal'ajes Ó que diel'on pOI' tales, nunca son idénticas á las
que se observan en estado de gusanos intestinales; así
puPs esta pl'imel'a hipótesis fué poco á poco abandonada, viniendo á sustituirla otra que la modificaba.
Vemos que el aspecto de tina planta cambia segun el
terreno en que se pone y el cultivo que se le da: así
introdncidos los entozoarios en las cavidades internas
LOS ENTOZOARIOS.
de los seres animados, sujetos á un nuevo modo de
Resúmen de las opiniones de los naturalistm' relatipa- existil', deberán bajo el influjo de estas nllevas cirmente á ,fU fOl'macion.-Su clllsificacioll.-Filiario.r. cunstancias variar de forma y casi de naturaleza; esta
-Stronglos . -Ascárides.-Equinovinquios. -Disto- pnes será la razon porque nunca se encuentl'an al aíl'e
mes.-Ligulos. - Tenias.-Hidatitles.-Pseudo hel- libre set'es idénticos á los que nos ocupan. Esta explicacion halló tambien sus objeciones. Si los gusanos
mitios .-Planarios .
ter'/'estJ'es sufriesen semp.jantes metamórfosis, estas no
LA. naturaleza, no contenta con poblar toda la su- plldieran sel' instantáneas, ¿como sucede pues qu-e
pel'ficie del globo de una cantidad infinita de sel'es nnnca se han encontl'ado entozoarios en nn principio
animados cuya divel'sidad y abundancia nos mueslJ'an de mutacion de fOl'mas Ó en estado incompleto de me-
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tamól'fo is , y á mas. que sacados dd inlel'iol' de los
cuerpos vivos y vueltos á su e tado natlll'al y primitivo, nunca mudan de forma recobrando oh'a que e
supone pl'ilnitiva, antes al contrario muel'en desde
luego?
A los que no qnel'ian considet'ar al cuel'po del animal corno capaz de dar orígen á los enlozoal'ios, no
les quedaba otl'O ,'ecurso que admitir la existencia de
hnevos tan sumamente pequeños que se escapan á toda investigacion , los cuales se 31'1'ojan por los poros
) po.' medio de las dejecciones del animal en q le ha• hita el helmintho , y son llevados al interior de otros
animales cuyo calol' es necesario para su desalTollo.
En prueba de esta nneva hipótesis citaban el ejemplo
de ciertos insectos que ponen sus huevos en los intestinos de los mamífel'Os, en losque se abren, y el inseeto queda en estado de crisálida, hasta que lUf:'go de
habel' adquirido el completo desal'f'ollo vuelve á vivil'
al ail'e libl'e. Este ejemplo el'a muy bien escogido y
concluyente; pero semejanteexplicacion no hacia mas
q\le alejar la dificultad: es decit, la forrnacion de la
p,'imera tenia, del primet' stronglo , et.c. á menos de
admitir que Dios al cl'ea.' el pl'imer hombre hubiese
llenado su cuerpo de las mil doscientas especies de
lombrices intestinales qu e conocemos, Además es un
hecho conocido que val'jos de dichos gusanos son vivíparos, y por consiguiente que estos están fuera de
la teoría .
En medio de tanta incertidumbre, algunos natu,'alistas dejaron trasluci., la idea de una concepcion
\!spontánea, la lÍnica que podía I'esolver la dificultad
yen que no tenjan luga,' las anlel,jo.'es objeciones, y
no hay duda que tenian I'azon hasta cjel'lo pnnto; pe1'0 para resolvel' nna dificultad daban orígen á otra
mucho mayol'. ¿ Como concebir que en un punto de
nuestJ'o cuerpo, ya por exceso de vida ó no sabemos
por medio de que opel'acion secreta, vaya á nacer un
ser tan diferente? Este sistema tuvo mnchos partidarios y no meno.' mímero de adversarios enti'e Jos que
veian loda la t'xtensíol! de sus consf'cuencias. No nos
pertenece á nosotros resolver una cllcstion que sin
duda nnnca podrá serlo; báslanos habel' puesto al lector al cOl'l'ienle del estado de la cueslion que es la mejor introduccion q\le podíamos dar al exámen que
vamos á presentar de los principales géne.'os de entozoarios.
Las clasificaciones de los entozoarios en distintas
épocas de]a cienciaysegnn losautol'ésquehan tI'alado
de helmintología SOIl: unos y son los mas sencillos dividen los enlozoal'ios seglln sus ¡formas exteriores, y
los colocan en tres clases: ciJíndr'icos ,cumplanados
y vesicular'es ; olros los distinguen por la naturaleza
de su ol'ganizacion ; y otros en fin les dan una c1asificacion mas científica y complicada que estriba en el
conjunto de sus diferenles caracteres. Entre estos ú\timas se cnenla á Rodolfi, cuyo método adoptamos,
tanto pOI' su clat'idad como por ser el mas genera]mente seguido.
1°. Los nematodes. cuyo cuet'po es elástico, el
canal intestinal provisto de un orificio correspondiente á la hoca y otro al ano. En esta clase los dos sexos
están separados en difel'enles individuos.
2°. Los acantocéfalos, cuyo cuerpo es igualmente
elástico y tiene los sexos distintos, pepo cuya extremidad anteJ'ior está provista de una especie de trom-
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pelilla retráctil guarnecida 'de colmillos dispueslos eu
series.
3°. Los trematode.\· , cuyos individuos son todos
a ndrogyg"o s , de fOI'mas varias, el cuerpo complanado, y á menudo pro.visto de chupadol'es ó aberturas
absorbentes.
4°. Los cestoide.\' , androgynos , lo mismo que los
trematodes, de cnel'po prolongado, y la cabeza des ..
provista casi siempre de labios está dotada de chupadores.
5°. Los cistoidn , cuyo CllPrpo depdmido y algo
redondeado teí'mina posteriormente en una vegiga para cada individuo, y á veces es comun á varios; en
cuanto á los órganos de la genel'acion no son tudavía
bien conocidos.
Vamos á examinar separadamente cada uno de estos órdenes.
El primer génel'o que nos presentan los nematodes son los filal'ios, que no solo habitan en el cuerpo
de los animales vel'tebrados , sino tambien en el de
algllnos insectos y larvas: son muchos los puntos en
que viven, como al I.'ededor de los ojos, en los bronquios, en la cavidad del pecho, en el hígado, en el
estómago é intestinos. Estos entozoal'ios tiencn el cnerpo cilíndl'ico y casj de ignal diámelt'u en toda Sil extension, la boca OI'biclllal' : son libres, aunque á veces estan adheridos ~ los ól'ganos.
La especie mas célebre de filario es la que 11ama n
gusano de l\1edina ó de Guinea, la que es muy comun
en los países cálidos. Esta lombriz se introduce hasta
la planta de los pies; primel'o su gl'OSOl' no excede del
de nl1 caño de pluma, pero al fin adquiere la longitud
hasta de diez pies, y el desdichado que la lleva muere
á menudo en medio de las mas horribles convulsiones nel'viosas excitadas por- las mordeduras del gusano. Es conocida esta lombriz con otros varios nombres
á mas de los dos indicados, y antiguamente fué lIamada draconcion pOI' los médicos: Albucaris la llama
vena CI'tlCÍS; Avicena y Rhazes vena medema, medÍ_
nansis, que es el mismo nombre que el de Almedini ó
gusano de Medina. Este gusano fué conocido desde
la mas I'emntaantigüedad, de modo que t,'aló del mIs.
mo el historiado.' y filósofo Agatarchídes que vivió
doscientos aoos antes de Jesucristo, y tambien Plutar.
co, quien cuenta qlH' los pueblos vecinos al mal' Rojo
se veian atormentados pOI' un gusano que bajo la forma de pequeña serpiente roia las piernas y brazos
de Jos babitantes. Algnnos médicos han creido que no
f!ra un gusano, sino un <lepiJsito de pus y de sangre
lÍ otra prodllccion análoga; otros no pudiéndose negar á reconocer en él la existencia de un animal, creyeron no ser mas que la larva de un insecto que deponia sus hnevos debajo de la piel; pero todas estas
opiniones en el día !e han abandonado.
No es la lombríz de Medina la lÍnica especie de Cilario que se conoce, antes hay muchas, como el delgado, el alenuado , etc. que son muy comunes en las
comarcas intertropicales, principalmente en la isla de
Curazao, en que afirma un viajero que mas de la mitad
de los habitantes se ven atacados de esta afecciono
El mejor medio de desembarazarse de tan peligrosos huéspedes es extraerlos; pododemasel tratamienlo que exige la enfermedad .resultante es lal'go y mo,lesto (véase fig. 1 ).
Otro género de nematodes hay no menos temihle
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pal'a hombres y animales y son los esh'onglos ( fig. 5), ntímel'o de diez J ocho ó veinte y dil'jgidos de la cit'cuyas numel'osas especies se encllent!'an en las verté- cunft>rencia al centl'o donde hay una pequeña abel'bras , y se distinguen pOI' el cnel'po cilíndrico, elásti- tura.
co y adelgazado en los exh'emos . la cola del macho
Durante la permanencia de este entozoa,.io en el
termina en una bolsa de la que salen los órganos de la intestino, le vemos complanado y arrugado; pero puesgeneracion ; tienen la boca ol'bicular, provista á veces to en agua al momento se hincha y se desal'ruga.
de pelos reci(ls, otras de papilas en Dlimero vario, y
Los disLornios pertenecen al órden de los tl'emalootras en fin se halla enteramente desnuda, per'o el ca- des. tienen el cuel'po blando, deprimido y redondeal'ácter mas distintivo de esta 10mbl'Íz es la terminacion do, y el númel'O de sus especies asciende á mas de
de la cola f!n el macho. Su sistema ner'vioso es muy ciento cual'eota.
simple, y consiste en un solo nervio extendido de uno
Solo hablarémos de la especie pl'incipal llamada
á otro extremo y pl'OV isto de ganglios en algunos pun- di.rtoma heputicum,' la longitud de este entozoario no
excede de cuatl'O á cinco líneas; tiene la fOl'ma de
tos de su trayecto.
El estronglo gigante es la especie mas famosa y mas ulla lanceta y es obtuso en ambas extremidades: hálerl'ible; esta 10mbl'Íz presenta algunas veces el gl'Osor llase principalmente en los animales que rlllnian. La
del dedo meñique: llega á adquirir una longitud de Iwesencia de estas lombrices en el inter'ior de los Cllrtl'es pies, .Y r'eside en los intestinos y en especial en los nel'OS, cállsales frecuentes hiuropesías: destrLÍyense
animales cal'nívol'o!'t en los riñones, afortunadamente con adrninistl'ar al animal afecto de ellas el aceite emes muy r'ar'o que se encuentl'e en el hombre. Esas pe- pireumático de Chabel't.
queñas ~ier'pes tienen un color' rojo muy vivo al salir
del interior del animal cuya muer'te pOI' lo comun han
ocasionado; pero sumergidas en el alcohol piel'den su
1
color bl'i1Jante y toman otl'O pardo oscuro.
Las ascarides (fig. 6 ) son mas comunes qne las an'l
tecedeutes lombl'ices; residen en el esórago , pulmones, y en genel'al en casi todos los puntos del CUCI'pO I
de los animales vertebr'ados , y solo una especie se ha
encontrado en un molusco. Sus val'iedaues son DUll1el'osísimas.Y de e)Jas citarémos tan solo, el lomlwicoídes, la ascarída del gato, la espiculínea que se
encuentra en el estómago del cuel'vo marino; la ser'ppntula que ataca á la garza real cenicienta, y la ver'micular que no tiene mas allá de cinco á seis líneas.
El colol' de las ascál'ides regular'mente es I'ojo osCUI'O ' ; su cuerpo, cilíndrico y adelgazado casi uel
mismo modo en ambos extremos: el órgano genital
doble que sale de la cola del macho sil've bastánte pa('a diferencial' los sexos. Son las ascárides tan ahundantes que se encuentran reunidas fOl'mando pelotones en el estómago d(! ciertos animalc'i . Ellas son las
que pOi' lo regular atacan á los niños, si bien no son
muy peligrosas cuando no salen del canal intestinal é
invaden otl'as partes del cuerpo, ¡,as qlle se alojan t'n
el estómago producen con su excitacion un vómito
que libl'a al enfermo de la presencia de estas lombl'ices, aunque el estómago debe hacel' t'sfllel'ZOS de que
luego se resiente,
El órden de los acantocéfalos no contiene mas que
Ilna sola especie, cnyos géneros empero son muy numerosos, yes la de los equinol'inql1ios (fig. 4 ) Su
/
pl'incipal carácter consiste en una prolongacion I'etl'áctil antel'ior' gnal'necida de colmillos á los que se ha llamado tt'ompa, y con esta se adhieren á la memh,'ana
mucosa de los intestinos, quedando flotante lo demas
Los lígulos fQl'man lino dt> los pl'incipales génp.I'o .
del cner'po en el canal intestinal, de manera que si se
quiere arrancar alguna de estas lombrices del rl~~lLO de los cestoides, muy comunes en las aves,V pescados ,
e n que ('slá adherida, I'egulal'mente queda el aguIJon y muy raros en los mamíferos: el cllerpo de estos enen la llaga que resulta. POI' lo demas nada sabemos tozoal'ios es deprimido, y ninguna apar'iencia muestI'an de órganos de la generacion ( lig. 1") Y su cuerp o
de ciel'to tocante á su modo de desarl'ollar'se.
Entre las numerosas especies que hemos descrito se ve atravesado pOI' un Slll'CO 10ngiLudinal. Tienen la
hay una cuyo cuerpo en vez de terminal' en fOl'ma de vida muy dUl'a, y hasta se asegur'a haber'los hallado
trompa, remata en una vegiguilla esférica llena de un vivos en el cuerpo de pescados cocidos; pero sin duda
licor traspal'ente , y que termina en un disco en que se habrán tomado por indicios de vida las convulen lugar de colmillos, hay unos tubos Jwqueños, CÓI'- siones excitadas en sus fibl'as por la sLÍbita transicion
neos, ovarados, y dispuestos en forma de I'adios, l'n de una temperatura caliente á otra fl'ia. Estas lombri-
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'ces son muy buscadas en Italia corno un sabl'oso bocado, pueden Ilegal' á una longitud hasta de cinco
pies; pepo cuando esto sucede causan siempre la muerte del animal en cuyo intel'ior habitan.
La tenia, es uno de los entozoados mas conocidos
)' de los mas fl't'cnentt!s en el hombre. De ella hablan
ya Hipócrates, Plinio y Galeno. El nombre len;a que
en griego significa cinta ó tira pequeña, ]e viene de la
semejanza que con estos objetos presenta esta lombríz.
Tiene e] cner'PQ sumamente largo, deprimido, compuesto de innumer'ables articu]aciones, y dotado de
<los pares de orificios absol'bentf's, y de una especie de
bomba absOl'bente con dos círculos de co]millos. Adqniel'e una longitud tan considel'ab]e, que por Jos pedazos arroj.ados por personas afectas de ella en el espflcio de pocos dias . se ha calculado que Sil longitud
]~egaba á mas de tr(>inta pies; y aun Burmser advierte
que nunca se ha visto la tenia entera.
Como la suma blandlll'a de esta Jombríz no pel'mite
su diseccion comp1eta , es de ahí que se conoce muy
poco su organizacion. Dil'émos tan solo que e] abultamiento ó di]atacion con qne termina pI cnel'po, af~cta
diversas fOl'mas, y por ellas se distinguen las especies.
Esta dilatacion ó cabeza está fonnada por un tejido
}'etráctil, y]o restante del cuerpo de la tenia, cuyo
envoltol'io genel'al -es una piel cllbit!I'la de epidel'mis,
se halla atravesado en toda su extensinn pOI' el canal
digestivo: los chupador'es de la tenia, ti OI'ificios absorbentes de que hemos hablado, se asemejan á las
flores del lil'io de los valles.
El modo de r'epl'Oducirse de las tenias es muy pal'ticular: sus huevos de forma globulosa son llevados
á las tíltimas al'ticulaciones, las qnc van desprendiendo, y primero los expele a lombl'Íz y luego el hombl'e
en cuyo intel'ior habita, al paso que las articulaciones
inmediatas á la cabeza de la tenia allll no estélll 1'01'madas del todo.
La tenia ataca á las vértebr'as : dos especies son
particulares al hombre, la lenia ancha, ó bothf'iocefalo, que se encu~ntra en los habitantes de Rusia,
FI'ancia y Suiza; y la tenia solium , ó lombríz solitaria, que ataca á los natl1l'ales casi de lodos los climas.
El solitat'io, así \Jamado por habel'se cl'eido dur'ante mucho tiempo que no podian existil' dos gusanos
de eslíl misma especie en nn individllo, se combate
con los mismos medios empleados pal'a las demas 10mbl'Íces, pel'o es muy difícil que ceda aun al vel'mífllgo
rnflS activo.
La anchura de la tenia solitaf'Ía (fig. 2) val'Ía mu.
chísimo, en ]a extremidad cor'respondiente á la cabeza á menudo apenas tiene de ancho una tercerl'l Ó
cual'ta pal'te de línea, pero poco á poco va aumeulando hasta adquirir tres, cuatro, y hasta seis líneas;
~u grosor tambien es vario; su caLH.'za que es muy pequeña tampoco pl'esenta nunca una forma constante
y los chupadores ya están contr'aidos , ya pI·ominen tf's :
Poco dirémos de las hidátides, especie d ~ vegiguiIlas llenas de agua que se fijan ~n difer'entes pllntos del
cuel'po de los animales.
Hasta á finps del siglo XVII no se descubl'ió la naturaleza ?nimal de estos glóblllos acuosos. El líquido
que contienen es de colol' c1al'O, mas Ó menos denso,
y se convierte en una substancia compacta cuando la
hidátide se halla en estado mor'boso.
Tales son las principales especies de entozoarios

que nos hemos pl'opuesto dar á conocer: como hemos
dicho ya existen otl'as muchas, per'o las mencionadas
son las mas impcwtantes; además hay Otl'OS seres en
varias partes del cuerpo ' de los animales, que á veces se han tomado pOI' lombrices sin serlo ni tener
ningun car'ácter anima1, y estos cuerpos se llaman
pselldo helminthos , ó falsos he.lminthos.

ABADIA DE WESTMTNSTER .
CORONACION DE LA. RErNA DE lNGLA.1'ERRA ,

(28 de Junio de 1838.)
IMPONDERABLE es cier'tamente d chal'1atanismo de
todos los per'iódicos ingleses grandes y pequeños que
vimos por espacio de tl'es meses entel'os ocupados en
I'eferir las cel'emonias que tuvieron lugar en la COl'onétcion de su reina: ¡cuanta insustancial fraseología! qu é
finjo de palabl'as! qué entusiasmo! TI'atabíln de atrael'
á Lbndl't's á todas las gf~ntes sencillas y cl'édllla[> de
las cuatro partes del ml1ndo; y en efecto Iodo el mundo cOI'I'espondió al llamamiento, en tér'minos que
Dios 5010 plldo saber' el nIlmero de los qne allá conClII'I'it'ron, Aunql1e no podemos contal'nos entr'e Jos
qlle gozaron del inefable éxtasis de contemplal' nna
sonr'isa dt> la l'cina Victol'Ía y de sn scrvidllmbl'e, ni
el 01'0, pedl'el'Ías y alhajas de su gl'aciosa Majestad, Vílmos con todo it refel'ir lo que de oidas sabemos.
Dil'émos antes algo sobre Westminster', lino de los
rlH~nI"neotos mas antiguos de Lóndl'es, fundado,segun
dicen, por Sebel'to, r't'y de los Sajones eJe Este, rl
pI'incipios del siglo VII. No tl'atal'émos de flacer su descripcion al,tística, sí solo hablal'émos del conjunto, lo
que sel'vil'á corno de intl'odllccion tí t'ste at'ticnlo des- ·
tinado pl'ineipalmente á ,'eferil' las ceremonias de la
.col'onacion de la Reina Victol'Ía.
vVestminsler considerado en su extef'ior no presenta lIn todo unifol'nw y r'egular'; pel'o sus fachad<ls, en
particular' la del lado de Oeste, son bellas y majestnosas, y especialmente el magnífico pórtico que conduce á la cr'uz del norte es muy digno de admiracion .
Entrando en el templo por' la puel'ta del .ado de 01."8te, sOI'pl'éndenos la ligereza, simetría y elegancia (llU'
r~inan en el interiol'. si bien los monUIlIPntos de difel'~ntes especies qtle se han ido constl'lIJ'endo, destl'\I yen en cierto modo la armonía del conjunto. Consta
el lemplo dc~ una nave y dos aJas; el lecho descansa
en dos sel'Íes de arcos sohrepuestos qne apoyan en
~lDas haces de coJnmnas ; y cada haz consta de un pilal' grueso y redondo y de cllah'o mas delgados que lo
cÍl'cl1yen. El COl'O tiene una forma semi-octágona; antes habia en torno de él ocho capillas; pero no hay
ahol'a mas que siete; pues una de el1as se destinó á
sel'vir' de pót·tico á la cap.lla de 'Em'iqu .. VII. Hay una
pllel'ta de hiel'l'o que separa el COl'O df'J resto de la
iglt'sia, y al extremo d e pste hay un altal' que r'egaló
la reina na. El pa\'illlentn del COI'O , todo él de mosaico, considél'ase como una obra perfecta : hízo~e en
1272 á costa de Rical'do 'Val'e, ahale de 'V"estlllinster,
y consiste en una cantidad infinita de pedazos dejaspe, alabastro, pódido, mármol y lúpiz al'f'eglados y
dispuestos de manel'a que vienen á fOl'mar los mas variados .Y preciosos dibujos. En el coro se efectna la
cOl'onacion de los reyes de Inglaterra .
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En la pal'te que COI'I'E'spollde al Sud hay dos puertas que comunican con los claustros, los que aun subsisten en toua su integl'idau, fOl'mando cuatro laI'gos
corredores, cllbiel'tos con arcos, y rodeanuo nn espacio clladl'ado_ Las paredes están cubiel'tas 'ue pequeños monumentos, yel pavimento está entel'amente
formado ue losas tutrlulal'ias. Un riquísimo pórlico
conuuce á la sala capitulal'; la cual dala del año de
1220: en 1377 tuvo en ella sus sesionE's !a cámal'a de
lós Coml/nes con permiso del abate, y hasta el reinado de EIlI'iqne VI no se tl'asladó para vel'ifical' sus delibel'aciones á la capilla de S. Estévan, que al fin fué
pábulo de un incendio. En Wcstruinster están depositados los al'chivos ue la corona; allí se conserva con
gl'an cuidado el famoso donwsday hook, ó gran r~
gistro de Inglater ra, compilado durante el reinado
de Guillel'mo el Conquistador, el cual I'cgistro consiste en dos tomos E'n fólio, muy legibles y ptwfectamente conservauos, no obstante que llevan la fecha
de setE'cientos cincuenla y seis años. En el laun norte
ue la abadía hubo antiguamente 1Il1 santuario, lugal'
inviolable donde fueron á buscar un asjlo hasta los
soberanos de Inglaterra. El templo que de él depl'nuia
esta ha adol'Oado con mucha elegancia, ) el'a tan sólida la nlH'a, que cuando se demolió, estuvip-ron por
abandonal' los tl'abajos á cansa de la grande dificultad
que pl'esentaban, en términos que parecia impracticahle la demolicion. Al oeste del santuario hubo la Ijmosnel'Ía, célebre pOI' haber sel'vido en 1474 á Guillermo Caxton para establecer las primel'as pl'ensas
que se conocieron en Inglalel'l'a, y habel' allí impreso su jibro del juego de ajedrez .
En el coro pues de la antigua abadía se efectlló la
cOJ'onilciun de la Soberana de los tres I'einos: así los
periódicos-franceses como los inglE'ses copiaron de las
Mil y una Noches la ,'elacion de la pompa y t:spl('ndol'
que debian I'odear á los embajadores ue Val ias potencias; ago!riI'onse tochs las hi pél'boles; pero ya hemos
dicho sel' costumbre de la bobel'Ía que se halla muy
genel'alizada en la supel'fiéie del globo.
Púsose en mal'cha la comitiva á las diez de la manana saljen~n del palacio de BuckinghaOl , y debia reCOlTel' \1 n t recho d~ diez mi \las que hay desde este palacio á la abadía de Westminstel': en lodos los parajes
de la cal'l'era se agolpaba y apl'etaba una muchedumbre
inmensa en tinos anfiteatros construidos á gran costa
pal'a ·c ontenel' el gentío que llenaba las calles, ventanas y tejados de las casas: eljtíbjlo, la cUl'Íosidad, y
el nacional OJ'gullo animaban las fisollonlÍas del innumerable conClll'SO que se afan<tba pOI' entl'ever á su sobel'ana, jóven uotada de todos los encantos de su
edad, y I'odcada de todo el esplendol' del poder. Los
ministros y enviados de las potencias extt'anjel'3s
abl'ian la marcha, seguíanles los embajadores exlraol'dinarios, y luego los ol'dinal'ios acompañados de los
gl'aode empleados del l'eino. Desfilaba esa brillante
comÍliva á vir,ta de ese pucblo que es rey de la inclustl'ia, y qlle con cierta expre. ion de cOl'dialidad y alegl'Ía contemplaba tan imponente espectáclllo. El aspecto de la abadía de 'V"eslluinster llena desde el suelo hasta las bóvedas de cuanto ilustre posee InglatelTa
t!O cuanto á su antigua arislocl'acia, los urillantes uniformes y sohl' e lodo el banco de las sellOI'as de los pa ·
I'es, llegaban á deslumbrar con la I'iqueza y brillo de
los tl'ages y los millal'es de diamantes que adornaban á
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las señol'as de la pl'imel'a nobleza; todo Jo que 1)J't':>entaba un espectáculo sumamente magnifico. La rei na,
despues de haber recibiuo durante la lenta mal'cha de
la comitiva llnivel'sales aplausos y señales del mayO!'
regocijo, al entral' en Westminstel' {lié acogida con
gra ndes y repe lidas aclamaciones, y el in tel'esante espectáculo de una jóven condenada ya al lt'ono en tan
tiemos años, y sobl'e quiell uE'scansaban la espel'anza
y segurid~d de un gran pueblo alimentaba los I'eligiosos sentimientos de cuantcJs habia en el templo. En
el momento del besamanos, cuando siguiendo la costumbre antigua fueron llamados al pie del trono los
pal'es de Inglaterra pal'a prestal' el juramento, hubo
nuevas aclamaciones, siendo ellas nn homenaje tl'ibutado á la ilustre nobleza del reino: los nombl'es de
Grey, Russet y Melbolll'ne, fueron saludados con
aplausos universales, y cuando se oyó el de ·WelliugIon redoblaron las aclamaci,mes al mas alto punto ,
dando así el pueblo inglés un testimonio de su admit'acion hácia el hombl'e nacional y qlle tan bl'ilIantes
sel'vicios ha hecho á su patl~ia.
No nos uetendrémos en especiflcal' minuciosamente las ceremonias de la coronacion, sin embargo, las
expondl'émos sumariamente sacando las noticias de
un periódico inglés de los mas exagerados. A las once y media una salva de art.illel'Ía anunció la entrada de S. 1\1. en la abadía de 'Vestminstel', donde se
habían dispuesto cinco hileras de bancor, á cada lado
de la nave: los de la uerecha estaban destinados á
los oficiales judícial'Íos de la corona y á los caballeros
de la órden del Baño; y los de la izquier'da á los oficiales del real palacio, y á los miembros del Consejo
1)J·ivado. Los 101'es espirituales ocupaban el lado dE'1
norte del Santuario, y las señoras de los pares la pat'te mas inmediata al como Luego que la Reina hubo
tomado asiento en el trono, tuvieron lugar las ceremonias en el órden detel'[)Iinado, á sabel': el reconocimienLo, la primel'a orl'enda, las OI'aciones, el scrmon, el jurallH'nto, la uDcion, las espuelas, la ofrenda
de la espada, la investidura del manto impcl'ial, el
globo, el anillo, los cetl'os y la cOl'Onacion. El arwbispo de Canterblll'y colocado delante del altar, tomó
en sus manos la cOI'ona de San Edual'do, la consagró
y bendijo; y en seguida descendió del altar y la colocó en las sienes de S. M., Y en este instante resonó
el templo con las aclamaciones y Jtl.bilo del pueblo, el
cual pronunció con entusiasmo el Cad Save the Queen. Pusiél'Onse los pares sus corOllas, y sus mitras Jos
obispos; y el arzobispo, de rodillas lo mismo qup.lns
demas prelados, pl'oDunció su homenaje en lus tt.;"minos siguientes: "Yo Guillermo, al'zobispo de Cantel'blll'y, juro se!' fid y afecto á IllJ(~stl'a sobel'ana J
sus herederos, I'eyes de la Gran Bretaña, y me obligo á hacer lealmente el sel'vicio de las tit.'lTas que COIlfieso tenel' de S. 1\1. Así Dios me ayude.» Los demás
obispos rE'pitieron estas mismas palabl'as. Los duques
de Susex y de Cambl'idge subieron las gradas del trono, y qnitándose las coronas se arrodillaron delante
de su sobrina la reina, y en seguida pronuncial'on la
fól'IDula del homenaje. Despues de la ceremonia de
la segunda ofrenda volvióse la reina al palacio de Buckingham.
MI'. Thomp~on en su obl'a de las procesiones y Cl:' ,
I'emonias relativas á la cOl'Onacion de los reyes y I'ei~'
nas de Inglalel'ra, habla de la sil1a del rey Eduardcj
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en que se sentó la reina Yictol'Ía dnrante la CMona- que tuvieron en tiempo de Isalle!. Los sabios hallall
cion en los tél'minos sigui ':1tes: « Esta silla, COInun- en ella muy buena acogida, de modo que bajo Sil reiInp.nte llamada silla de San Eduardo, es de madera nado pal'ece que la Inglaterl'a va á ser un I'eino ta"
dl1l'a y muy sólida: en ella d('sde un tiempo inme- fallloso f'n las artl's de la paz, cuanto lo filé por Stl!-o
Illol'ial se sentaban los I't'yes de E. rocia cuando eran expediciones bajo el I'einado de sus antecesores. Los
coronados: filé llevada á Lóndl'es pOI' disposicion del rápidos progl'esos qlle haeen diariamente las artf's, d ..
rey Edllaf'do 1, á fines del siglo IIl. A nueve pulga- lo que el 11lltn('rO de ho)" de IlIfe.\"tro Pl',,¡ódico es una
das de altlll'a desde el suelo tiene un asiento sostt'- I brilLanle p,.ueba, son prendas de llnos adelantos hasta
nido por' cuatl'o leones, y encima del dicho asiento, I ahora sin ejemplal' así en la antigua como en la mose ve lIna piedra qlle llaman piedra de Jacob ó el del'na civilizacion
mármol [atal; pues athma la lradicion qlle Jacob
Admirable periódico! pel'o las siguientes líneas
elescansó en ella la caheza en el llano de Luz. Las 1 puestas á manel'a de po ,rtdata vienen á disipal' la
insignias I'eales que actualmenle existen en Inglater- illlsion, dando á entender' que á puro tlol'ar el papel
ra no cuentan una muy I'P-Olota antigüedad, puesto se agotó el oro de la caja de suscripcion. Oigase pues
que en la época de las guel'l'as civiles hajo el I'einado esa especie de lamentacion ó llamamiento á la ptíblic<l
de Cárlos 1, la COI'ona, cetl'os y demas n.oalt's insig- genel'osid:.I(1. « Los inmensos gastos que nos hemns
nias se vendieroll ó destruyeron, .v las que en la ac- visto obligados á hacer pal'a la impresion del pl'esen1ualidad vemos fllt'l'on hechéls para la coronacion de te rIl1mero nos impiden dal'lo al precio acostumbraCál'los n: la totalidad ele esas insignias consta de cín- do; aunque creernos que el püblieo hal!al'á tan herco COl'onélS, cinco cetl'os, cuatro espadas, dos anillos, moso nuestro trabajo, qne no se negal'á á satisfacel'
un gloho de 01'0, 110 par de espuelas de oro, un va- ' el aumento de pI'eeio que hemos 'cI'eiclo necesario paso, cuchara y va,'ios mantos . La pl'Ímera y principal I'a cubril' los gastos.))
diademallámaseeleSanEduardo.enconmemol.acion
Lo dicho basta para dal; una idea de 'Vestminstel',
de la antiglla diadema que se conservó en vVestmins- de la coronacion v ceremonias, de la reina ele Intel' hasta al principio de Ja gran rebelion en que fue- glatelTa y de los pe;'iódicos. Todo rné adrníl'able asomron saqueados todos los atributos de la soberanta. Es- I>I'OSO y estamos muy distantes de negarlo así como
la es una corona imperial riquísima adornada con de desconocer la paciencia de ese pueblo que P-11 pi'
perlas y piedl'as pl'eciosas, diamantes, rubíes, esme- desde el amanecel' hasta la noche espel'ó pOI' tíltima
raldas y zafiros, y tel'mina en un globo de 01'0 tam- vez el paso de la I'eina á fin de darle nucvas y I'llíbien adornado de I'ica pedrel'ía y finísimas perlas. Es_ dosas p,'uebas de su amc)!' y entusiasmo .
ta corona como louas la,s de Jnglaten'a consta de
cuatro cI'uces y ol1'as tantas florps de lís, y de un ceJ'co de 01'0 adornado con finas pel'las y precio~ pedrt>EL TAl\IANDUA GUACU.
da: de cada CI'UZ salen cuatro bandas Cil'Ctdal'es y
van á rennirse á la pal'te superinl' de la corona en el
U('¡A persona escrihía desde Ul'uba (Brasil ) lo si pedestal que sostiene el gloho: el gorl'o que forlllD la guiente: En llll bosque que hay en la falda de las monparte interna de la cOl'Ona es de terciopelo cal'mesl tañas que separan á UI'uba de San Salvadol' acostumfOl'l'ado de raso blanco y I'odeado de armiño.
braba á retil'al'se el jaguar durante el día, despnes dPo
Indicarémossolamente las extl'avagancias de la Iwen- haber espal'cido el espanlo y desolacion durante la
sa inglesa, ele ese Sun, pel'iódico que salió impl'eso nocbe en las cabañas del contol'no. Así pues, salimos
en letras doradas con el I'etl'ato y la biogl'afía de su en Sll busca en ntlmero de doce cazadol'es cada uno con
graciosísima Majestad. « La Reina Victoria, segun di- su criado y dos caballos. Como teniamo que andal'
ce el Sun es hija llnica del dllqnc de } ent, cuarto doce leguas para llegar al punto de reunion de la ca~
hijo de Jorge 111, Y de la duquesa d e YeLlt, hermana 7.a, determinarnos acamparnos á cielo abierto por una
de Leopoldo, rey de los Belgas; nació el dia 24 de noche, á cuyo fin hicimos todos los necesarios prepaTl)ayo de 1819, Y ll egó á la ('dad de 18 años q\le re- l'ativos, es decíl', nos llevamos dos tiendas de algodon
quiere la ley pal'a encal'garSt' df'1 gobit'I'no del estado y alguna provision de víveres.
nn mes antes de su elevacion al trono. Hoy, di" mePüsose en marcha nuestl'a reducida caravana el
mOI'able, su Majestad hasido coronada. Hasta la IlllJer- 12 de fehl'el'o de 1835 á las cinco de la madrugada, y
te de Guíllermo IV el 20 de julio de 1837 , la reina por espacio de algunas hOl'as fuimos siguiendo las ol'iha llevado una vida mode. ta hajo los auspicios de Su Ilas del I'io San Francisco subj~ndo por eJ/as cual si
madre, que abandonando Sil patria, se dedicó á la nos dil'igiésemos al Pal'aguay . Todo el'a n,l levo pal'a
educacíon de su hija á {in dt' hacel'la digna del al- mí v mI:! ailmil'aha y sorprendia en aquellas tierras;
to puesto á que pOI' Sil nacimiento estaba destinada. 11 tH' ; no veia el cielo azul de París ni la flaca Vl'getaDespues del advenimiento de la ,'cina al tl'ono sel'á el cion de l\Jonmol'encyj antes el aire era rojo, las palmas dulce recuel'do el de las gl'andes fiestas con q\le rnel'as columpiaban sus ramas á \lna altul'a de 120
lo celebl'ó la ciudad de Lóndre , y qlle~. 1\1 honró pie, alIado de una vegetacion rrondosísima y florida .
con su pI'esencia. Cuantos tuvieron la dicha de acel'- En medio de todo esto me admil'aban las hanclad:l s
carse á la reina hablaron d e sus afables y atl'activos de papagayos que llenaban el aire con sus desapacimodales ~ y en efecto ninglln desgraciado ha aClldido bies gl'itos, y la turba 'd e monos con cola que saltando
en vano á Sil generosa bondad. Dícese que es mn ' de lino á otl'O ~rhol acudian á ver pasar nllestl'a carainteligente en la rnlÍsica y muy versada en los idiomas vana. Sil agilidad incompal'ahle, su destreza, y hasta
modernos y en las ciencias: siempl'e se ha mostl'aclo el descaro con que venían á hacel'nos muecas á displ'Otectol'a de las hellas al'te~, y ha hecho gl'andes lancia de medio tiro de pistola, presentaban á mi vista
esfuef'zos pal'a que en Inglalel'l'a recobl'asen el lustre l un espectáculo el mas nuevo, estraño y divel,tido.
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Yiéljanlos alegremenle lodo el día, y á la noche levantamos nm'slra. lil'lHlas á orillas d('1 rio . Los intere ante ohjetos que se 11H' habian pl'esenlado dlll'nnte
1:'1 camino me hicierfln olvidar el excesivo calClr que
l'einaIJa; \IIas no fué así ('n las incomodidades de la
noche, porque apenas lile hub(> embozado con la capa y me disponía á l'eslaur3l' mis fuerzas con nn ,iadfico su ',io , cuando Ole ví envuelto en una nube dp.
lIlosq/litos, y p:u'a librarme de sus mole tos ZlII1lLidos
y tel,,.iblt~s picadul'as, no hallé medio nwjO/' qlle abandonal' t'1 sitio. Salí de la tienda sin lnet!'I' ruido pOI'
/lO dispel'tar á mis cOlllpaí'ít'ros , y ar/llado eo/1 Illi t's_
copela dil'igi IlIÍ 1l0cltll'II0 y l>il('ncioso paseo pOI' la
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Milla tll'l rio, PUI'él respirar la fl'escura de las aguas.
La luna dt>spt'dia baslan\e claridad, con lo que po·
dia yo distinguir' mlly bien los objetos á mas de treinta pasos de distancia. Fui adelantando al través de las
altas yerbas de aquella sábana, y acabé por sentarme
ell tina ,'oca dI:' granito pal'a contelllplal' á mis anchas
la sorp,'endente pel'spectiva y sublimes efrctos qlle
pl'Oduce IIna noche sert>na en los paíse~ p,'óximos al
(!clladol'. Pel'o de repenle me hallé intel'rlllllpíclo en
mi cllIlcl> Illrditacion pOI' un SPI' el mas extraordinario
quP l'n mi vida habia vislo.
1~I'a t'ste un animal delamaí'incomo UIl g/'alldemas¡ Un, declIall'o pif's de lal'go sin incluir la cola, de pelo

TaDlandoa Guacu.

recio y de un colorpardoosclIl'o,y con una faJa oblícua

el polvo con la ('nOI'me cola guarnecida de pelos lal'-

OP, color negro orillado de hlanco que le cogia cada gos y en di,'eccion de an'iba á baJO, la qlle, como deshombro. De pronto solo pude arl'ecia,' muy confusa- pues supe, cuando ~nda al sol, cuyos rayos ahorJ'ece]a
mente sus exll'añas formas; manteniame JO inmóvil y levan la y extiende á manel'a de quitasol, Obsel'vé que
silencioso, y así el animal no me vió y se vino hasta tenia cinco uñas en las patas tl'aseras y cuatro en las
muy cel'ca sin el menol' recelo. Su cabeza e,'a mlly pe- delanteras, siendo las de estas tíItimas sumamente
queña á proporcion de lo restante del cllel'po, ,Y ter- fuertes y lal'gas , lo que me pareció que debia servirle
minaba en un hocico cilíndrico. exh'aordinariamen- de leh'ibles armas ofensivas. Como cuando el animal
te delgado, de mas de IIn pie de largo y sin <iit'ntes; no necesita valerse de las uñas la1> lleva medio plegatenia las orejas mlly cortas y casi il1lpel'ceptibles, y das y I'ecogidas, se ve pl'ecisado á apoyarse en los borJo. pequeños ojos tenian aquella expl'esion tl'i te co- des laterales de las patas, lo que comunica á su andal'
mun á todos los animales 110cll1l'nos. Al anda/' bal'l'ia lento y penoso una especie de jaleo muy dt:'sagradahl e .
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Fué divagando nn buen rato por allí cel'ca, y luego se filé á uno de esos montones de tieJ'l'a de figlll'a
cónica que levantan las repúblicas de hor'migas que
los natul'alistas llaman Lel'mites. Dió en torno de él
dos ó tres vueltas como paJ'a examinarle con toda detencion; yo creí que pasaria adelante, porque sabia que
Jos tales conos, que tienen á veces cinco y aun seis pies
de alto, los fabrican los termites con tanta solidez que
se r'esisten aun á la azada y al pico. No obstantp. el animal se sentó sobre sus patas traseras al lado del cono,
y con las delanter'as ó mejol' con las uñas fué dando
golpecitos en difeJ'entes puntos del edificio. Como al
parecer escuchaba con mucha atencioo los diferentes
sonidos que sus golpes pl'Oducian , supongo que estaI'ia examinando el paraje mas propio pal'a ser atacado;
y en efecto despues que le ví dar tres ó cuatro golpes
en el mismo sitio, se resolvió de repente á bacel' nn
agujero en la pared del cono, lo que logró al cabo á
fuel'za de escarbar COII SIlS fuel'tes uñas.
El agujcl'o que hizo era del diámetro de UD dedo,
pOI' lo que creí que U'ataria de ensanchado, mas no
rué así, antes se contentó con aplicarle el delgado extremo de su hocico, y luego quedó inmóvil en esla
posicion por espacio de dos minutos.
DU/'ante este tiempo toda mi penetracion no filé
bastanle á enterarme de lo que estaba intentando.
Pero repentinamente ecbó atrás la cabeza con un mo·
vimiento J'ápido, y me pareció vede sacar del agujero
IIn gusano que se ento/'lijaba en todas direcciones cubierto de una infinidad de hOI'migas que estaban pegadas mediante un humol- viscoso . Pel'o lo que parecía
gusano el'a solo la lengua del animal que habia introducido en el cono penetrando hasta á la mitad del
hOl'miJllcl'O. Metiósela dentro de la boca con las hormigas, y luego I'epitió la misma operacion por algu.

cuando sale á caza de hOl'mlgas lo lleva á la espalda J
atraviesa los rjos á nado con la misma pI'ecjosa carga.
El tamandua á mas de hormigas come tambien de toda clase de insectos. Cogido desde jóven se acostumbra fácilmente á la cautividad en CllJO caso se mantiene de pan y de pedacitos de carne ; . profesa hasta
ciéJ'to plinto afecto á su amo; pel'o la habitual trisIt:l.a d!! este animal va en aumento con la edad, y I'egulannente mueJ'e de ella poco despues de adulto. A
este lo habeis sOl'pI'endido en el momento mas interesante de Sil caza, y pOI' esto se ha puesto en defensa , en cualquiel' otl'a ocasion le hubierais podido
guiaJ' hasta vuestra casa con la única Iwecaucion de
no hacede andal' muy aprisa por no faligal'le y encolerizarle. »

SUIZA.
NEUFCIIATEI:..

CONCLUSION

(*) .

( No puedo pr'escindir de hacel' una obst'rvacion
que sin duda rOl'ma uno de los principales rasgos del
cal'áctel' helvético, dice MI'. Raoul Rocuelte en una
de sus cartas sobre la SlIíza. Este amor á la libel'tad
que 'respiran con el ail'e de sus montañas, y esa mutua dependencia en que los ha colocado 1I11 interés tan
apetecido, natlll'alnlt'n te los han conducido á una
toler'ancia I'eligiosa muy extensa, Dicha toleJ'ancia,
qlle hace que los mit'mbl'os de dileJ'entes comuniones
cl'istianas no solo se sufl'en sin el menoJ' disgusto, sino
que se auxilian con el mayor celo, no es en ellos el
resultado de ninguna ley determinada, ni de ningunas veces.
na reflexion elevada y filosófica; sino dell'ecto juicio
Quise acel'carme sin meter ruido, pero el animal d~l pueblo que ha conocido la necesidad de sel' toleme vió, creí que iba á emprendel' la fuga y pl'epal'é I'ante,)' el mismo hace que es la se extienda y conse/'la escopeta; pel'O corno la experiencia le habia demos- ve en todos Jos puntos del pl'incipado sin I'('striccion
trado que era su alldar h:uto pl'noso y difícil para alguna. Precisados á amal'se pOI' la misma natul'aleza
huil' de un enemigo, contentóse con leyantarse apo- del suelo en que viven y que siendo desigual y Vélya do en las patas tl'ase/'as, con el dOl'so al'l'imado al rio en todos aquellos puntos, á unos niega lo que tl
mismo hormiguero, cubriéndose el cuerpo con la cola otros prodiga, han lIt>gado á convencerse de que la
y resgual'dando el hocico en el pecho: en cuya <lcti- cal'idad cristiana es el mas fuerte lazo polílico, y pOI'
tud me aguardó firme amenazándome con sus acel'a- lo tanto el católico no ve t'n el calvinista llIas que á
das uñas. Dí dos Ó tl'e~ vueltas al rededor esperando un miembro de la gl'an familia helvétic!a . Esta obsel'sOl'pI'enderlo y darle de palos, pero siempre le encon- vllcion solo está s\ljeta il JlIuy corto nümel'o d
tré muy pl'cvenido con sus garras vueltas bácia mí t'n t'xcepciones, de modo qllt' 1'>i de antemano no supiéactilud amennzudora; por lo qne no tuve mas medio 'semos que tal canton pOI' ejemplo pertenece á la coque descel'l'ajal'le un tiro y lo dejé mueJ'to.
muníon cristiana, casi siempre nos fllera imposible
Al oir la explosipn acudieron mis compañeros, y discernir la diferencia de religion en los individuos
uno de ellos diJO: (lEs un Tamandua Guacu, el mismo atendiendo á la clase de sus recípI'ocas I'elaciones y
animal que llaman los Franceses tamanoir ( myrme- compoI'tamiento, Ó á las costumb/'es de su respectiva
('(}phaga jaúata ) el mayor de los que entran en el g¿- vida social; y como en muchos cantones en que la rt'nel'o de los hOl'miguero~ Ó comedores de hOI'migas. ligion católica es la dominante hay 5iempre vat'iél~
Carece de la faCilitad de tl'epaJ' pOI' los ál'boles; su an- personas que pel'tenecen a la 'otr'a , es absolutamente
dal' es lento y vive únicamente en los Illgal'es bajos co- difícil señalar por medio de las comunes J'clacione1->
mo este en que nos bailamos. Este ser tan mal dotado la religion de cada cual, fuera de la hOl'a del servipor la natuI'aleza, está lleno de huenas cualidades. cio divino; en que unos se dil'igen al sermon , y lo,
Aunque mal armado, no cede á ninglln otr'o animal otros á misa, y aun á vp.ces á la misma hora y en el i
en valol', pues hasta se defiende del jagual'. Si este le mismo templo . Hállanse en tales tél'minos mezclado.
ataca in pl'ecaucion , el tamandua lo coge entre
sus
,
.
f .1'
h
1
I'eclprocamente,
Sin empero con IlnulrSe, que muc a:-.
patas anteriores y lo abraza estl'e~ha~~nte lasta que veces la mitad de los habi tantes de nn pueblecito e
lo ahoga. La hembra pal'e solo un mdlvlduo cada vez
~. le profesa el mayol' cal'iño: nunca se apa/'ta de él,
éase la pá ;rioa 306 .
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católica, .' \a otra mitad prote~tante, y acá ~epa.I'a lAS
dos comuniones un simplt> arroyuelo, allá un m{'ro
eto; pudiendo cualquiera con solo alt'avesar algl1nas
leguas, hállase en el centl'o de las sectas principales
nacidas del cI'istianismo. La misma mezcla se observa
bajo Otl'OS muchos respetos, y siempre es efe,cto de
un igual espÍt'itll: las asociaciones políticas tambien
se encuentran inmediatas como las creencias religiosas, de Sllel·te que la mitad de una aldea fOl'ma parte dt! un canton y la otr'a mitad de otl'O; y en una
misma ciudad, una eminencia ó un I'io, señalan el
Hmite de ]a lengua francesa ó de la alemana, y los
habitantes encerrados en el recinto de unas mismas
murallas, muchas veces no pudiel'an comunicarse sus
ideas sino hubiesen adoptado nn dialecto cornun. Di.
cha tolerancia no solo la hallamos en las pel'sonas de
algllna instrnccion, sino tambien y en igual grado
en todas las c1ases de la sociedad )1 en todos los puntos de la Suiza. No debe CI'eel'se que dicha tolel'(\Dcia
nazca en todos los individuos de la Sníza de indifeI'encja hácia todas las religiones, pues ello fuera un
el'rol' muy craso; acaso ningun Otl'O pueblo es tan
afe~to y ama con mayor sincel'idad á la religion de
sus padl'es, ni sus ciudadanos son mas puntuales en
la obsel'vancia de todas las pr'acticas de la I'eligion
en qne cada uno ha nacido. El canton de Nt'ufchatel, no obstante la larga mansion que en él hiciel'on
los fl'anceses, y de habel' tl'atado df~ difundil' en p.I
los principios de la moderna filosofía, está todaví~
empapado en ese antiguo espíritu religioso I'esultante
en todos los pueblos de la SIIÍza de la simult~nea influencia de las leyes y de las costllmbl'es. II « A la ho,'a c/c Í1' al kmplo, Ja ciudad de Neufchatel pal'ece
desierta, dice un viajero, y t>1 carruajero que debia
llevarme al lago de Bienne, habiendo retardado su
venida, excusóse con la necesidad de ir á la iglesia;
y al mismo tiempo vino un guarda á decirle que habia caido en ]a multa por haber uncido los caballos
antes de haberse conclllido la ol'acion; J vÍ á este
homb,'e, que con la multa se le iba toda la ganancia de
aquel dia, mt-'nos afligido pOI' f'sto que por haber contravenido á la h'y.»
Un canton que apenas contient~ unos 50000 habitantes, cubierto en toda su superficie por un gran lago y por peñascos, no promete una industria muy
brillallte. Mas con lodo hay lugares en "Nenfchatel que
forman por decirlo así un tallel' general, principalmente en lo respectivo á construccion de relojes y
fabricacion de blondas, y lienzos pintados.
Mr. Depping en S1l descripcion de ]a Suiza, fo,'mó
el resúmen de la historia de la relojería tan difundida en este pueblo. Acaso en toda esa comarca nunca
se viera un I'eJoj , cuando en 1679, ciel'to rllfian Ó traficante en caballos, teniendo necesidad de componel'
un I'eloj de fábl'ica inglesa, confióla á un ingenioso
y diestl'O habitanle de Sagne llamado Ricardo. Era este IIn jóven dotado de una felíz cuanto precoz disposicion para las al'tes mecánicas, y no solo compuso
el r~loj inglés, sino que le vinieron deseos de hacer
uno igual. Como ca,'ecia de instl'umentos y ensel'es,
empezó por fabricárselos, con ellos construyó nn reloj desde la primera hasta ]a nltima pieza. Su oUI'a
fué admil'ada, y se le encal'gó la ejecllcion de otras
iguales, demandas que fueron para él un vivo estímulo 10 mismo que para su familia que le prestaba
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ayuda, Ricardo hubiera querido conocer el mecanismo por cuyo mt>dio en Ginebra cortaban las ruedas
de Jos ,'elojes, mas no pudiendo obtenel' el J){\,'mi o
de los fabricantes ginebrinos, formó él mismo nna
máquina de su propia invencion, y desde luego sus
tl'abajos se hicieron con mayor prontitnd, Estableció
en Locle una fábrica de relojes, y esta desplles de la
muerte de Rical'do acaecida en 1741 se multiplicó por
medio de sus hijos y discípulos.
En 1750 fué cuando 1:'1 al'te de relojería hizo los
maym'es progl'esos en Locle y en Chaux de FOlld, enI'iqneciéndose ('on varios inventos preciosos: A Igllnos
de los relojeros que postel'iormcnlf! se han puesto en
pt'imer lugar entre esta clase de artífices, como Berthoud y los Breguet, han salido de los valles de Np.ufchatel: los habitantes a pl'end ieron todo lo conccmien·
te á la constl'uccion de relojes, y cada cual se ocupaba
en una sola pa,'te como se verifica en Jos grandes
establecimientos. La exportacion dc relojes recibió
un golpe muy fatnl en las guerras continentales, pel'o
no se desnnimó -POI' esto la industria de los habitantes de Nenfchatel: no sacando las mismas utilidades
que anteriormente del arte de rt>lojel'Ía, dedicáronse
á ia constrllccion de insll'umentos matemáticos; teniendo 110 despacho lanto mas seguro, cuanto el'an
á la sazon pxcluidos del continente los géneros illgleses, y pOI' lo mismo sipodo mucho menos la concnl'I'lmcia. Con su a{jeion il las artes mecánicas unida
á Sil ingeniosa actividad no podian deJal' de lograr .el
mejor éxilo, y aunque restablecida la paz volvió á
tomat' aumento la constl'uccion de relojes, continnaI'on con muy buenos I'psultados la fabl'icacion de instl'umentos matemáticos. Todas las semanas se abl'e
un mercado en Chau.'l.: de Fond, y á él llevan las familia!' hahitantes elel valle y de las montañas los productos de Sil trabaJO. Anualmente se exportan de
Ncufchatel unos mil relojes de sob,'emesa, ó de péndola, y unos cit>nto tl't-'inta mil de faltriqlH'l'a . Las
mlljert>s y niños trabajan en la delicada construecion
de cadenillas pal'a los I'eloJes; de modo que merced
á la industria de las aldea~ de Nenfchatel, pl'esentan
un aspecto de comodidad y bienestal' que hont'aria
á las mismas ciudades populosas, las casas están edificadas con mncho gusto y son hel'mosas y agl'adabIes, en fin todo "espira un espíl'itu de lahol'iosidad
y alegda.

TRIBUNA DE LA IGLESIA DE STA. l\IAGDALENA
EN

TROYB~.

LA tribuna de la iglesia de Santa Magdalena de
Troyes, y la de Bron (Bourg-en-BI'esse) son las mas
magníficas de Francia; como obl'a la pI'imel'a de la
arquitectura del siglo xv. « Habrá dos años, dice el autor de estas noticias, que supliqué al sabio monumentalista MI'. Al'Ilaud, que tuviese la bondad de acompañarme á visital' los edificios mas curiosos de la
ciudad; y desde luego me condujo al templo de Santa
Magdalena, que opinan ser el monumento mas antigltO de la ciudad de TI'oyes. La lt'ihuna de esta iglesia par,'oquial, parecióme tan hermosa que desde
Juego hice tomar de ella una copia por el hábil dihujante Mr. Fichot, discípulo de la escllt'la mllnicipal
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~Ie Bellas AI'tes de TI'oyes, dil'igida pOI' l\Ir. Arnaud,
y es el mismo dibujo que acompaña al presente aHí-

'1

culo.
Esta tribuna, que repito no puede compararse mas
que á la del mal'3villoso templo de Broll, es obra del
año 1506, eslo es de aquella época en que el estilo
al'qnitectónico de la edad media se inclinaba al gusto del tiempo del Renacimir'llto. La anehuI'a de la
tribuna, inclllsas las dos capillas qne de ella forman
parte tiene doce metros, y la altura sieh! y tl'es centímetl'os . f:sle monumento ha podido al fin Ilegal' hasta nosotros al través de tres siglos, puesto que no sin
algqnas mulilaciones ni sin vl'!rse amenazado de
nna I'uina y destl'lIccion completas.
-A mas de la I'iqueza de sns pormenores, su constl'llccion total es admirahle, Es de configul'acion del
todo complanacla, y pOI' su parte inferior ter'mina en
tres florones tl'epados sin ninguna apal'iencia de bóveda. Cada cal'a de las t,'es de,que consta, se compone de tl'es arcos, adol'nados con varia moldut'as y \
festone" itálicos, que se reunen figUl'ando piñas.
En la har'andilla hubo antiguamente cllalt'o estálllas que acompañaban á JesucI'isto, pero solo existen

dos, á sabel' la de la Víl'gen y la de San Juan. La escalera está muy hábilmenle dispuesta á mano del'ccha y debajo del pl'imel' al'co del COI'O, de modo qm'
no puede vel'se desde la nave ni incomodar en las ceremollias del culto. Elévase sobre una hase octágona,
adherida al gl'an pilar, y en tOI'OO de ella la barandiJla fOl'lua unos pequeños al'cos ojivales, y se en COI'va fOl'mando mucha salida ó relieve, cuya parte inferior está adomada con val'ias molduI'as que figuran
hojas y animales fantásticos. DebajO de esta triblJna
fue! enterrado .Juan Gualdo. italiano, que rué el alllol'
de la obra: anliguamente se distinguia su epitafio
grabado en una losa de mál'mol. El mismo en estf'
epitafio Sf~ daba el nombre de maestro alb(/;li!. y al
pal'ecel' daba una garantía sobre la solidez de su o\>l'a,
añadiendo que aguardaba el dia de la 1't'slIl'I'eccioll ,· i"
nú('do de verse aplastado.
!\JI'. AI'naud, de quien toman origen eslas descJ'ipciones, y que se ha nombrado mas aniba, t'S (·1 ünieo que ha dado un dibujo exacto y esmel'ado de la
tl'ibuna de qlle se trata en su excelenle ob,'a titlllada
Antigüedades de la áudad de rroyes,

Tribuna de la Iglesia de Sto. Ilagdaleno. en Tro,'es.
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frutos que no h a podido comerse: tiene las nalgas callosas, y su ültima muela de Ié} qlliJada inrel'Íor presenta cuatro tubérculos; en una palabra tiene los
( Correspondencia particular.)
mismos cal'acteres que Jos demas monos, á excepcion
CIERTA mañana ent!'é en casa de mi amigo D .... á de la nal'Íz.
Mientras que vuelto de mi primera sOl'presa estaba
quien no habia visto hacia muchos años, pues su aficion á los viajes alejólo de París precisamente á Jos contemplando á ese extraño anima], continuaba él
principios de nuestra intimidad, lo que me fué muy mirándome y haciendo gestQ,¡'i , cual si quisiese trabar
sensible. Alegre al tener' noticia de su regl'eso , entl'é convel'sacion por señas conmigo; y I'epitiendo de consin cumplimientos hasta su mismo gabinete, y le hallé tinuo su gl'ito característico; pero ya fuese que sus gesocupado en ol'denar sus impresiones de "iaje que es- tos careciesen de expl'esion , Ó que me faltase intelitaban esparcidas en val'ias hojas sueltas. Con su bene- gencia, lo que bien pudiera sel', no pude entendel'
plácito metíme en el bolsilJo una de sus impresiones, sus intenciones.
que es como sigue:
Pel'o no sucedió 10 mismo con unos cincuenta
(cHallábarne en Cochinchina el29 de junio de 1834: compañeros suyos que fuel'on saliendo sucesivamente
eI'a hel'mosa la mañana, y así salí de la cabaña donde del bosque, los que se sentaron á su del'redor, sin hame habia hospedado, yendo á dal' UJl paseo pOI' las cer ningun caso de mi pl'esencia; aunque á decit' verorillas dell'io Peckty, á corta distancia de su desembo- dad me habia apal'tado unos cien pasos 'á fin de poder
cadura, en el sitio en que forman sus aguas un gran- observat' sus maniobras sin asustarles. El pl'imel'o pade lago. Extefldíase hasta la misma orilla lIn ameno recia entl'e los demas como un ol'adol" que delante
bosque, cuyos frondosos árboles, agitados por el vien- de una asamblea política tl'ata pOI' medio de una eloto de la mañana exhalaban un rrescol' delicioso yapa- cuencia unida á gestos y ademanes enérgicos de
c ible. Sllmel'gido en la dulce considel'acion y recuerdo inculcar sus opiniones en él auditor'io, ó bien á un
de mi pat.'ia estaba, y así determiné prolongar el pa- capitan arengando á sus tl'Opas para empeñal'las en alseo, cuando IIn grito muy exh'año que oí en un bos- guna expedicion al'l'iesgada. Los demas ]e pl'estaban
quecillo de bambúes me sacó de mis suaves imagina- la mayol' atencion, á lo menos segun se desprendia de
ciones. Pareciómc oir una voz áspel'a y enflll'ecida que su inmovilidad y silencio.
La sesion dlll'ó unos diez minutos, pasados los cuarepetia afectadamente Ja palabra ha-hau ~ ha-hau, cuyo significado no entendí, pero que CI'CÍ propia del Jes levantóse el ol'adot, y se dirigió á un pequeño coidioma deTpaís.
Jlado cubierto de Lasque que se veia á unos quinientos
Apenas hube oido ese grito, que otl'OS mil le cor- pasos de aquel punto, cel'ca la orina del lago, siguiénJ 'espor~di~l'o.n de todos los puntos del bosquecillo, y dole todos los demas con el mayol' silencio. Hice yo
conOCl dlstmtamente que se me iban apl'oximando. )0 mismo pal'u vel' aquello en que paraba, pues no me
No obstante pOI' mas que mil'ase á todas las sendas y cabia duda que habia entre ellos algun pl'oyecto detel'sendel'Os , no veia alma viviente, aunque los gl'itos minado, y mas cuando los veia pasar con ]a mayor
siempre continuaban,
cautela pOI' entJ'e los matorl'ales , cual si temieran ser
. ~mpezó:í apoderarse de mí una sel'Ía inquietud, é vislos ó sorprendidos.
Cuando hube llegado á la cima del coJlado , par'eIba a emprendei' una pronta I'etil'ada, cuando ví salir
de la espesura á un ser' de los mas extraños y acel'cár'- cióme adivinar Sil illlencion , pucs vi detrás de la huseme á unos tl'cinta pasos saltando y gesticulando de milde casa de un pescad 01', un jal'din hastante gl'and e
la manera mas singulal' y extl'aordinaria. A la viveza y pob~ado de ál'boles cal'gados de fruto; pero estaba
y petulancia de un niño, unía la cal'a mustia y la COI'- cel'cado de una pared bastante alta y me pareció que
va espalda de un anciano: el'a c.lelgado de cllel'po y no podrian tl'aspasal'la aquellos merodeadol'es. Cuando
su estatul'a no pasaba de tres pies y medio: tenia lal'- llegaron á las inmediaciones deljat'din, se dispersal'on
gas y flacos los brazos, y medio dobladas las I'odillas; tt'epando algunos en árboles altos para reconocerel tel'pe~~o $l1S ojos ostentaban una suma "iveza : er'a pardo reno, y acer'cándose Otl'05 á la cerca sin hacer el menOl'
rOJIZO el color' de su cuet'po , CII bierto de pelo; de su ruido. El gefe de la cuadl'ilIa, á quien nunca perdí de
menton le colgaban unas bal'bas gt'ises, y al'l'astt'aba vista y que el'a muy fácil de distinguíl' por su corpu11 na gran cola; pel'o lo mas extl'año de su figura
lo lencia algo mayor' que los demas ,fué el primet'o que
que no podia mirarse sin susto ó sin revental' de ;'isa se alr'evió á subir por la pared y Jo ejecutó con mucha
el'a Sll nal'Íz . Imagínese la nal'Íz mas eXtl'aña, inclusas ligel'eza y habilidad; pero antes de sallar al jartljn se
las d e Tangut y la del escudero que tanto asustó á San- detuvo nn rato y muchas veces levantó poco á poco la
cho .Panza , y aun no se tendrá idea de la que tenia á cabeza por vel' si ·descubria algnn enemigo. Cuando
la .vJsta. EI'a esta negl'a como el carbon, larga de unas e!;tllvo seguro salló al jardin pronunciando á media
seJS pulgadas, en forma de espátula, arnuescada, y voz ha-Izau, Iza-hau, que creo ünica palabra de la lenpuesta de modo que impedia al ser que la llevaba co- gua de los monos narigudos, y en seguida saJtaron
ger algo con la boca.
sus compañel'os sin precaucion alguna. El jar'din rué
Cuando se templó algun tanto mi asombl'o, vine enteramente invadido, y empezaron pOI' todas partes
en conocimiento de que el sel' que tenia delante el'a Jos estl'agos y el pillaje y empezaron á caer dátiles y
la p.specie de muno que Cnviel' denomilla nasique (si- otros fl'utos como llovidos, y mientl'as unos los del'mia nasica SeHn) Ó mono nal'igudo; al que los natu- ribaban , otros Jos recogían y echaban á la otra part~
rales de la Cochinchina llaman ha-hau á Cll1Sa de su de la cerca para llevárseJos despues hu yendo. No obsgrito particular. Pertenece á la familia de los monos tante obsel'vé que lo primero que hacia n todos era
con cola, tiene en la boca dos gl'andes bolsas eOITes- llenar las bolsas de los carrillos, de suerte que tenian
pondientes una á cada canilla, en las qU8 guarda los doblemente abultada la cabeza.
EL
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Cuando una fl'uta era demasiado voluminosa para
que pudiese uno solo echarla á la otl'a parte d e la paI'ed como por ejemplo un me Ion de agua, se jllntaban
unos cuantos y trepahan á 10 alto, luego la pasaban
de mano en mano hasta lograr el intento. En fin nada
era mas cllrioso qlle esta escena de saqueo, cuando
vino á tel'minarla nn til'o de fusil disparado del inte·
riO!' pOI' el dueño del jardin contl'a los ladrones; con
fo que se arrojaron fllera del cel'cado, pero sin dejar
lo que tenian, y se espal'cieron pOI' el vecino bosque subiendo á los ál'boles y saltando de I'ama en l'ama.
PI'onto desaparecieron todos, yel pobre pescador
que llegó demasiado tanle, recogió los l'estos dispel'sos
del merodeo.
Acel'qutime al pescadol', y me dijo que aquellos
malditos animales todos ]os dias hacian )0 mismo,
así en aquel jal'din como en los de los vecinos. <lRellnense pOI' la mañana y por la tal'de en los gl'andes árboles de las orillas de los rios, y no perdonan nada
de cuanto les conviene pOI' pocoque unose descuide. ))
Enseñómc el cuel'po del mono que habia mnel'lo del
tir6, y conocí que el'a el gefe de la banda, "En efeclo,
díjome el pescador, á él le apunté con pI'efel'encia,
porque sé que mnel' to él los demas se dispel'sarán, y
no empl'endel'án nada hasta qn e hayan I'econocido á
otro; y con esto me he asegurado algunos dias de des.
canso en mi vigilancia.»
Dí algun dinero al pobre pesca<.lol' pOI' que me díese el cuerpo del mono, y pienso lIevanne la piel á
EllI'opa. l\lientras volvía á casa <.le mi huéspe<.l hacia
las siguientes I'Jflexioncs: ((Los animales salvajes que
viven unirlos tienen un gefe, y este es el mas atrevido y astuto de la cuadrilla: y enll'e los hombres el
mismo puesto se da al mas animoso: en ambos casos
el Pl'ivilegio del gefe es el de exponel'se el primero al
peligro, y muchas veces es esta su llnica prel'ogativa:
sin embal'go no sncede enlre los hombres civilizados:
. luego es este IIn caJ'áctel' específico que mel'cce entl'ar
e n cuenta e n la clasificacion de las val'iedades. ll
Aquí concluye el pliego de mi amigo D.

SALYA.
(y

PEREZ, DON VICEl'tTE) .
CO NTINUAClO N

(*).

c! Ha sido ju zgado elDon Quijote segun esta obra
merece ?

No seria menos difícil consel'var los b ellos juegos
<.le palabras que r esultan de emplear consecutivamente un vel'bo en dos significados, corno en aquel paréntesis <.lel cap. nI <.le la parte pl'Ímel'a: y fuera me.
jor qu e se curara, porque fuera curarse en salud; de
tomal' una misma diccion ya como sustantivo, y a como vel'bo , v. g . e n el epígrafe del capítulo XXX"1l1 de
la parte seg unda: Donde se cuenta la que dió de su
mala andanza la dueña Dolorida; Ó por fin de que haJa de colegil'se el nombre que falta, del verbo que va
expreso , segnn se a d v i e rt~ en la parte primera, capítu lo VIII: D e aven turarlo todo á la ( aven lUl'a ) de un
solo go lpe, En esto, igualmente que en todo 10 demas,
es inimitabl e Cervantes: y si bie n pocas veces leemos
(*) Véase la pági na .300.
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nn libl'O.sin que nos OClll'l'a oll'o qne le iguale ó exceda en lIna tÍ otra pal'te pOI' 10 menos, cuando medita mos un capítulo, tina página ó unas cuantas cláusulas
tIel D. Quijote, no solo doblegamos dóciles nuesll'a s
cabezas, reconociendo la imposibilidad <.le aspirar á
acercal'nos á un modelo tan elevado, sino que apenas
podemos concebir que nuestra alma, atada con los
vínculos groseros de la carne y sujeta á la pequeñez
de los afectos, pasiones y misedas humanas, sea capaz de volal' tan alto y por el largo tiempo que debi ó
costar de componel' aquella obra peregrina. Esto mismo nos hace conocer qne no es sllsceptible de I'eloqu e
alguno, y que de consiguiente lo ejecutado por don
Agustin GarcÍa de AI'I'ieta en la edicion del Quijote
hecha en París el año de 1826, ha sido mayol' pl'ofanacion qiie si hubiel'a corregido cualquicl' pasaje d e
Homero ó de Virgilio, ó si les hubiese cercenado sus
episodios. Las repeticiones, el desaliño, los descuidos
y ann las ,c ontréldieciones' del Quijote, que saltan á la
vista de todos y ofenden tanto la de Jos semieruditos ,
evidencian que subsis e cual se lo dictó á Cervantes
una inspil'acion supel'ior; y segun se halla, es tan
gl'ande su importancia, que bastará este libro pOI' sí
solo para que los extranjel'os de todos tiempos estudien la lengua en que se ha escl'Íto, y pal'a que hagan lo mismo los españoles cuando el trasclll'so de los
siglos nos desvíe tanto de esta como nos hemos separado ya de )a latina.
Despues <.le haber hablado de la invencinn , estilo
y lenguaje del Don Quijote, y de habel' tributado el
debido homenaje de admiracion á su sobl'esaliente
mél'ito, confio se file oirá con alguna indulgencia al
examinar, si su pllblicacion al mismo tiempo que hizo desaparecel' las extravagancias de los libl'os caba Ilerescos, apagó el espíritu de valentía y pundonol'
que su lectma inspiraba.
El Ingenioso hidalgo no fué recibido a] pl'incipio
con la indiferencia que a]gunos supon en , pu es ¡¡abemos que estando todavía incompl e ta la obra, se pnblical'on dos ediciones (1 ) de ]a primel'a pal'te en Madl'id por Cuesta en 1605, se hicieron otl'a s tl'es e n el
mismo año, la una en Valencia y dos en Lisboa ,'y
hasta nueve en difet'entes puntos , en el espacio d e solos diez afios; siendo de nolal' que nue ve ediciones en
aquellos tiempos equivalen á cincuenta e n la actualidad, atenditlo lo mucho que se ha ensanchado el círculo rle las personas que saben lee l' y qu e tien en el
gusto de comprar libros. No debe pues sOl'pl'end el'nos
qtle Cervantes haga <.lecil' al bachiller San son Ca rl'asco
en el capítulo III de la parte ~egnnda , hablando de la
primera: «( Tengo para mí que el dia de hoy están impresos mas de doce millibl'os de la tal hi stol'ia ..... los
niños la manosean, los mozos la Jeen , los hombres la
entienden y los viejos la celebran; y finalm e nte es tan
(1) Es muy e~ traño que 'aVll rretc quc ha examinado como yo las dos
edicioncs de Cuesta de 1605 , llame p rimera á la que dice en la portada con priv ilegio de Castilla, A ragon y Portugal , y segunda á la
que dice solo con priv ilegio . El certificad o de las erratas eJe esta, que
es lo último que se imprime siem prc , !leva la fecha de l vrimero de d icierob re de 1ti04 ; de cons iguiente no pudo incluirse en ella el privilegio
para Castilla, Arago n y Portugal , que es del 9 de fe brero de 1605 , ni
estaba en el órdeo que fu ese mas extenso el privilegio de le primera edieion que el de la segunda. 'o cabe de consiguiente duda en que está
equivocada la c1 asificacion hecha por 'avarrete . quien no ha tenido
tampoco notici a. de la ed icio n en 8. o que se publicó cn Lisboa en 1605 .
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ll'iUada, y tan leida y tan sabida de todo ..génel'o de
gentes, que apenas han visto algun rocin flaco, cuan·
do dicen, allí va Rocinante: y los que mas se lIan dado
;l su lectlll'a, son los paj':!s: nCl hay antecámara de se'
fiol' donde no se halle un Don QUÍjote, unos le toman
si otl'os le dejan; estos If' embisten y aquellos le piden.
finalmente la tal hislol'ia (lS del mas gustoso y menos
pel:judicial entretenimiento que hasta agora se haya
visto.» Así lo confil'mó despues el pl'Opio Don Quijote
cuando dijo á D. Diego de Miranda (cap. X\'l), « que
andaLa ya en estampa en casi todas ó las mas naciones del mundo. TI'einta mil volümenes, pros;gue, se
han impr'eso de mi histol'ia, y lIeva camino ele impl'i.
mil'se treinta mil veces de millal'es, sí el ciel'o DO Jo
remedia.))
Puede pues asegul'arse que ninguna otra aura, en
los tiempos antiguos ni en los modemos, ha hallado
en el de su publicacion tan genel'al y favorable acogída como el Don Quijote, y que no hubo ninguna neccsidad para darlo á conocer .d el Busenpié, folleto de
cuya existencia dudo, aun desplles del respetable testimonio de D. Antonio Rlli Diaz. Cuando así no lo derllostl'asen las l'epetidas ediciones de la obl'a, los pasajes citados de su autor y algu nos que pudieran añadirse
de sus coetáneos, nos removeria toda duda sóhre el
pal,tirnlar la desaparicion casi instantánea de los muchos libros de caballería que entonces se impl'imian.
illas de eien CUe~7JOS de libros de estos, dice Cervantes
(cap. VI de la pl'imel'a pal'te) que se hallal'on en el
aposento de D. Quijote, quien espl'esa desplles (capítulo . XXIV) á Cardenio, que en su aldea podria darle
mas de trescientos lib,.os , que eran el regalo de su al·
ma y el entretenimiento de su vida; en cuyo nlÍmero
Ó hubo exageracion, ó inc1u)'ó las otl'as novelas y los
Jiul'os de popsía que tambien tenia. De esta manera se
salva la veJ'acidad de D , Quijote, al qnp. no supongo
bibliomano, para que tnviese varias ediciones de llna
misma obra, pues siendo así, no habria dificulLad en
qne poseyese llnos tl'escientos volúmenes de caballedas
en castellano, porque bien los habrá comprendidas
sus reimpresiones, cuando tengo recogida hasta el dia
la nolicia de linos 250, y ya comprendia mas de dos·
cientos la que publiqué en Lóndl'es sobl'e esta célebl'e
par'te de nuestl'a literatura, en el tomo cnal'to del Repertorio americano.
Basta compal'ar tan crecido mÍmel'o con el COl'tÍsimo de las novelas de otra clase que entonces existian,
para confesar que Cel'vantes fué el ángel exterminadOI' de las primel'as. No I'ecuel'do que estuviesen puestas en nuestro romance mas que las de Bocacio, Banuello y Gil'aldo Cintio, y Los diez libros defortulla de
amor, ni que tuviésemos oh'as originales sino las tres
Dianas, el Desengaño de zelos, el Pastor de Iberia,
el de Fítida, ninfas y pastores de Henares,el Guzman
de Aifarache, el Lazarillo de Tórmes, el Premio de
la constallc;a y pastores de Sierra .Bermeja, y la Galatea, pOl'qlle los demas libros que se conocian de divel'sion y entl'etenimiento, pertenecen propiamente
los u nos al teatro y los oh'os al Parnaso. Solo puede
suponel' que los de caballerías andaban muy caidos á
la sazon, y que Don QUIjote no hizo mas que dar el
ültimo empuje al coloso que amenazaba ya una próxi·
rna ruina, quien no se halle bien enterado del estado
de nuestr'a literatura en todo el siglo X\'l , ni de la especie de fanatismo que entonces rfinaba por lo mal'a-

villoso, segun lo comprllcban los festejos hechos en
Bins al emperador Cál'los V pOI' su hel'mana la reina
de Hungría (1); ni de las declal'aciones que contl'a sernejante manía leemos en Vives, Cano, Vanegas, Diego Gracian, GI'anada, Al'ias Montano, Malon de Chai_
de y Otl'OS doctos val'Ones de aquella centuria. El
mismo Cervantes se hubiel'a desacreditado por el solo
hecho de combatÍt' con tanto empeño á un cadáver,
como se hubicl'an mofcldo todos del P. Isla, si los predicadores de su tiemfo no níert!ciesen sel' ridiculizados en el Fray Gerundio. Habiendo pasa Jo ya la moda ó hallándose en una inevitabley rápida decadencia,
no se atJ'eviera á estampal' Cel'vantes en el prólogo de
Sll libro: que no lo escribe con otra mil'a que para deshacer la autor¡dady caúida que en el mundo y en el
pulgo tienen 10.1' libros de caballerfas, que si bien los
abol'recen muchos, son alabado.l· de murhos mas; ex!
presando tel'minantemenle que si esto alcanzaba, no
habria alcanzado poco. Tal el'a el furor por estas composiciones, que santa Tel'esa de Jesus, mujer de extraOl'dinal'io talento y á quien se atribuye haber escrito una en su juventud, nos refiere f'n el cap. JI de
su rida la aficion que ella y su madre tenían á su lectllra, y (lIJe cm tan en extremo lo que en esta se embebia. que si no tenia libro nuevo, no le pareeia tener
contento. Sin tmbal'go la aparicion del QUÍj'ote hizo
olvidal' como pOI' encanto la leyenda que con los suyos tenia fascinadas á las personas de todas clases y
condiciones, pues el don Policisne de Boecia cerró el
catálago de las obras caballerescas en 1602 (2). Y este
milagl'o lo obl'ó Cervantes, mas que por habel'1as puesto en ridículo, por haber producido una novela que
las dejaba á todas á una inmensa distancia en la ol'i·
ginalidad y en las gracias, donaire y pUl'eza de la diccion.
He dicho anleriormente que no se propuso desterral' los romances de caballel'Ía, puesto que él aumentaba su mÍmel'o, sino que se pUl'gasen de Jos desatinos,
lubricidades é invel'osimilitudes de qlle abundaban,
yen la persona del callónigo nos manifcstó su vel'dadera opinion al decil' en el cap. XLVlll de la parte pl'imel'a: « Yo he tenido ciel'la tenlacion de hacer un libl'o de caballet'Ías, gual'dando en él todos los puntos
que he significado; y si he de confesar la verdad, tengo escl'itas mas de cien hojas, y pal'a hacel' la esperiencía de sí cOI'respondian á mi estimacion, las he
comunicado con hombres apasionados de esta leyenda, doctos y discI'etos, y con otros ignorantes que solo
'atienden al gusto de oÍl' disparates, y de todos be haliado una agradable apl'obacion. Sin embal'go, como
el voto genel'al de los lectores no se atemperó á Josjustos deseos de Cervantes, sino que los excedió dejando
en absoluto olvido los libl'os caballerescos, y los 110-

1

l)

(1) Purde verse la minuciosa narracion que de ellos haee Calvete de
Estrella en Eljelicísimo 'lJiaje del príncipe do" Felipe, desde el fólio
1S5 hasta el 205.

(2) Despues dcl 1605 no salió á luz en cfceto ningun libro de cabaIIcl'ías enteramente nuevo, pues aun no estoy seguro de que se imprimiese
por primera vez la cuarta parle del Espejo de príncipes y caballeras, quedando inédita la quinta segun el testimonio de Pellieer. Se
reimprimieron SI las tres primeras y algunos libros ó cuentos cortos, como el Carla ltlagllo, Tablallte y Riramollte y la Linda Maga Ion a •
de los que, á la manera que de los Romallces y Relaciones. han continuado surtieudo siempre los impresores á la gente de pocos medios y
menos lum.
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velistas se contOl'Tl1al'On inconsidel'adamente con él;
es preciso investigar, i la nueva senda que adoptal'on
está exenta de los defecto de aqndlos, ó si tambien
los tiene sin compensarlos con estímulos de valentía
y pundonor. Pel'O convjene manifestar ante todo ]a
necesidad que hubo <.le generalizar aquella lectura, y
el fm moral J político de los que]a ¡nvental'on y mantuvieron.
En los siglos duodécimo y los tl'es siguientes, ' en
que las continuas guelTas y los muchos restos del go
biel'no feudal constitujan á los hombres en una espe·
cie de vida errante, sin otl'a pl'Opiedad casi que la pecuaria, pOt' sel' fácil de h'anspol'tal', y sin mas apoyo
que la lanza, y el podel' y la dcstl'eza de su bl'azo ; impOI'taba mucho fomentar extt'emadamente el valor,
haciendo olvidar al guel'rel'o la magnitud de ]os pe1igl'os que se pudieran ofl'ecer. Las damas y las doncellas no podian contar tampoco con que las leyes enfl'enasen al sexo mas fuerte, y les el'a de todo punto
indispensable fiarse de su palabra en las solitarias entl'evistas que procul'a el amOI', Ó hallar fácil recurso
en cualquier caballel'o que pl'olegiese su inocencia
() vrngase el agravio que habian recibido. Todo debia
tendel' por lo mismo á formal' á los hombres justos,
pundonorosos, afahles, emprendedores y valientes,
para sostener sus del'echos y los de las pel'sonas que su
amparo buscaban; y nada habia tan propio pal'a imhuirles en estas ideas como la descl'ipcion de los peligros Pon que [loddan v~rse los caballeros, segun lo hace pomposamente Don Quijote en el capítulo L de la
parte pl'Ímel'a, y de un modo mas conciso en el VI de
la segunda por estas paJabl'as: «El buen caba)]ero andante, aunque vea diez gigantes, que con las cabezas
no solo tocan, sino pasan las nuhes, y que á cada uno
le sil'ven de piernas dos gl'andlsimas ton'es, y que los
b.'azos semejan ál'boles de gruesos y poderosos navíos,
y cada ojo como una gran I'ueda de molino y mas al'diendo qnc un homo de vidrio; no le han de espantar
en manera alguna. antes con gentil continente y con
inlrépido corazon los ha de acometer y embestíl'; y si
fuere posible, vencerlos y desbal'atal'los en un pequeño instante, aunque viniesen armados de unas conchas de un cierto pescado, que dicen que son mas duras que si fuesen de diamantes, y en lugar de espadas
tI'ujesen cuchillos tajantes de damasquino acero, ó
porras ferradas con puntas así mismo de acero. \, Y Ql
resultado natural en cualql1iel'a que tuviese acalorada
la fantasía con tales imágenes, seria poder repetir con
Don Quijote (cap. L anles citado): « De mí sé decÍl',
que despues qne soy caballero andante, soy valiente,
comedido, liberal, bien criado, genel'oso, cortés,
atrevido, blando, paciente, sufridor de tl'abajos, de
prisiones, de encantos.»
Es cierto que aquellas novelas exagerahan sobrado
los riesgos y el denuedo que debia ponel'se para superarlos, formando mas bien una escuela de hombres
calaveras que de verdaderos valientes; pero tal es
nuestra condicion que conviene aconseJal'nos los extremos, pal'a que nos quedemos en lIn buen medio.
«Como me cu po en suerte, » decía don Quijote al caballero del verde gaban (cap. X"ll de la segunda pal'te), « ser uno del número de la andante caballería, no
pu edo dejar de acometer todo aqucllo que á mi me
pareciere que cae debajo de la jurisdicción de mis
ejercicios; y así el acometel' los leones que ahora aco-
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metí, derechamenle me tocaba, puesto que conocí
sel' temeridad exol'bitante; porque bien sé lo que es
valcntía, que es una virtud que está puesta ('ntre dos
extremos viciosos, como son la cobat'día y la temeridad; pel'O menos mal será que el que es valiente, toque y suba al punto de temerario, que no que baje y
toque en el punto de cobal'de: que así como es mas
fácil venil' el pródigo á ser liberal que el aval'O, así
es mas fácil dar el temerario en verdadero valiente,
que no el cobarde subir á la vel'dadel'a valentía; y en
esto de acometer aventuras, créame vuesa merced, señOI' D. Diego, que antes se ha d? perder por carta de
mas que de menos, porque mejol' suena en las orejas
de los que ]0 oyen: el tal caballel'o es temel'ario y
atl'evido, que no: el tal caballero es tímido y cobal'de.»
Tampoco negaré que los libros de caballerías llenaban la imaginacion de séres fantásticos y ridículos,
hacian consistil' el honor t'n 10 que no debe formar su
base, obligaban á los hombrp-s á guardar su palabra
hasta un punto indebido, é inducian á las jóvenes á
que fiadas en la honradez á toda prueha del caballero
que les pedia una entrevista pOl'la ventana ó á la puel'ta dp, unjardin, le introdujesen poco cantas en sn aposento. Pero ¿hemos adelantado mucho en esta pal'te
con las novelas que reemplazaron á las caballerescas?
Son mas honestos sus amol'Íos ni mas. decorosas las
frases de que se visten las pasiones? PI'OCUl'an sus autores Cubl'írJas siquiera con un velo pnl'a darles mas
atractivo, ó las presentan por el contt'ario en toda Sll
desnudez y tan mal ataviadas, que su asql1el'osa vista
revuelve al lectol' menos delicado? No hablo ~quÍ de
tantos libl'os como la FI'ancia en particular ha abortado, que son la escuela privativa del desenfreno y
de la mas soez obscenidad,cllYoS títulos no pueden sel'
pronunciados donde se tenga en algun aprecio el pudol'; ni de los de una clase menos lúbrica, cuales son
Felicia, las Amútades peligrosas y el Faublas ,obl'as
que tampoco pueden engendrar sino desenvoltura y
cOl'l'upcion; y aludiendo solo, si se quiere, á los que
se hallan en manos de personas que se curan algo mas
del decoro, me contentaré con citar el juicio que
Roussean hace de su Julia ó la nueva HeloiJ'a en el
prólogo por estas palabl'as: ( Este libro puede ser lÍtil
á las mujeres que en medio de una vida desal'l'eglada
han conservado a]gun apego á la honestidad. No diré
lo mismo respecto de ]as muchachas: ninguna que sea
verdaderamente casta debe leer novelas; y yo he
puesto á la mia un título bastante claro, pal'a que se
adivine cual puede ser su contenido. La doncella que
no obstante 10 que dice su portada, se atreva á leer
una sola página, es una mujer depravada; pero que
no achaque su estrago á mi libro, porque el mal ya
estaba hecho.»
üespnes de leer el fallo de un escritor veraz cuanto profundo, ¿ qué nos resta sino desear que los novelistas abandonen el rumbo adoptado de doscientos
años acá, que resuciten el gusto de nuestros mayores,
y que podamos decir con verdad lo que Cald eron en
la jornada primera de el ¡l!aestro d e dan zar ,

La s locuras
De Esplandiao. J Bclianis,
Amadis J Beltenébros,
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A pesar de Don Quijote,

di~i~ndo: (: Deseo j us~o é razonable es, los que en

priSIOnes ', o fuera de su libl'e podel' son, desear libe ...
t~d ; é como Y:: vasallo é natural vuestro sea en priJ
No teman por eso dejal' de ser leidos, pudiéndoles ser- slOn de una senpra de gran tiempo acá, en señal de la
vÍ!' de estímulo lo que sucede con las novelas de sir cual todos los jueves traigo á mi cup.1I0 este fierl'o seWalter Scott, cuyo principal mél'ito consiste en ba- glllld notol'io sea en vuestra magnífica corte é rei~os
bel' l'epl'odllcido los tiempos, máximas y artificio de é. fucl'a dell~s por los fal'autes que la semejante pri:
los libros caballerescos. Sus cuentos son los que pl'Ín- SIOO ~on mIS armas han llevado. Agora pues, podt:I'Ocipalmente se leen en toda Europa, aunque son mu- so senor, en nombre del a}Jóstol Sanliago yo he conchos, se refieren los mas á sucesos de la historia de certado mi I'escate, el cual es trescientas lanzas romper
Inglaterra, y tienen en mi sentÍ!' tres defectos, dos de por el asta con fiel'l'o'S de l\1ilan, de mi é destos cabaellos muy repal'ables para todos los que no han naci- lIeros.» Siguen despnes en el páf'l'afo sexto las condido en aquel país. Es el pl'imero no resaltar bastante ciones del reto, siendo ]a vigésima segunda (Iue « si
en general los protagonistas, los cuales desempeñan Ja señora cuyo yo soy, pasal'e pOI' aquelln:ar que
Í1'• segura su mano del'echa de perdel' el bO"l:ante ,
las mas veces un papel subordinado, pOI' 10 mucho podrá
,
que ocupan al autor olros pel'sonajes, cuyas sobresa- e que nmgun gentilhombre fará pOI' e])a al'mas, si non
lientes prendas llegan á colocarlos en el primer tél'- yo, pues que en el mundo non ha quien tan verdademino del cuadro: el segundo consiste en ser un re- ramente las pueda fascp.r como yo.»
Esttídiese en la I'elacioll de t.'stc ptiblico y autorizasOI' te muy débil el amOI', y esto se hace muy notable
en Jos climas que reciben mas directo el influjo de d~ desafío la delicadeza y acatamiento con que el'an
aquel astl'o que vivifica á la naturaleza y la convida á mll'adas la~ dam~s, y hallal'émos en los §§ 20 Y 54 la
l'epl' oducit'se; y debe contal'se como tercero el uso so- competencia sUSCitada entl'c los caballeros, paJ'a li- '
bl'ado frecuente del dialecto escocés, singularidad que brar los gll~nt~s de cinco señoras que casualmente pihabia adoptado antes Goldoni, introduciendo en sus saron los termmos del paso; en el 57 la peticion y recomedins pel'sonas que hablan el veneciano, J que t~ de Lope de SOl'ga para que fuese de cargo suyo
tres siglos hace empleó ya en la Serafina y Tillelaria Itbl'al' los guantes de cuantas señol'as acudiesen sin cannestJ'o Torres Naharro, llevándola al extremo de ha- hal1eros, yen el 53 que Pero, hijo de Alval' Gomez
cer hablal' á los interlocutores en castellano, latin hizo al'~as con Pero Vúzquez de Castilhlanco por po~
macanónico, italiano, fl'ancés, portugués y valen- ner en hhertad el guante de la duella Inés Alvarez de
Biezma. Las señoras son ciel'lamente las que mas ha~ ,
ciano.
En medio del d esenfreno á que estamos como ave- perdido ,c~n el desUel'l'o de los libros cahallerescos y
zados, todavía leemos con placer lo que el rey don de las maXHnas que Sil lecllll'a inculcaba. A bllen seAlfonso el onceno previno al principio de su Ordena- guro .que no se propasaria entonces ningnn jóven , pOI'
miento de la Banda, diciendo, que (da primel'a ma- atreVIdo y lenguaraz que fu ese, á ~anagl()l'ial'se entre
nel'a de leallad es guardarla á su seuor, y la segunda sus compañeros, de los favores recibidos v mncho
amal' vel'dadel'amente á quien se hoLiere de amar, es- me~os de los ~oñados, ni de las hermosUl~a; que pnpecialmenle aquella en quien pusiese (el caballero) tretIene, engalla y bUI'la, pal'a excitar los aplausos y
su intencion; Y que así los caballeros que entrasen la emnlacion de sus iguales. Porque las novelas que
e n la Orden de la Banda, debian mantenel' estas tl'es ha~l reemplazado á las antiguas, han dejado de imcosas mas que los otros caballeros, á saber, « ser lea- bUlrnos aquellos sentimientos de fidelidad, honradez
les á sus señores é amal' lealmente aquella en quien y. pundonol' , que si bien exagerados, eran cuales los
pusiesen su corazon , é tenel'se por caballeros mas que necesita la juventud, para que ,hagan impresion en
otl'OS para facer mas altas caballedas (1).» Todavía re- una edad qu fácilmente se desentiende de los buenos
principios morales.
~uenan en nuestro corazon las palabl'as con que SuePOl' fortuna el teatro, esa concurrencia de divel'ro de Quiñones se dirigia al rey don Juan segundo (2)
sion y de bu~n gusto, al paso que soste[]ia el lustl'e
de nuestl'o Parnaso, cuando no podia leerse ningun
( 1) Así se lec en una eopia de dosc ientos años de antigüedad que exispoeta de los que escl'ibian fnera de él, Y mientras forte en mi poder, sacada de la qu e poseia Gonzalo Argote de Molina del
maba
con su excelente y castizo lenguaje una contraOrdenamiento que fizo el rey don A lfonso de la Banda, é del torneo
é de la j usta en la era de MC CCL X rIII. l\1ichcJi Márqurz pone los posicion singulal' con el truhanesco é ininteligible d e
es tatutos de la Orden de la Banda en las fojas 50 y 51 de su Tesoro mi_ los malos pl'edicadol'es que zaherian, perseguian y
litar de caballería , y es el 3 I, u qu e ningun eaball~o de la Banda es- condenaban las comedias sin conocerlas; era al mi stu viese ell la corte, sin senir algu lla dama, no para la deshonrar, sino mo ti empo, bajo el concepto que nos ocupa, la ver·
pa¡'a festeja rla ó casarse con ella; y cuando ella saliese fuera, la acom- dadel'a escuela de las co ·tumbres porque I'epl'esentapa ñase como ella quisiere , á pie ó á cabállo, llevando quitada la gorra' ha las de nuestros mayores, señalándolas como el
y haciendo su mesura con la rodilla.» El capítulo VI del Ordenamiento tipo á que todos los españoles debian ajustarse. Las
di ce as í: " ' unca raga ni n diga (el caballero) ningun agravio contra
damas y galanes de Caldel'On, l\Iontalvan, Moreto, Ronin gun a dueña ni contra ni uguna doncella fijadalgo, é aunque lo sea ella
jas y Solís no eran sin disputa los que se estilaban en
con tra él, porqu e hay algunas dellas á veces ariscas.» Esta deferencia
su tiempo, y aun Zamora y Cañizares pl'obal'on e n la
p.a ra co n el sexo uermoso estuvo mas subida de punto en los siglos antefl ores, como 11 0S lo prueban los lib ros caball erescos y la ley 2 2, tItulo XX I primel'a mit::td del siglo XVlll que estudiaba n con prode la srgund l P ar/ida , que dice: "Et aun porqu e se e forzasen mas vecho á Lope d e Vega, Tirso de Molina, RuÍz de Alar( los caballeros ), tenia n por cosa guisa da que los qu e liob icsen am igas, con, Velez de Gueval'a y á los demas padres del draIloy á revi vir han vuelto ?

l)

que las ementasen eu las lides , porq ue les creseiescn mas los corazo nes,
et uobi esen mayo r vergü enza de errar. "
(2) Libro del Paso honroso > §. IV . Sc I·címpl'imi ó este raro opús-

culo al fi n de la Crónica de don A lllaro de Luna , publ icada por do n
J osé Miguel de Flores, en Madrid el aüo de 1784.
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Ol a español, que tan empapados estaban en los
pl'incipios de nue ti'a fina galanteda, Y gracias á estos
escritores, que ni en la versificacion ni en el lenguaje
pagaron tributo al contagio general de Sll época (1),
nuestl'as costumbres han conservado siempre un sabol'
de respetable antigüedad, y el pundonor y probidad
e paí'íola han quedado como provel'biales en todos los
á ngulos de ]a tierra. A estos pl'eciosos vestigios de
nuestro caráctel' primitivo debemos indudablemente
el ventajoso juicio que de nosotros hizo un escritol' tan
eminente como Altiel'i , cuando dijo en el capit. xn de
la Epoca tercera d e su !'ida, ai'io de 1772 : «De Sevilla
me gustó mucho el hel'moso clima y las facciones originalísimas y españo1isimas que se conservan aun en
aquella ciudad mas que en ninguna otra del reino,
pues yo siempre he prefel'ido Jos ol'iginales, aunque
malos, á las mejores copias. La nacion española y la
portuguesa son efectivamente casi las ünicas de Europa que conservan en la actualidad sus custumbl'es. en
especial las clases Ínfima y mediana. Y no obstante
que el hien anda como náufl'ago en medio del mar de
pl'eocllpaciones de todo génel'o que allí dominan, todavía cl'eo qlle aquel pueblo es una excelente matel'ia
pl'imera , que puede arnuldal'se fácilmente á las cosas
gl'andes, particulat'mente á las vil'llldes militares,
porque posee ludos los elementos en gl'ado sllpremo ,
el valor, \a perseverancia, la honradez, la sobl'iedad,
]a obediencia, el sufrimiento y la elevacion de ánimo.»
Si las calamidades que nos agobian en todo lo que
v a de este siglo, la gllcl'l'a con nuestros vecinos y las
disensiones domésticas, hacen que esta pinLuI'a no
pueda ap]icál'senos con lanta justicia corno en el anlel'Íol', tl'abajemos pOI' ,'epal'a,' las fu nestas consecuen·
cias ele tanto desastre, poniendo en pr'áctica pal'a
conseguirlo, el consejo que el Rey sabio daba á sus
contempor&neos en la ley xx del titlllo XXI de la Pa,.·
tida segunda, diciendo: « Ol'denaron (los antiguos)
que así como en tiempo de gllel'ra aprendjan fecho
dar'mas por vista et por' pl'ueba. que otro sí e-n tiempo
de paz lo apr'isicsen pOI' oida et pOI' entendimiento;
et por eso acostumbraban los caballeros cuando comien, que les leYl'sen las historias de los grandes fec hos de armas que los Otl'OS fecieran, et Jos sesos et
los esfuel'zos que hobieron para saber vencel' et acabar )0 que querien, et allí do non habien talcs escl'iptUl'as, facíenselo retraer á los caballeros buenos et
ancianos que se en ello acertaron; et sin lodo esto
aun facien mas, que los jug]aJtes non djjesen antellos
otros cantal'es, sinon de gesta ó que fablasen de fecho
dal'mas . Et eso mesmo Caeien que cuando non podie·
sen oOI'mir, cada uno en su posada se facie leer et
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retrael' estas cosas sobl'edichasj el esto era porqU é
oyéndolas les cl'cscian Jos corazones, et esfol'zábanse
faciendo bien queriendo llegar á 10 que los otros fecieran ó pasal'a por eIJos. »
Aprovechemos los restos de probidad que todavía
nos quedan, para reedificar sobl'e tan buenos cimientos la mora] pública. No obstante la cOITupcion que
reina, ta] es el prestigio que ejel'ce la vÍl,tud en nuestros corazones, que aun admiramo!\ sobre las labIas á
esos cabal1el'os, que nUllca vacilaban en exponel' la
vida para pl'estar su auxilio á cualquiera dama que se
veía ofendida, ultrajada ú budada. i Cuánto nos enamoran esos ga]anes, que fieles al pl'Íncipe y á la amistad, no dejaban de serlo al amor (1 ) , y los que no faltaban á sus leyes puestos en los mayores conflictos, y
menos á las dc la generosidad, la mas noble y desinteresada de lodas las virtudes (2) ! No tengamos pu~s
por imposible ]a reforma, ni nos abandonemos a] desaliento hasla e] plinto de ¡'epelir con D. Qujjote (parte 11 capítulo 1): No es merecedol'a ]a depravada edad
nuestra de gozal' tanto hien como el que gozaron las
edades, donde los andantes caballel'os tomaron á su
cargo y echaron sobre sus espaldas la defensa de los
reinos, el amparo de las doncellas, el socol'ro de Jos
huérfanos y pupilos, pI castigo de los soberbios y el
premio de Jos humildes.)) Reunamos por el contl'ario
todos nuestros esfuerzos para qne desaparezcan las
combinaciones del [do cálculo, las miras del interés
propio y los proyectos de uti]jdad personal si han de
excluir Jos afectos del COl'azon, los sentimientos de
humanidad ~ la deliciosa cOITIunicacion de las almas ,
y el anhelo oe acumeter gran.des empresas sin reparal'
en ]os obstáculos, y sacrificando, si es menestel' ,
nue3tras pasiones mas halagüeílas.
(Se concluirá.)

TORRE DE SOUMBEKA EN KASEN .

TouLA,Nigny, Smolens¡",y Kilj"j' tienen como Moscou su lremlin, lo mismo que Kazan y Astl'akan, los
monumentos que contienen indican pOI' sí solos ]a
victoria ó ]á derrota, La Rusia no tiene necesidad de
escribir su histol'ia , pues se encuentl'a escrita con ca·
racteres indelebles en cada uno de sus !.-remlilles : al
Ilegal' á una grande ciudad I'usa el primer objeto que
biel'e nuestras miradas es siempre una torre gigantesca, ó una inmen.~a columna, cuya altura se pierde de
visla. Si nos apl'oximamosá examinadas con atendon ,
si buscamos su orígen , estudiamos su car'áctel' y estilo, y observamos los emblemas que adoman á tal es
monumentos, en ellos hallarémos la histor'ia de la
( 1) Esta excepcio n, tan honorífica para nueslro teatro, prueba que ciudad, su destino, sus gl'andezas y sus desastl'es. En
l\loscou, la soberbia tone de [pan YeliJ.-ii es un testi110 es inva ri able la rcgla de que nadie se exime del gu sto I~i del flJicioso
lenguaje de S lt siglo. Mas se equivocan todavía los que la ex tieoden á I~s monio del podel' moscovita, Ese mapamundi de 01' 0
coslumbres y do clri nas reinantes. los escrilores ascéticos han anatemati- que se ve en su cima, que sostiene una cruz tambien
zado siemp re las de s u li empo; Lope dc Vega J Cerva ntes dieron re glas de 01'0 , parece la imágen del mismo imperio, Kazan
para las comp osiciones teatrales, que ni sus coetá neos ni ellos mismos sitambien tiene en sll.krernlin su ¡pan P elil,-ii. La torre
guieron en la práctica, yen los sermones del padre Isla hay trOZOS que
lIamada de Soumbeka es el monumento mas antiguo
no disonarian en boca del predicador de Camp3zas. Del mismo modo es
de la ciudad tal cual existe en el d ia j es el lÍnico esindud able qu e siem p rc ha h"lbido entre nosotrus escrilores dramáticos,
qu e no han recibido la ley de las costumbres de S" liempo, sino que labon que une la historia del Kazan tártaro con el
se han a partado mu cho de ellas, trabajando por resucitar las de sus
abuelos; y de consig uiente no pu ed e sObtenerse la tésis contraria , sobre
todo si se haee de un modo alJ so luto , pues así es difí cil no desv iarse de
la r erdad co CUdutas cuestiones puedan pro mo\'erso.

( 1)

En el Amigo, amante y leal, de Calderon .

(2)

En l'ambiell la afrenta es veneno,

Coello y Rojas.

comedi a de Ío ucvara '......
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l'Í.azall ruso, y á su pie se reunen todos los recuel'- que se halla no muy lej()~, ninguna semejanza ní l' dos mas memol'ables de la comarca. Refiérense á Jacion tiene con la mezquita ni la torrf', por cuyo moesla tOI're val'Ías leyendas: unas hacen subir' su tivo queda destruida la opinion que la atribuye á este
orígen á clespues de la toma definitiva de Kazan sober'ano. La tone de Soumbeka está constl'uida toda
pOI' Ivan IV. en 1552, Y añaden que el monarca ella de ladl'illos y con una per'feccion verdaderamente
la hizo edifical' con los despojos de Jos Metchebs, romana; es cuadrada, tiene varios pisos y su Clíspide
en accion de gracias por' su victol'ia, y como un insnl- ó flecha es muy esbelta y elegante y se eleva con malo á los vencidos; otros pretenden que son Jos reslos jeslad á una grande altlll'a. En su génel'O es la torre
de I.os sober'anos tá"laros; y olros la toman por una mas alta que se conoce. Al entrar en ella nos hallamus
mezquita que mandó edificar la hermosa cuanto céle- debajo de una magnífica bóveoa, en cuyo extremo y ,1
bl'c Soumbeka pal'a entenar en ella á su esposo, aña- unos cinco ó seis pies del suelo se ven cuatro abCl'tlldiendo que allí mismo al lado oel sepulcro fuer'on á ras Ó pller'tas al'queadas que dan á otras tantas e~ca
buscarla los de Kazan para entregarla á los Rusos. Es- ler'as, y por ellas se sube á los pisos superiores de la
ta Liltima leyenda es allí la mas popular, la que ha torre. Lo mismo esta que la mezquita adjunta se hadado nombre á la tOI>I'e y que en mi opinion es mas Han del todo abandonadas, y á pesar de esto hasta
vel'osímil. Sin embargo estoy lejos de admitirla en to- ahora el tiempo las ha dder'iorado muy poco. Las yer'das sus par'tes, pues no puedo conveni,' en que ese bas y malezas las cubr'en en lodos sus puntos, per'o pi
monumento haya sido á la vez mezquita y panteon. antiguo cimiento que se empleó en su constr'uccion se
Hay en Oriente una costumbre en que no se conoce resiste admirablemente al abandono del vencedor y tí
excepcion, y es que á nadie puede enterr'al'se en una la accion destructora de los siglos; de suerte que pOI'
mezquita, y ningun ejemplo en contrario hallamos en mnchos años serán así la to,'re como]a mezqllila el
la histol'ia. Creo plles que la torre de que se trata rué mejol' adol'no de Kazan Esta tone lleva en S\l Clíspide .
solo un monumento tllmulario, siendo mezquita el el destino de aquella ciudad; pues hay en ella un glo_
edificio que de ella depende, que evidentemente per'- bo de oro macizo, segun dicen, aplastado por las gal'tenece al mismo estilo y á la misma época, y cllya ras de un águila de dos cabezas: esto es, el imperio
fOl'ma es en efecto la de mezquita. El templo que man- tá,'laJ'o sometido al imperio rllso.
dó edificar' Juan' IV despues de Ja loma de I<azan, y I

'I'orre de SOlllDbekll.

ALBUM UNIVERSAL.

.

TOMO

Ill.

El aye aye • .

339

340

ALBUl\I UNIVERSAL.
EL AYE AYE .

Q lEN crea que ]a natUl'a]eza se sujeta á las reglas
que han detel'minado los naturalistas, ó bien que estos
en sus reglas han seguido la mm'cha de la natmaleza,
ciertamente anda muy equivocado; como por ejemplo:
Cuviel'. y con él todos los naturalistas han dividido
los mamíferos en cuadl'umanos ( Jos munos) , carnÍVOI'OS (los tigl'es, lobos, etc. ), l'Oedol'es (ralas, liebres)
etc. , y han cI'eido que era muy natul'al semejante
clasificacion ; pel'o ve ahí un animal que descompone
a Igo este sistema; pues por la confol'macion de los
dit>ntes es roedol' que se aeel'ca mucho al g'én€!ro de la
ardilla; pero pOI' sus patas es un cuadl'l1mano. Sin
embargo no tI'alamos de suscital' una polémica tan fastidiosa como imHi); pr'eferimos tl'asladal' por un instant(' al leclol' á las vastas soledades de l\Iadagascat', y
enseñal'le los hábitos particular'es de un animal que
segun creo fué muy poco conocido de Buffon .
En los bosques víl'genes, cuyos árboles tan antiguos
como la ticl'I'a á que prestan su sombl'il no han sido
nunca cortados sino pOI' la hoz del tiempo, vive en la
soledad del desierto el tsit.l'ihi, ó aye-aye (siclIl'uS madagasCal'ellJ'is) el mas hUI'auo, al paso que el mas
inocente de cuantos animales viven en aquéllos bosqnes. Su cl'ecimiento llega al tamaño de IIna Jiebl'c
regular: tiene los dientes incisivos infel'iol'cs mas compI'imidos que la ardilla, con la que tiene gl'ande semejanza, y mas extendidas de delante atrás, 10 quc les
da nna figul'a semejante á una reja de af'ado ; tiene la
piel de un colol' pardo OSClll'O con mezcla de amal'iliento) la cola larga, poblada, tüpida con crines I'ecias y negras: la cabeza l'eJondeada y las orejas desnudas, los ojos no son tan vivos como los de los
animales de su género, antes son débiles; t1'istes, y
pueden sufl'il' apenas la luz del dia. 1.0 que tiene este
animal de mas extr'aordinal'io son las patas, cada una
de las cuales tiene cinco dedos, cuatro de las antel'Íores son sumamente kll'gos. y el de en medio mucho
mas delgado que los restantes; en las patas posteriores el pulgal' se opone á los demas dedos.
El tsitsihi es animal de índole 1l1Uy pacífica y dc
acciones pausadas y graves, pel'mítase la expresion.
Sus movimientos son lentos, mesUl'ados y tal vez penasos; pOI' lo que no sale Olas que de noche, pues la
lentitud de su mal'cha le expone á sel' pl'esa de oll'os
animales. DllI'anle el dia sc mantiene escondido en
un':l madl'igucra que excava en los bal'l'ancos inmediatos á las selvas, á dondp. va á busc:al' el sustento mient,'a. los demas animales estan entregados al sueño y
no pueden dade cuidado. La particular conformacion
de sus patas me hace sospechar que en vez de excavarse él mismo la rnadriguel'a es pl'obable qUt! se apl'oveche de la de algun otro animal, á simililud de las
martas, raposas y Otl'OS , quienes á pesar de excaVll1'
]a tielTa fácilmente pl'efieren apropiarse las madrigne_
ras de otros animales. De esto pudié,'amos hallal' un
ejemplo sill salí,' del mismo génel'o del tsitsihi , corno
en la ardiIJa , que se apl'Opia los nidos de las U1Tacas
arl'eglándolos lue~() á su gusto.
El tsitsihí se alimenta de fl'utas, y prefiel'e las secas
y dlll'as á las blandas y tiernas. DUl'ante la pl'imavel'a
no tiene otra ocupacion ,que recolTel'los bosqu~s y trepar lentamente por los arboles en busca de alImento.

Aunque es muy poco carnívoro, si llega á sOI'prende/'
alguna ave en el nido, no deja de comérsela, aunque
prefiel'e siempre los huevos cuando los hay: á falta de
frutos, dícese que come pequeños coleópteros como
al'alías y Otl'OS insectos.
Es muy curioso este animal cuando come: siéntase
sobl'e sus patas traseras, con el cuel'po en una posicion vel,tical, 10 mismo que]a ardilla, y con sus
patas de]antel'as lleva la comida á ]a voca; sin embal'go no necesita de ambas manos para tener cogido el
fmlo, sino que gl'acias á su dedO' mas lugo y delgado,
bástale una , q~ledando ]a otra libl'e. Nunca coge los
objetos con todos los dedos, sino solo con el del medio, continuando á agal'ral'se del ál'bol con los restan tes.
Teme muchísimo al agua cualidad que le es comun
con los demas animales roedor'es de su familia, de
manera que durante la estacion Ilnviosa nunca sale de
Sil macll'jgllel'a ShlO impelido del hambl'e. Sabe acomodarse perfectamente á una vida sedental'ia, y se l'odea
de todas aquellas comodidades que las circunstancias
le pemliten. Aunque no I'eune abundantes provisio- .
nes, es muy raro que e~ su habilaciou no tenga algun
alimento pal'a pasal' á Jo menos tl'es Ó cuall'O dias sin
necesidad de sa]il' ; y así cuando los cazadores andan
pOI' el bosque en que vive, ó alguna tempestad inunda
los campc}s pOI' algun tiempo, este animal pel'manece
en su casa tl'anqnilo ' á salvo de todo peligro hasta habel' dado fin á sus cortas pI'ovisiones ,y aun aseguran
que va alTeglando sus comidas con mucha economía,
á fin de qne duren todo el tiempo de Sll recJusiol1.
Es muy amigo de la comodidad, y su delicadeza
no le permite vivir en sitios luí medos y frescos, ni siquiel'3 dOl'mil' en el suelo. Pel'o está muy lejos de ser
pel'ezoso, y si gu~ta del bienestar, no cuenta mas
que consigo para proporcionárselo. Trabaja por mucho tiempo en con~lI'nirse nna habitacion caliente,
seca y cómoda en lo mas hondo de la madl'igueJ'a , y
cuando la ha ensanchado bastante se lleva á él una
cantidad de astillas ó ramitas de leña seca, las que
junta con barro, y forma con mucho artificio una cspecie de tienda ó tapicel'Ía que cubre enteramente I~s
pal'edes, el suelo y el techo de la estancia. Concluidíl
esta especie de Jaula la llena de paja suave y muy seca,
y en medio fabrícase la cama, la ql\e está como acolchada con tina espesa capa de musgo fino, blando y
caliente, En ella da il luz sus hijos, que I'al'a vez son
mas de tl'es Ó cuatro. Durante todo el tiempo de la
lactancia cüidalos la hembra con sumo esmt>ro, y no
los deja á menos que á ello le obligue alguna impel'iosa necesidad: manliénelos con sllma limpieza. Cuando
los pequeñuelos empiezan á andar, ]a hembl'a escoge
los dias de luna muy clar'a para hacerles salir de la madriguel'a y jugar en el hümedo césped, permanece á
su lado velando pOI' la seglll'idad de todos, y á la menol' apal'iencia de peligl'o , hace entrar al mas grandc
en la madriguera y ella se lleva los mas pequeños á
lo mas escondido.
Los naturales de Madagascar le hacen una continua
guerra á causa de hallar muy sabl'osa la Cal'ne de es
animal, aunque pal'a los europeos es detestable; pOI'
consiguiente le al'man lazos, le atacan en su madriguel'a y lo matan á flechazos ó á fusilazos. Cuando se
ve atacado por los c?zadores y los perros" corno Sl~
marcha lenta no podrla salyarle huyendo, tI ata de de
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fendcl'se, y no ohstante S\\ debilidad solo despllcs d e
una lucha mOI'lal se le puede coger, pues manifiesta
un valol' en la defensa, que ef,tán muy leja!' de tener
oll'os animales mucho mayores, tales como el lobo,
la hiena, etc.
No es feroz ni I'uin, sin embargo, ama mas la libcrlau que la vida; de modo que aun cogido de tierna edad, ó se deja mOl'ir ele hambre, ó se apodel'a
de él la tl'jsteza y despnt:' de algunos meses de lánguida existencia llIuere de cOllsuncion y al parecel' contento de acabal' la vida .

JUAN RUS Y GERONIMO DE PRAGA.

( Siglos

XIV

Y xv J.

EN los siglos XIV y xv las opiniones cóntrarias á la
iglesia tomaron un carácter muy at~evido; ya no se
ocultaron las hel'egías como un errOI', sino que se pre·
sental'on con el carácter de una reforma popular, COllvirtiél'onse en un verdadero sif>terna fundado y apoyado en una base comun. La imaginacion, la respectiva
Índole de los pueblos, pudicl'on muy bien expresarla
de modo algo diferente, pero en todas partes consistia
en una gran refol'ma mOl'al , en una liga contra el cle:
ro, privilegios y existencia de la iglesia católica.
La enseñanza primitiva de la hel'egía en e] siglo
XIV se atribuyó á un .c1él'igo llamado Doucin, cuya
teoría en su totalidad puede reducirse á lo siguiente:
Ja iglesia !'Omana ha perdido toda la autol'idad que re_
cj~jó de Jesucristo, y esta iglesia que constituyen los
papas, cal'denales y fl'ailes es la bestia hOl'rible de que
habla el Apocalipsis. El papa no puede absolver los pecados como no sea tan santo como San Pedro, y no
viva en la misma humildad y pobreza en que este vivió. Los templos dorados son desagradables á Dios,
quien acepta mas benévolo la oracion que le dirigen
desde los bosques. Esta ·doctrina se pl'eclicó y difundió
principalmente en Lombardía, en donde se granjeó
numerosos prosélitos entre el pueblo, hasta llegar á
contarse cuatro mil en un solo distrito. Alal'móse el
Papa con toda la iglesia calólica y amaneció una cruzada contl'3 la hel'egía, y aunque los innovadores buscal'on en los bosqnes un l'efngio, persigllióseles en
ellos como fieras, siendo los principales juzgados por
la inquisicion y sentenciados al suplicio del fnego.
En el sistema de losji'aticelos ', secta qne sin duda
tomóel nombr'e de la fl'atel'nidad que reinaba en su vida COl1lun, proclamábanse doctrinas no menos adelantadas: decíase que el Genio del mal babia creado el
mundo, y que él mismo tÍnicamente cuidaba de las
cosas terrenas; que Jesucl'isto no es UD cuerpo tel'restre y material, sino una esencia v que su encarnacion no fué mas que una ficcion r'ef~rjda por la Escrittll'a ; que la iglesia rom aria estaba formada por una
sociedad de impostores, y sus mandamientos eran insensatos preceptos; y de ello concluian qu~ todas las
ceremonias y pompas de los templos eran oh'as tantas
invenciones de IIn orgulloso clero, y se reian de la
consagl'acion de los templos, de las cl'uees y altares.
En cuanto á su sistema de vida, permanecian en una
perfecta y absoluta comunidad; enlazábanse sin que
les detuviese el mas íntimo é inmediato grado de parentesco; su sociedad estaba organizada al igual de la
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iglesia primitiva: doce elegidos hacian las v.eces de
apóstoles, y tales eran llamados; el número de sectarios era ya de mas de veinte míl, y recorrían la Alemania espal'ciendo sus principios pOI' todas las ciudades, aldeas y lugal'es.
Pel'o el sistema de I'eforma mas vasto, y la expresion mas completa de uoa oposicion razonada contra
el clel'o, se halla ciertamente en la pl'edicacion del
ministm inglés Wicliff, quien dice: "En tiempo de
los apósloles no huvo en la iglesia mas que dos ól'denes
de pel'sonas , á saber, los ministros y los diáconos: el
fausto impel'ial y los pensamientos laicos empel'o han
introducido los demas grados gerárquicos. l.os once
agentes del anticl'isto son: los cardenales, los patt'iarcas, los al'zobispos, los obispos, los oficiales, decanos,
monges, canónigos, fl'ailes menores, mendicantes é
inquisidores. Es una heregía, segun él, afi "mal' que
los ministl'os pueden recibir bienes raíces y bienes
temporales. NingHno puede mandar á olros sino
tiene mas virtudes que ellos; el ·v icioso no es señor de
nada 'y puede despojál'sele. Ni los vasallos ni el rey deben obedecel' á señal' ni á prelado alguno, pues es dejal' á Jesucristo por seguil' al AntecI'isto. No deben enviarse á Roma diezmo ni dinúo, y los que 10 exigen
son lobos rapaces. Siendo el papa un impostor, no
I puede ejercer autoridad sobre los hombres; además:
¿porqué se ha de reconocer' á un papa? porque no
puede vivirse como los gl'Íegos, cada cllal bajo su PI'Opia ley? La excomuniotl no es válida sino en cuanto
es justa, y el clérigo que la fulmina sin causa es bereje y talIlbien excomulgado. La apelacion al rey suspende las censuras de la Iglesia, y el obispo que así no
obre es traidol' á Dios y all'ey. El pueblo puede cOlTegir á discrecion al sobel'ano que peca, y el soberano
puede pl'ival' á los clérigos de sus I't'ntas. »
Los discípulos de Wicliff anunci()ban 511 doctrina
de un modo atrevido; iban de purblo en pueblo, y
I'enniendo á la gente al sali .. de misa, le dit'igian pa]abl'as injuriosas á los señores y á los c\úigos. Juan BaH
ó Bull, lino de los pr'edicadores mas al'dienles de esta
secta, despues de habel' reunido á la muchedumbre
en una espaciosa plaza, diJo: « ¿Cuando Adan trabajaba y Eva hilaba, quien era el noble? La servidnmbre y subordinacion pues fueron obl'a de los malvados
contra el ór'den de Dios, Ha llegado ya el tiempo de
sacudir el yugo de la servidumbre: libraos de los señores, de los prelados y de todos cnantos pueden dañal' al eomun : es preciso destronar al papa á fin de
sel' iguales todos en libertad, nobleza y poder » Esta
arenga y exposicion de las doctrinas de lihertad é
ignaldad agradaban mucho al pueblo; y así tomó las
ar'mas dirigiendo el primer ímpetu de su rllrOl' contra
Simon al'zobispo de Cantel'bllry. Entt'al'on en la cilldad en busca del al'zobispo mas de treinta mil paisanos, siervos, labl'adol'es, etc., gritando: « ¿En dónde
está ese tI'aidol' y mentil'osO?1l y amenazando con las
mazas, palos y espadas llenas de orin de que iban armados. El desgraciado aJ'zobispo se presentó al punto
y trató de sosegarlos; per'o el populacho furioso le respondia: « Traidol', tú has comido nuestros diezmos y
es fuel'za que muel'aS,» dándole al mismo tiempo sendos garrotazos en la cabeza. Los partidarios de tamafías desól'denes tornaron el nombl'e de Lollal'ds, y no
el'an todos de baja extraccion, antes algunos eran nobies, caballeros ó barones que enal'bo aran la bandel'a

342

ALBUM UNlVERSAL

de la heregÍ.a y de la igualdad. DáLaseles el apodo de
chaperonnés pOI' que nunca descubrian la cabeza ni
delante de las imágenes de los sanlos ni delanle de
hombre alguno, permaneciendo cubiertos aun en pl'esencia del I'ey Ó del santísimo Sacramenlo.
Est<, movimiento de reforma no quedó cil'cllnscl'ilo á Inglatcl'ra sino que halló eco tambien en los grandes estados del Continente, entre Jos cuales la Alemania fllé teatl'o de IIlla I'evolucion no menos imponente.
I,os esct'itos de Wicliff y sus osadas proposiciones contl'a el sistema clel'ical pasíll'on á Bohemia. La universidad de PI'aga los condenó, si bien encontraron acirrimos defensores en Juan Rl1s. Gel'ónimo de Fraga,
y Jacobel de Misnia ,doclol'es lodos tl'es de la misma
uniycl'si(lad.

I

La hisLoria guarda UD profundo silencio relativamente á los primel'os años de Juan Hl1s. Fué graduaduado de bachiller y maesLI'o en artes en 1393 , nOlnbrándole rectol' de la universidad de Praga en 1409,
luego confesoJ' de Sofía de Baviel'a reina de Bohemia,
lo que lo relacionó con las pet'sonas mas ilustres del
reino. Algunos Jóvenes de Bohemia, estndiantes de ]a
universidad de Oxford, llevaron á su país las doctrinas
de "\V-icliff, y Juan Hus, no solo las adoptó, sino que
aun les añadió oll'as nuevas en sus pl'epios e~cl'it()s.
Sostenia que no habia nada la n santo como las pl'OpOsiciones de Wicliff , y que el'a lo llIas apetecible el lenel' el alma en la mallsion que habitaba la del sabio
doctol' inglés. El Plwblo formó su partido, como lo
habia hecho el de Lóndres y de Cantel'blll'y con el de

Gel'oniJno de PI·aga.
WjcJiff; tomó las annas y se pI'oclamó en la ciudad
que el Papa era el Anlecl'isl.o_ Las proposiciones teológicas de Juan Bus entraban en las del doctor inglés,
con todo eran algo mas completas y extensas . . Segun
él, la tlignidad pontifical debe su ol'Ígen á losemperadares romanos: el que es pontífice en Roma no es el
gefe ele ninguna iglesia en particular; ni los cardenales son los verdaderos Ó manifiestos SllCe501'eS de Jesucristo: la obediencia de los laicos á ]os c1érigos es
un precepto mpl'amente inventado por los pI'elados
zelosos de la autoridad de los seglal'es. El sacerdote
debe predicar no obstanLe la excomunion :del papa y
del obispo: las censuras ec1esiásticas son una USlll'pacion del clero á fin de aumentar su autoridad; y todo
entredicho fulminado contra un pueblo está en oposicion con la ley de Jesucristo: si el pontífice es malvado y reprobado, entonces, cual oll'o Judas, él es el
Diablo yel ladl'on : ni debe lJamál'sele santísimo mas

que al rey, al vel"dugo Ó á Lllcifel' : ninguna prueba
existe de que la iglesia deba sel' gobernada espil'itualmente por un solo ge(e, pues Jesllcl'isto gobernó fa
iglesia juntamente con sus apóstoJes , y no con uno
solamente: San Pedro no fué el pastor universal del
-rebaño de Jesncl'isto, y mucho menos el obispo de
Roma.»
Semejantes doctrinas adquiriel'on una inmen . a popularidad, fermentaron ~ntl'e el pueblo de Bohemia"
yal'mal'on el de Praga contra los magistrados. Juan
Rus conservaba una suma model'3cion en medio de
las turbulencias que causaban sus doctrinas, y estaba
muy lejos de imita\' el al'diente é impetuoso celo de su
discípulo Gel'ónimo de Praga, quien Cifl'to dia eogió
pOI' los cabellos á un adversario suyo Y lo echó en el
rio. El rey de BohemiavVences]ao hubiera podido co\'_
tar en su ol'Ígen y de raíz el mal, ahol'l'ando á la humanidad muchas lágrimas y desasll'cs si hl1oit'se in-
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tel'puesto su autoridad y podel'; pel'o este monal'ca,daooenlerarnente á los placeres y disoll1cion,cuioaba muy
poco de la felicidad de sus pueblos. Dos profesol'es de
teología tomaron á pechos la causa del catolicismo y
denunciaron á Juan Hus ante la Santa Sede. El papa
Alejandl'o V lo excomulgó y prohibióle toda funcion
eclesiástica; pel'o Juan Hus apeló al pr'imel' Concilio
que debia reunü'se en Constanza, Salió de Pr'aga el 11
de octubre de 1414, antes de recibil' ese famoso salvoconducto, que fué asunto de un prohlema cu)'a solncion cmbal'azal'á siempl'e á los mas pl'ofundos críticos,
pues él mismo escl'ibe á nn amigo en términos positi"os: «He mos llegado sin estal' provistos de ningun
salvo condllcto,llCon todo, lo I'ecibió algunos días despues de su llegada.
En pl'esencia de los padl'es del Concilio mostró ese
j n novadol' tan ta olJslí nacion en SIlS pri nci pios y u na
I'esolucion tan fil'me, que irritó en gran manera al
t'rnpel'adol' y á los enviados del papa: Sigismundo'
depositario entonces del cetl'o de Cal'1omagno , determinóse á tomal' una medida violenta, y el 9 de octubl'e
mandó pl'endel' á Juan Hus, y llevarlo á una· legua y
media de Constanza éÍ" la fOI'taleza de Grosseleben, en
la que por uno de los mas extraños ~aprich()s de la
suerte se encel'I'ó poco tiempo desplles al papa
Juan XXIII. ~nnca pudo hacél'sele cedel' ni doble¡;al'
su inflexible corazoll; pnes anles que ceder preferia
que s~ le atase una l'neua de molino al cuello y se le
ec hase e n el mal' ; tales fucl'on sus mismas palabras
¿ Pel'o pOI'qu é no se le pudo convencer. el'a pl'eciso
quemado con toda solemnidad ?". El clia 15 de jlllio
de 1416, lo lIeval'On al suplicio en pl;esenci~ de lIna
inmensa muchedumbl'e : sllbió á 'la hoguel'é1 con denuedo, hasta en medio de las Il'amas entonó val'ios
himnos ~de gracias, Segun relacion de Eneas Silvi;?,
los sectarios de Rus recogieron la tierra del paraje
donde fué abl'asm.1o su gefe , y la lIévaron á Praga re·
pal,tiéndola como una tiel'l'a sagl'ada. Igual fin tuvo al
alío siguiente el dia 30 de mayo el céleure Gerónimo
de PI'aga. De esas fatales hoguel'é1s saliel'on hasta en
Bohemia las centellas que extendieron un inmenso incendio , que toda la sangl'e d(· las poblaciones alemanas no fué bastante á apagar , Los husitas Ó sectal'ios
dPo Bus, al saber la muerte
sus macstl'os , cOl'l'ieron á las al'mas á las ól'denes de Ziska, difuncliel'on el
espanto pOI' toda la Alemania y en angl'cntál'onse las
ciudades con hOl' l'ol'osas J'(~ pl'esalias.
En bl'eve fueron tomando cuel'J. o las opiniones reformistas y lIn cal'áctel' sistemático y I'egular ; y fué
tln alaque seJ'io y directo conll'a ]a supr'emacia del papa, el ()J'den, dogIllas y rnistel'ios de ]a iglesia: en fin
se vieron amenazadas todas las instituciones católicas.
A unos ataques tan sübitos y unánimes, ¿qué habia de
oponel' la iglesia? Cuanto mas fueJ'te y viva el'a ,l a
gllerl'a que le suscilaban, mas debia pt' csentar el ejemplo de su 11 nidad, costllmlll'es. pel'petu idad ele Sil doctl'ina.v fltel'Za de su gerarquía; pel'o por una ratalidad
que amenazaba sus destinos, los siglos que fueron testigos de tales hercgías, ruél'onlo tam bien del mas deplol'able ejemplo de di . cOl'oia y disensiones en el seno
deL catolicismo. En el siglo XIV hubo lln vel'dadcl'o
cisma con todas ti consecuencias oesgmeiadas y perjudiciales para la fe: dos ponlífic('s se disputal'on por
t: pacio de mas de lt'cinta y seis aoos el podel' legitimo; cada lHlO luvo sus cardenales y ti clero : la

ue

343

obediencia de la cristiandad se dividió, y pal'te de los
pl'íncipes tempol'alp.s reconociel'on al papa de Roma,
y pal'te al de Aviiíon, y esta division destruyó el gran
resorte de la autoridad pontificia.
El primel' ol'Ígen uel cisma puede I'eferirse á la residencia de los papas en Aviiion : pues esa mansion de
los papas fuera de Roma disgustaba á los habitantes
de esa citldau etel'na, quienes eran sumamenle aficionados á las procesiones y demas pompas del catolicismo. POI' oh'a palote la residencia de los papas en Roma
atraía lIna multitud de extranjeros y peregl'inos que
iban á ver el sepulcro de San Pedl'o, lo cual daba grande esplendol' á la antiglla capital del mundo; pOI' todo lo cual Jos !'Omanos mil'aban con zelos]a residencia
de los papas en Ayiñon ', ciudad extranjera, y casi dependiente de los I'eyes de Francia. A la muel'te de
GI>egorio en t 378, l'enniéronse en Roma los cal'uena·
les pal'a elegil'le'·un sucesol'; casi todos ellos eran franceses, por lo que los habitªntes observaron con suma
inquietud que de los diez y seis cardenales doce pel'tcnecian á los países de la otl'a parte de los Alpes, y
solo cuatro el'an italianos. Reunido el cónclave. su.
bleváronse los romanos y corrieron á la plaza püblica
al'lnados con espadas y lanzas, clamal'on altamente
pOI' un papa italiano; I'Ompiel'on las puertas y saquearon á los ca!:denales, de suel'te que les fué pl'eciso elegil' al arzobispo de Barj, italiano, bajo el nombl'c de
VI'bano VI, e/eccjoo que aplaudió el pueblo I'Omaoo.
No obstante se apI'eSlll'aron Jos cal'denales á salil' dPo
Roma, y escl'ibiel'on á todas pal'ks que su eleccion no
habia sido libre. Llegados pues á Fondi, eligiel'on
011'0 papa que tomó el nombl'c (h; Clemente VII.
Este fllé el primitivo oJ'Ígen del gran cisma: Vrba· ,
no VII mandaba en Roma, nomt)l'aba cardenales v
restablecía antiguas I'eglas y privilegios. Cleménte fiJÓ
su I'esidencia en Aviñon, y tl'ató dc granjeal'se la proteccion de los, sobel'anos temp0l'ales: y muchos le dieron su reconocimiento. Urbano se sostenía pOI' los
esfuerzos de ~lDa parte del clero de Italia, y á sn mnel'te los cardenales de Roma pasaron á lI11a nueva eleecion sin tomar en cuenta al papa de Aviñon de Pel'l'in
de Tomaeelli, bajo el nombl'e de Bonifacio IX. Los dos
papas declararon su intencion de manlenel'se en el
trono pontificio; y una vez establecido ' el cisma, SllS
consecllcncias fuel'on inmensas, pues no solo se rompia la unidad de la iglesia, sino que la obediencia al
uno ó al.otl'O pontífice era un acto de volllntad independiente de parte de los cl'istianos ; los mandamien_
tos del papa no imponian ya la fe y respeto que acostumbl'aban acomp3ñal'á todos los actosde laautoJ'idad
pontificia en su primitivo lustre: no el'a ya aquella
autoridad universal que fulminaba desde Roma tan
terrjbles excomuniones, yen fin hahia cesado la unidad
santa y mistel'iosa que tan a] vjvo impresionaba las
imaginaciones de los hombres en la edad media, El
pontífice residente en Aviñon el'a en ciel'to modo
francés y dependiente del sobel'ano; por consiguiente
todos sus actos debian de resentirse de esta dependencia, Todo era tel'reno al rededor de] pontificado, careciendo de todos sus prestigios; .Y los reyes entonces
deponian ó I'econocian á Jos pontífices ú medida de
sn antojo ó interés.
No obstante estas mismas disens~ones en las altas
regiones de la iglesia favorecie'ron los progl'esos de las
iglesias nacionales, En FI'ancia la Universidad tomó
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un vasto ascendienle en las malerias religiosas, defendió las doctrinas mas atrevidas contra los pontífices, y
declal'ó á UI'bano VI excomulgado y demoníaco: en
nna I'etmion de prelados huho sabios doctor es que
sostuviel'On que así los vasallos del rey como el clel'O
no debian obediencia a] pontífice. Ese cisma fué objeto de las mas extl'añas declamaciones: e] doctor Pedro aux Breufs l1evando su tr'aje doctor'al, tr'azó un
gran cíl'culo astl'onómico con todas las constelaciones
en presencia de la Universidad, y se expl'esó en los
siguientes términos: «Voy á decil'os, amados Seoores,
]a causa de habel' puesto este cíl'culo delante: representa el cisma por la mncha semejanza que hay entl'e
ambos. Ah! el presente cisma tiene la fOI'ma de un cír·
culo pOI' cuanto no se le encuentra fin ni salida.» El
doctol' concluyó que era preciso obligal' á la fuer'za á
Jos dos pontífices á abdicar la tiara.
Las iglesias locales pel'<.iiel'On algo de su antiguo
esplendol' , y los clél'igos habian abusado de todos los
poderes y derechos que les daba]a an,ligua constitucion católica; exigiase el diezmo con un rigol' excesÍ.
vo, y se imponian derechos á los gonos y tejidos de
seda; el abuso de la excomunion habia llegado al maYOI' extl'cmo , de manera que no era raro ver excomulgada toda la poblacion de nna aldea ó cindad; los
obispos fulminaban sus anatemas pOI' las menores faltas, ó pOI' las mas leves infl'acciones de las leyes de
]a iglesia; veíanse excomulgados unos simples deudores pOI' no habel' satisfecho sus deudas; ¿y qué resultaba de tamaño ahnso del diezmo y excoHlunion ? Que
el pueblo se acostllmbl'aba á menosprt!ciar' Jos rayos
de la iglesia, y no se curaba ya de ellos: los amigos
. ya no se apartaban ó huian de los hombl'es excomulgados? y de este modo perdió el clero uno de los medios mas poderosos de su influjo.
Hallándose pues la iglesia universal en una situacion tan deplorable, se tuvo por inevitable la reunion
de un concilio general de reforma. Nada pr'obable era
que los dos papas consintiesen en la cO.nvocacion de
un tJ'Íbunal sllpel'iol' encal'gado de reformal' la iglesia
y panel' órden en medio de tal division en las creenc ias; pel'O el concilio, sin el consentimiento de Jos
pontífices reunióse primt'l'amenle en Pisa, despnes
en Constanza , y finalmente en Basilea dUI'ante una
época de vpinte y dos años. Abl'ióse el concilio de Basilea con una pompa extraordinaria, prolongóse pOI'
espacio de ocho años, yen SllS cincuenta y ocho se·
siones IJ'Ílmfaron los grandes principios de la libertad
de la iglesia . Entonces no filé aquello ya una mera
1enlativa de reforma, sino una I'efol'ma completa y
absoluta resnella por una gl'ande asamblea soberana
é independiente. El primer acto de autol'idad fué coostitui\'se en a5amblea legítima é inviolable. «El sínodo
reuniuo en nO!1lbre del Espít'itu Santo representa la
iglesia univel'sal, y todo el mundo, incluso el sumo
pontífice, eslá obligado á obedecerle en 10 que respecta
á la fe, á la extil'pacion del cisma y á ]a reforma. El
concilio no puede ni podrá sel' disuelto, Lt'asladado ó
pl'OI'ogado por ninguna autol'idad ni aun por la del
papa. Todo cuanto haga el pontífice para atacal' Jos
decl'ctosdel sínodo será nulo de derecho, y todo aquel
que sea cómplice será destenado del gl'emio de la
iglesia.»
Constituida en dichos términos la independencia
de] conci]io, los paul'es enviaron una comisioD a] pa-

pa Eugenio, recien elegido en Roma, pel'O solo pOI'
mel'a fórmula, á fjn de qUE:! se les Ilniese y concl\rt'iese
á sus delibel'aciones, declarándole con todo que de todas maneras pasal'ian adelante tanto si asistia como si
dejaba de asistir al concilio. El papa consintió primero , pero luego se negó á eJlo; mas esas altel'nativas
no detuvieron ni embarazaron )a marcha del conciJio;
y en cada sesion trató uno de Jos gl'andes al,tículos de
la reforma. En la primera delibel'acion regulal' volviél'onse las elecciones á Jos clél'igos sin qlle el papa
pudiese inmiscnil'se para nada en ellas: los electores
debían dar sus sufragios á personas capaces é idóneas,
que no obtuviesen esa dignidad por medio de pl'omesas de dinero, vel'dade,'as simonías: toda eleccion el'a
lil)J'e, y todo elector independiente, sin tomar en
cuenta las resel'vas pontificias. Otro cánon mandaba la
reunion de concilios provinciales dos veces al año,cuyas asambleas locales estaban encal'gadas de vigilar la
conducla de los clél'igos y proscribir las malas costumbl'es. Expidióse un decreto especial contm la disolucion de los monges y frailes; y despucs de dos meses
de la pliblicacion de estos cánones en las catedl'ales,
si persistían en los mismos escándalos, debia privárseles de sus beneficios. Restringióse el .derecho de excomunion de que tanto se habia abnsado,y solo jueces
competentes debian pl'01luncial' sentencia de entredicho, y p~ival' á Jos fieles de las cel'emonias de ]a iglesia, y aun no podian excomulgar sino á personas
nominativamente designadas, y nunca á las masa~.
Al mismo tiempo el concilio rp.formó las cel'emonias
de]a iglesia, suprimiendo las indecentes solemnidades
que manchaban su celebracjon ; e] oficio divino dehía
cantal'se con gravedad y dpcoro, pOI' sace.l'dotes ,'estidos con sobrepellices y capas, siguiendo e] ól'den de
los tiempos; debian rezar el credo desde el pl'imel' ve 1'sículo hasta el üllimo, puesto que en varias iglesias
suprimian algunos pasajes á fin de acabar mas pronto:
pl'ohibióse á los clérigos la costumbr'e de pasearse pOI'
el templo; y tambien las fiestas en que se disfl'azaba
á los niños poniéndoles el tl'aje de obispo con su coro
respondiente mitra ,v báculo: las fiestas de locos ó
inocentes, y la máscaras del macho cahl'Ío y de las
mujel'cs, por sel' una lasciva representacion de los
misterios igualmente se proscl'Íbipron.
A estos pl'imeros cánones siguiel'On otr'os decretos
del concilio; per'o lo que mas ]0 ocupó fué la viva y
constante oposicion del papa Eugenio, quien lejos ele
l:econocer la autoridad de] concilio de Basilea, reuniú
otro en Florencia, y oponia los decr'etos de este á los
del primel'o: convirtiBndose el asunto en intel'minabre
quel'ella; y aun mas porque la oposicioll del papa favorecia la mala inclinacion de aquellos c1él'igos á quienes repugnaban los decretos del Concilio genel'al. El
espectáculo de tales discor'd ias, cismas y cont iendas
fOl'zosamente habia de debilital' la fe del pueblo j la
iglesia no pudo efectuar pOI' sí misma su propia }'efol'ma , pues á ello se oponian mil obstáculos, así esa reforma se efectuó pOI' impulso extraño: y este fué el
orígen de las guerras religiosas del siglo xv. Si el concilio de Basilea hubiese podido imp,'imir en la iglesia
la fuel'za y la constitucion de los priOliti\'Os tiempos del
cl'istianismo, acaso nnnca se hubiera ver'ificado la separ'acion que ocasionó el pl'otestantismo. La reforma
deLntel'o no fué mas que el desahogo de un sentimiento desde mncho tiempo compl'imido que al fin estalló
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con violencia; y rué obl'a, no de una cOI'ta pOI'cion la épica tan bien puede escl'i bil'se en pl'Osa como en
de p~rsonas, sino de una gran pal'te de la opinion pü- vel'so .... Por esla causa son mas dignos de reprension
blica, que estaba ya pl'epal'ada hacia dos siglos: nin- los que hasta aquí han compuesto semejantes libros,
guna revolucion estalla sin que desde mucho tiempo sin tenel' advertencia á ninglln buen disclll'so, ni al
se hayan ido amontonando las causas y los medios.
arte y reglas por donde pudiel'an guial'se y hacerse
famosos en prosa, como )0 son en verso los dos príncipes de la poesía griega y latina.»
Para ponel' término á este al'tículo, concluiré coSALVA
piando lo que el juicioso Nicolás A ntonio sienta en el
(y PEREZ, DON VICE~TE).
§. XX,'1l del prólogo de su Biblioteca, al tocar esta
materia. «( No quiel'o entrar en con tienda con los va.
CONCLUSION (*).
. rones doct~s que repI'ueban tanto los libros qne nosotl'OS llamamos de rc1balterla.l'. que los condenan y juzc' Ha sido juzgado el Don Quijote segun esta obra
gan dignos del fuego ... No intento defender' Jos que
merece?
contienen amol'es deshonestos y cnentos de vit~jas sin
No dudemos '{ue se adelantaria mucho pal'a tan chiste ni gracia .... Pel'o ¿qué deberémos decil' cuando
loable objeto, restableciendo el gusto á los libro's ca- carecen de estos defeclos, y es lÍtil su lectura, de moballer,escos, no cal'gados con el cúmulo de patr'añas é d() que pueden colocarse entl'e los apólogos y las hisinvel'osimililudes que los desacredilaron, sino I'eror- tOI'ias doctas, aunque fingidas? Así como el Ciro de
mados como lo deseaba Cel'vanles (capílulos XI,vn y Jenofonte, el Aquiles y Ulíses de Homel'o y d Enéas
X.LVIII de la pl'irnera parte), cuando puso en boca del de Virgilio son reyes descl'itos por sus autores como
canónigo y del cura la siguiente doctJ'ina: « Con todo héroes, valel'osos, pl'udentcs, piadosos y magnánimos,
('uanto mal he dicho de tales libros, hallo en e1los una cuales los pintaria un artista en el lienzo, no como
cosa buena, que es el sujeto que ofrecen pal'a'qlle un fuel'on en realidad, sino bajo el colorido que mejor le
bllen entendimiento pueda mostt'at'se en eUos, porque conviniese; de la misma manera nnestl'Os libl'os redan lugo y t!spacioso campo pOI' donde ~in empacho' pl'es~ntan á los caballel'os sostenedorcs de lo justo y
alguno pueda COI'I'Cl' la pluma, descl'ibiendo naufra- Jo recto, enem igos de la tira nía y prepotencia, y acogios, lOI'meutas, reencucnll'os y batallas, pinta.pdo metedores de ilustres emprcsas. ¿Merecerá por ventllun capitan valel'oso con todas las pal'tes que pal'a ser ,'a alabanza un mismo élsunto , cuando se escribe en
tal se l'eqlliel'en , mosll'ándose pl'udente, previnjen~o verso, y vitu jJel'io, si se refiere en prosa? Las fllel'tes
las astucias de sus enemigos, y etocuente OI'adOl', per- y gigantescas hazatJas, así del espit'itu como del cuersuadiendo ó disuadiendo á sus soJdados; madUl'o 'en po, qlle estos novelistas alribuyen á sus fingidos perel consejo, pl'eslo en lo determinado, tan valiente en sonajes, suelen inflamar tanto á los leclores en el deel espera.!' corno en el 'acometel'; pi nlando OI'a un la- seo de la gloria, debida de justicia á las proezas, qut'
mentable y trágico suceso, or!lun alegre y no pensan- si rven á los que se ded ican á Jas armas, como de 1I na
do acontecimiento; allí UIla hel'moslsima dama, ho- coraza para fortalecel' sus pechos y sacudil' el miedo
nesta, discreta y recatada; aquí un caballel:o cristiano de las heridas y de la muerte. Refiere la histol'ia que
valiente y comedido; acullá un desaforado bál'bal'o la fingida de los libros de esla clase inspiró en el ocio
fanfal'l'on; acá un príncipe 'col,tés. valel'oso y bien de la juventud á D. Fel'flando de Avalos, marqués de
mirado; representando bondad y Jealtad de vasallos, Pescara, el bl'io que aCI'editó despues con SIlS hechos
grandezas y mercedes de señOl'es; ya puede mostr'úse singulares y heróicos en el campo J en los combates .. ..
astrólogo, ya cosmógl'afo excelente, ya músico, ya in- En la. época en 'lile tuvieron principio y agl'adaron
teligente en las materias de estado, y tal vez le vendrá semejantes leyendas, convino sin duda aguijal' el
ocasion de mostl'arse nigromanle, si quisiere. Puede cOI'azon de los militares á la gloria y el valor. Importa
mostl'ar las astucias de Ulises, la piedad de Eneas, la poco que sea verdadero ó fingido lo que nos propovalentía de Aquiles, las desgracias de HéctOl', las tl'ai- nemos imital', COII tal que sirva de verdadero acicate
ciones de Sinon, la amistad de EUI'ialo, la lihel'alidad al ánimo, y la imagi-nacion se vea burlada con utilidad.
de Alejandl'o, el valol' de César, la clemencia y ve)'- Por lo que toca á las demas prendas de la historia, si
dad de TI'ajano, la fidelidad de Zópiro, la pl'udencia se tratan los amol'es con honestidad y decoro, fiP' pode Caton, y finalmente todas aquellas acciones que nen ejemplos pal'a model'ar, mas bien qne para acaJopueden hacer pel'fecto á uu varon ilustre, ahora po- I'ar esta y otl'as pasiones, señalando como deben haniéndolas en uno solo, ahora dividiéndolas en mu- bel'se las personas de uno y otro sexo en su trato y
chos. Y siendo esto hecho con apacibilidad de estilo convel'saciones, y se descl'iben otros pasos de la vida
y con ingeniosa invencion, que til'c lo mas que fuel'e social dentro de los límites del pudor y de la modestia ;
posible á la verdad, sin duda compondrá una tela de no descubro por qué deh~n mÍl'arse estos libros como
val'ios y hermosos lizo~ tejida, que desplles de acaba- inütiles y dañinos, sino a] contraJ'io ]os tengo pOI' pl'Oda , tal pel'fecion y hermosl1l'a muestl't.> • que consiga vechosos y saludables.)
Me pal'ece que I'p.sulta de lo quP he expuesto, tanto
el fin mejor que Sf! pl'elende en los escritos, que es
enseñal' y deleitat, juntamente .... porque la escl'itlll'a con I'eflexiones pI'opias, corno cilando las de varones
desatada destos libros da lugal' á <¡ue el a~ltor pueda esclarecidos. 'y en especial del mismo CCl'Vanles , que
mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, con todas nllnca filé ni debió ser su intencion desterral' una
aquellas partes que encie1'l'an en sí las dulcísimas y lectl1l'a. de l.a que bien manejada pudiel'an I'epol'tarse
agl'adables ciencias de la poesía y de la ol'atoria' que tautas ventajas; que convino I'ectifical'la y no proscribida; y que ciel'tamente ni las costumbl'es ni la parte
(") Véase las páginas 300 y 333.
mas amable del género humano han ganado con los
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per'vel'sos seduclol'es y libel,tinos que h~l.n sustituido
en las novelas á los comedidos y pundonorosos caballeros de las antiguas. Aunque se debiel'a pues al Qw:'
jote en gl'an parte un mal, que lo cs de trascendencia
para la sociedad, no puede imputaJ'se con justicia á su
antor, ni menoscabal' el mél'ito de una o1.>I'a que reconozco como el primero. De ella- no me cansaJ'é de
ath'mar, pal'odiando lo que dijo Quintiliano (Hb. x,
cap. 1 de las Institucione.r orat,) del padl'c de la elocuencia romana; que cualql1iel'a á quien no agl'ade la
inventiva de tan inimitable historia, el quc no aplauda SIlS chistes, no se saboree en las sales y donaiJ'es i

COLLIOURE.
FU}:u.A. sin duda muy interesante el estudio d'e las
poblaciones que cubl'en el suelo de la Francia, que
aunque antiguamente ' fueron variadas al infinito, y
cada una tellia su fisonomía propia y odginal, por
dias tienden á unifol'mal'se y á fOI~mal' , lIna masa homogénea, pero meno.) pintOl'esca y'mas'mo'nótona. En
el oeste y en las playas ,bretonas veríamos un pueblo
'encillo y casi salvaje compuesto de fisonomías encal'nadas y frescas, de un lenguaje áspero cuyas entonaciones se asemejan al choque-ele' las olas e'n los 'arl'ecifes; pueblo que conserva mil sombrías tradiciones,
unidas á los druídicos monumentos espa'rcidos por sus
malezas. En el este y norte halíai-íamos á las tr'ibus de
los fl'ancos que allí se detuvieron despues de haber
pasado el Rin, y levantaron sus tiendas en el sitio
donde dl11'mieron ~obl'e sus escudos la "íspera de la
batalla; lierl'a clásica de tantas mal'avillosas caledl'ales como hallamos en Rdms , Eslrasbul'go, y en toda
la Alemania, relativamente á las cuales nos cuenta el
pueblo una multitud de leyendas de rnonges y monjas
condenados que apal'ecen por allí al punto de media
noche. En las provincias meridionales vedamos un
pueblo a legre que solo necesita un poco de aire y de

de su diccion , y no se deje al'l'asll'al' pOI' las I'pgiones
de lo sel'io Ó dt' lo bul'lesco, de la v('1'(1ad ó de la ficcion, que con tanta maestría y oJ'iginaliuad reCOJ'J'e
su autoJ'; ni ha saludado el estudio del habla castellana, ni tiene la instruccion y el tacto fino que se necesita para aprecia!' las dotes de un libro; y en una pa·
labra, que debe pronosticaJ' muy mal de sus 111ces,
conocimientos y gusto, el que no admire las infinitas
gJ'acias y bellezas del D. Quijote .

'-

sol pal'a "ivil' , pal'a quien son de alJwlula nece~jdad
las canciones J la Intísica; país ' de los lol'[H'OS tl'obadOI'es, que á la viveza gl'iega de ' las colonias fenicias
que fundaron la ciudad de Marsella une cierta vo,
luptuosa indolencia que al parecel' lomaron de los Na·
politanos.
Uno d~ los pueblos meridionales mas digno de estudiarse, es sin dnua el que habita en la pendiente
septentrional de Jos Pirineos, puehlo de orígen ibérico y no galés, que no obstante la absurda divisjon
pulítica que lo separa del suelo español, 110 deja de
ser una colonia castellana. ~:n esa tierra que aJlena~
abárca cincuenta leguas de extel)sion, el observadol'
halla modelos de hombres muy di\ersos, pOl'Clue las
revoluciones han al'rojado á ella á muchos pneblo~
que han dejado vestigios de su exislencia : á la manera que cada ola al relh'aJ'se desplles de habel'se estrellado en un escollo, deja alguna pOl'cion de verdes
algas.Si nos remontamos á las pt,jmeras edades, vemos
pal'ecel' por allí á los celtas y vascos, luego á los romanos, postel'iormente á los árabes y en fin á los ingleses. Vemos el dolmen dmídico , al ladu de las aras
!'Omanas; las arábigas mezquitas sil'viendo hoy dia al
catolicismo; con que un pueblo compucsto de tantos
elementos y tl'abajado por tantas revolucioncs ofl'ect'
un aspecto muy val'io y pintol'esco. Siendo ,,¡VO , in-
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constante y á la vez indolente como aquellos anliguos
que hallándofo.e prisioneros dr. Escipion , no
concebian movimiento fucra del campo de batalla;
animosos y hospitalal'ios, porque estas dos vil'ludes
fuel'on particulares á los pueblos bárbaros; siendo durante el dja graves y tacitlll'nos, se hacen ..lmllY extrañas sn afkion á las danzas al son del vivo tambodl, y
~1I pasion pOI' los melodiosos suspit'os de la guital'l'a,
Ó pOI' ell'ujdoso sonido de la gaita en aquellas deliciosas horas de plácida fl'escura , en que el viento de la
noche nos trae el lejano SUSl~l'I'O de los bosques, junto
con el meláncólico murmullo de las cascadas, cuando
IIn rayo pacífico de luna dllerme al parecel' en las co]osales fuinas del circo Mal'boreo.
Hasta el país presenta un aspecto tan pintol'esco,
como poéticas son las coslumbl'cs de los habitantes.
Desde las Ol'illas del Gal'ona , va elevándose el terl'eno
insensiblemente, Juego empieza á vel'se lleno de collados, á los que siguen val'ias montafías, y tl'as estas
asoman las lejanas cllmbl'es de los montes, que ó se ven
cubiertas de nieve ó pel'diéndose entre las ~ubes.
¡,os tOI'l'entes qne de esas alturas descienden ábl'ense un cance pOI' elltl'e las peñas; y los valles que dejan
Ins collados en sus intel'sticios, calentados por los I'ayos del sol, pero templados con la freséul'a de las
aguas que bajan de la monlaila, y pOI' el viento 11lÍmpdo que ha atravesado la mal' , reunen lo mas deli~
cioso que pI'oduce ]a naturaleza. El dorado nal'anjo,
el oscuro olivo, la pomposa vid, el flol'ido almendl'o,
y el sombrío castañu Cl'ecell abundantemente en esos
valles y collados, y en ellos y en los barl'ancos y peñas
se enreda ]a fl'esca y modesta hiedra. En las lejanas
alturas se divisan val'ias aldt'huelas, CllJas blancas casas brillan;l los rayos del sol, y acá y acullá se ven
Jas colunas de azulado húmo que sale de las chimeneas. Luego al cael' el sol para sumel'gil'se bajo las
aguas del Océano, vemos las "ivosas cllmbres del alto
Canigú, brillantes con un color encamado que contl'asta hel'mosamente con las pardas sombl'as que ya
se exUenden por sus faldas: en fin estos sitios SOI1 envidiables pal'a el llOmbl'e amante del retiro que quiel'e olvidal' la vida y entl'egal'se entero al goce de las
bellezas natul'ales.
El mas hermoso de los lugal'es de la costa que baí1a
ell\leditenáneo es e] que ocupa Collioure, cuyo puel'to mas reducido <¡ue el de POI't-Vendl'es, apenas puede contenel' otl'a clase de buques que tartanas, que
sil'ven á los habitantes en su comercio con España.
Este consiste en el cambio de las producciones de amhos países. Es. un espectáculo magnífico el que pI'esenta la multitud de bal'cas pescadoras que salen al primel'
albol' del dia , ligeras y gl'aciosas con sus blancas veJas, oyéndose las lejanas canciones de los marinel'os;
mientl'as que al menOl' anuncio de tormenta vuelven
á refugiarsc en el Il,uel'to como una bandada de gaviotas.
español~s

CHAl\IOU l.
EN medio de esas pil'ámides de hielo con que el gigante de los montes eúropeos , el l\lontblanc ostenta á
los viajcros sus tl'aspal'entes mal'avilJas, levántase la
humilde aldea de Cnamollní. A ella conducen mil sendas, unas pOt' encima de los azulados al'cos de hielo,

Otl'8S al tl'avés de solitarios bosques de pinos, cuyas
sombl'Ías y melancólicas ramas difunden pOI' el país
un aspecto enteramente tl'iste. Al lado de las formas
atrevidas y silvestres de los peñascos, y dc los objetos
sublimemente tel'ribles que hallamos á cada paso, vie.
nen á SOI'pl'endernos ciel'tos cuadros apacibles, tales
cuales nunca haya poseido la l\fesenia con todas sus
sombras suaves y mistel'iosas. Los picos elevadísimos,
con sus fajas de nieve, los montes á cuyas cimas coronan las nubes, los fl'escos lagos que reflejan las colosales [Ol'mas de los Alpes, ponen nllestl'a imagina_
cion en un label'inlo de encantadol'as contemplaciones
cuyo I'ecuel'do es indeleble.
A la hora en que la luna del'l'ama sobl'e las nieves
sus al'gentinos l'ayos llegamos á Chamouní : bajaba á
10 largo de las ne"Cl'as una ]uz azulada y vagarosa hasta el fondo de los valles, mientl'as los inmensos bosques de pinos clll)J'ian las pen~lientes de las montañas
dd contol'Ilo, y llevaba el lOl'rente su 1l1gubl'e armonía por las revueltas y anfractuosidades del desierlo,
comllllicándo]e un colol'ido todavía mas montaraz. El
que contemple pOI' pl';mera vez estos lugal'es , los Cl'eel'á encantados pOI' un genio de maldiéion junto con
IIn ángel de las celestes melodías, tanlo y tal es e] contl'aste de ]0 suave y lo telTible , de ]0 espantoso y lo
sublime.
. Hay allí un sendero cuyas sinuosidades siguen las
del Arve , tOl'l'ente del valle de Chamouní, qne conduce pOI' tina rápida pendiente á un claro situado enLl'e pinos y malezas, y en este se cruzan y dividen una
multitud de a/'I'oyuelos que á tl'echos se esconden debajo -de las cl'e~idas ycd)as que alfombl'an el fl'esco
suelo de esas soledades. No leJOS de la concavidad del
monte hay una inmensa bóveda de hielo de la que sale
un tOlTt'nte como de la urna de UIl antiguo l'io que ál
pal'ccel' hubiese elegido para morada cse palacio cristalino , mienlt'as que su cauce atraviesa una desierta
playa I'odeada de altísimos montes. Cuando el viento
agita las nubes y las une con las crestas de los peñascos , y el águila, rey de aquellas soledades desciende
de lo alto sobl'e las heladas cumbl'es, y los montones
de h/élo se derrumban con un ruido espantoso: presenta allí la nallll'a]eza un aspecto tan sublime que
solo le falta el al'pa romántica de MOI'ven.
Es pl'eciso subir al Monte Anvel't para vel' de c~l'ca
ese mal'de hielo que se extitnde allí con toda su asombrosa inmensidad. Cuando hemos Jlegado á la cumbl'e de este escal'pado monte pl'eséntasenos un inmen'so horizonte de hielo, rodeado pOI' un cÍl'culo de rocas
df'scoloridas y estél'i]es. Reina en todas pal'tes una
natm'aleza agl'este que fo/'ma gl'an contraste con los
apacibles cuadl'os de los Alpes. Sin embargo esa sombl'Ía y telTible pel'spectiva no carece de belJezas y de
encantos; pues cuando la luz del soll'efleja en las peñas de hielo presenta una admirable visualidad, y
lamhien cuando la melancólica claridad de la luna difunde en medio de las tinieblas una luz azulada y suave, imprimiendo los colol'es del prisma en las cascadas, en cuyo caso no puede uno contemplar aquel
cuadl'o sin una emocion suave é indefinible.
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EPISODIO :\U.RITI:\10 DE 1793.- EL CAPITAN
DUR-A-CUlRE.

J A"X BOIl , Saint-Andl'é reinaba en Brest en nom1)I'e de la Convencion nacional. La corbeta la Berge1"(' , muy bien al'macla y equipada, estaba agnardando
á que el l'epn~senlante del pUt'blo tuviese á bien designal' el oficial que cl'pyese á Pl'opósito para connal'le la
mision secreta pOI' la que aquel bnque estaba destinado
á dar á la vela. Val'ius jóvenes, tenientes de la Bergere habian solicitado el mando, pero bien fuese que
ninguno de los pretendientes conviniese al delegado
de la Convencion, ó que este espel'ase la vuelta de
algan particular [H'otegido, y era lo mas probable,
aqueHa misteriosa comision era de todos deseada y de
ninguno poseida,
Cierta tarde, no obstante, en que un fuerte veJldaval acababa de levantarse y dar una buena ocasioll á
Jos buques pal'a hacerse á la vela sin riesgo dp, ser vistos del crucel'o inglés, Juan.Bon hizo decil' á un jóven
capitan corsario I'ecien llegado de ~rest , que se pl'esentase en el palacio Saint-Pierl'e, que el representante
ocupaba con todo el lleno de su efímera autoridad,
(Ciudadano corsal'io , dijo el l'epI'esentante al marino , ¿ qué haces aquÍ?
-Ciudadano representante, á fe mia que hago aquí
lo que me place, lo mismo que en todos los demas I'iocon es del mundo en que ha podido echanne el destino,
-Te gustaría mandar en una cOl'beta de la Repüblica?
-Segun sean las condiciones y si me convien~ la tal
corbeta, no dudo que lo aceptaria.
-Contenlal'Íastecone\ gl'ado de capitan del buque?
-Qué! no se hacen hoy á docenas los c~pitanes de
buque! Sin embal'go no me vendria mal.
-Pet'o fUf'ra necesario partil' esta misma noche á
bOl'do de la Bergere , para ir á tomal' un exacto cono·
cimiento de la fuel'za de los cruceros ingleses, que
pueden contl'al'Ía\' la llegada del gran convoy que estamos aguardando de las Antillas, y además volvel' lo
mas pl'onlo y felizmente que sea posible. Me han dicho
que el'es hombre inteligente y resuelto....
-Te han dicho la verdatl.
-Pel'o que tu demasiado "igOl' con los que han
ser\ ido á tus ól'dt'nes en la India pudiera comprometel'los intel'cses del servicio del estado en un bllque
a1'mado de ciudadanos.
-Tambien en esto te han dicho la vel'dad, aunque
mezclada con algo que no es exacto. Pel'o en atencion
á las particulal'es circnnstancias en que te conviene
empeñarme, bien pudicl'á suavizal' con respecto á los
ciudadanos mal'incl'os de la Repüblica el vigor de
mi temperamento y la dureza del mando en ci~'cllnstancias comunes.
-Hanme dicho que en la India te llamaban Dur
rí Cuire, ¿ PCl'O me pl'ometes comportal'te con prudencia y civismo á bOl'do de la Bergere ?
-Yo pl'ometo siempre lo que creo posible, y hago
luego 10 que puedo pal'a cumplil' mis pl'omesas.
-Cuál e tu verdadero nombl'e?
-Casal'dicI', bien debes saberlo puesto que sabes .
de mis asuntos lo que ignol'a todo el mundo en este!
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puerto, donde solo hace una semana que llegué y no
he tl'abado ni renovado conocim.ento con nadie.
-Ciudadano Casardiel', ahí tienes tu nombramiento
Y mis ól'denes. La cOI'bela de cuyo mando vas á encargarte está agual'dando en ]a rada; el viento es
favol'ab]e, el tiempo precioso y la noche corta: así
adios y buen viaje: salud y fratel'nidad.
-Ciudadano representante. has puesto en mí tu
confianza: el pecho es fil'me, la empresa fácil; gracias ciudadano l'epl'esentante. Salnd y respeto.»
A las doce en punto de la noche el nuevo capitall
se hallaba ya en la ca]a]a Rosa, donde una lancha
de la Bergere estaba preparada por óI'den del comisario convencional, para lIeval' á su bordo al desconocido é improvisado comandante de la cOI'beta .
Así que saltó por primera vez á boédo de Sil lluevo
buque, preguntó COIl ciel'la timidez por el ciudadano
teniente.
PI't'sentóse este á las ól'denes de su comandante,
quien le dijo con el tono de voz mas amable que supo
tomar: ((Ciudadano, tendrías la Londad de hace'l 'me
reconocel', en virtud de los poderes que la Repüblica
una é indivisible me ha confiado como á comandante
de la cOI'beta ?
-De muy buena gana, ciudadano comandante;
pel'o cual es tu nombl'e y tus títulos?
-Casal'dier, capitan de fl'<lgata .
-Es muy particulal'! este nombl'c me t'S deseonocidu en la lista de la marina; aunqup. en vel'dad, hoy
dia se hacen unos adelantos tan rápidos l. ..
-Oh! con tal que en adelante apl'enclas 5 conocer]e á bOl'do , esto será bastante pal'a el servicio.»
Hízose el reconocimiento del nuevo comandante á
la luz tle unos faroles traidos al puentl~, delante de
totla la ll'ipulacion rennida desde el palo mayor hasta
el tic mesana. En segllida cada cual empezó á pet'del'se
en conjeturas, y solo Dios sabe con que actividad de
imaginacion. Los oradores de los clubs )¡3l1aron que
el nuevo capitan habia hablado demasiado, los mal'inei'OS decian tambien la suya; los oficiales del huque
no se atl'evian ú deci!' nada, pero pen:;ahan que la tez
medianamente cobriza del nuevo capitan , y SU5 manos algo encallecidas Hlal se avenían con el traje y modalf~s aristocráticos q le afectaba: pero mientras nnos
y Otl'OS se pel,tlian en conjp-tUl'as relativamente al protegido dell'epresentante Jllan Bon, el ciudadano cumandante mandó con la rnélyol' cortesla ú su teniente,
que pasase adelante y á cada uno de los ci udatlanos de
la ll'ipulacion que tomasen sus puestos en <,,1 aparejo.
La brisa era suave, el viento fresco y sutil; uno de
los oficiales propuso al comantlante si queria valerse
de la bocina pal'a tl'ansmitil' sus órdenes á los marinel'OS, que se habian puesto ya en movimiento; pero
este'! dándole las gracias, dijo ql1...e con tal que gual'dasen un poco de silencio no dudaba que se haria Oil' sin
necesidad de la bocina . Así tlió las ól'denes necesarias
con calma y pl'ccision , y en menos de una hma de
pI'epal'atodas disposiciones quedó aparejatla la corbeta sin ruido ni confllsion, cosa muy rara en la marina
francesa y en los tiempos que entonces cOlTian.
Así que estuvo todo cOITiente volviel'on las convel'sacíones á tomar su capl'ichoso curso mientl'as la co\'beta hendía las olas con velocidad y atravesaba el es·
trecho del puel'to de BI'est.
Por vida de un petimetre que ha mandado la ma-
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niobr'a harto bien para un hombre de tan débil voz y del mérito de sus superiores, diciendo: Ola! ¿ con quP
flaca apariencia, decia el patrono
ser'á de ver'as un buen marino este pal'isiense?
Así cada uno continuaba echando alguna Séll'cástiDesde entonces cesaron los sarcasmos; bien qlle
('a ar;udeza á cuenta del lllH!VO. comandante, todas el comandante quedó,siempre el mismo y se purtó del
sobre lo mismo, á sabel' su voz afeminada, sus moda- mismo modo en medio de todas las mlldanzas de opiles cortesanos, etc.
nion de los que le I'odeaban, dulcificando sus modales
Hemos dicho ya la misioll que llevaba la Be~'gel'e, y hablando con cierta timidez segull el carácter de que
nsí pues, al c3bo de algunos dias de haber salido de al entl'al' á bOI'do se habia revestido.
Brest, dil'igiendo el l'lunbo hácia el golfo de Gascnña;
Sobrevínole un viento de oeste á la Bergcre á la enel capitan Casal'dier tuvo conocimiento de muchos tr'ada del golfo y pudo fácilmente avanzal' l-. asta Ins
huques que navegando con el mayol' órden podian costas de Irlanda, para explol'al' tornando conocimienmuy bien, segull creyó, formar In vnnguardia de tilla to de la punta occidental de Inglaterra, los parajes
escuadra inglesa; pero para aseguJ'a'rse delllecho J to- en que convenía examinal' el número de los CI'l1CerOs
mal' indicios mas exactos de lo que tanto le importaba enemigos de la enll'ada de la l\1nncha. Pero .en medio
sabel' , se adelanló hasta poder ver hien á los buqnes de una tenebl'osa noche, acercándose la corbeta á las
inglest's, seguro de que con la admirable li·gel'p.za de costas de Qnessallt, se halló en medio d~ una eSCllé\:;ll cOl'beta le sel'la fácil escapal' aunque le die&en
dl'illa que seguía el mismo rumbo hácia Brest. Casal'caza lo~ mas veloces buques enemigos. La ,maniobl'a diel' sin mudar de direccion fué á mezclal'se y confunljl1e con esta ocasion debia pl'acticarse el'a muy deli- dirse, entl'e el grupo de los buques que quel'ia engañal'
cada; y los oficiales de la corbeta viendo la inminen- y contar al.mismo tiempo; y cuando antes de amanecia del peljgl'O y no conociendo mas que de una ma- cer cl'eyó pl'udente no dejar tiempo á los buques comnera problemática el mél'ito del. nuevo comandante, pañel'os de viajn de percib!r la ilícita pl'esencia entre
hallábanse muy inquietos sobre 10s.l'esultados de una 'ellos ,de la corbeta fl'ancesa , no quiso sin embargo
tentativa mas ntl'evicJa que fácil. En cuanto á. los de- _ alejarse antes de mostl'al' al almil'ante inglés los colomas de la tripulacion, su pal'ecer estaba resuelto -y na- res de la bandera francesa: y por despedida disparó
die dudaba entJ'e los marineros que el imberbe capi- dos andanadas ,á la popa del navío comandanle. En
tan les iba á pJ'oporcional' un buen alojamiento en las' vano 1J0viel'on las balas desde la vangual'dia de la pascál'celes de Inglatel'l'a, Sin embargo, á medida que la llIada escuadrilla contra la maligna corbeta, porque
embaJ'cacion se aproximaba á la escuadra obsel'vaban siendo esta diez veces mas veloz que ninguno de los
todos con no poca admir'acion la imponente confia'nza buques ,enemigos, desapareció de su vista haciendo
que el capitan rnanifestahn á medida que el peligl'o iba flotal' en ~edio del glorioso humo la bandera tricocl'eciendo. La pl'ecaucion que tuvo de ganar el viento lar de la Reptiblica.
á la linea de los navíos descllbiel'los pareció de muy
Al dia siguiente al anochecer, Brest con sus negl'os
huen agüero, y luego, la exactitud con que de nnn islotes á flor de agua y_sus 'ál'idas , costas combatidas
mirada calculó la distancia que debia consel'var para pOI' las olas lorrentosas del Iroise, apareció cubierto
mantenerse fuera de tiro de cañon de los mismos bu- de una-almósfel'a pesada y oscura; pero por entre la
qnes que iba á obsel'val', todavía les inspil'ó mayol' densa niebla, el pel'spicaz comandante de la Bergere
confianza. Pero despues de habel' pOI' decirlo así con- divÍ'só entre la punta de San l\Iateo y ]a roca de la
tado u na á una todas las por'taño]as de los buqup.s qu~ Pel'quclle una fr'agata inglesa' bordeando con un fuer'componian la eSl!uadrn inglesa, fuéle preciso evitar te viento de oeste pal'a ganar el alta mal'. «Esta fJ'agala caza de dos fJ'agatas que esta elHió en su persecu- ta, diJO Casardiel', nos embaraza el camino que
cion; y entonces pudo juzgarse de la gl'an supel'iol'i_ debernos hacer ', es preciso Ó pasal'1e por encima ó
dad de Casal'dier en cuanto á las maniobl'as, pues zozobral' á Ml lado: el viento nos lleva á tip.rr'a y esta
lanto hizo y tales fueron sus acertadas disposiciones está á nuestro favol'. Ha llegado la ocasion de leel' el
que antes de anochl~cel' dejó tan atrás á las fl'agatas y nombre de aquel inglés y de dal'os á conocel' el mio.
buques de la escuadl'a que habia á Sil sabol' exmnina- el cual todos cuantos sois no habeis sabido leel' en mis
do, que no los alcanzaba la vista, no obstante que le ojos. Os prevengo que he sido s!empre muy aficionado
dieron caza é intental'on cOl'tarle la I'etil'ada.
al abordaje, y ha beis de sabel' que en el dia ann no
En tonces los oficiales de la Bergére dijel'on entre me ha pasado esta aficiono Así ciudadanos de la Be,sí: ll O la casualidad le ha servido á medida de sn ge,:e, viva la Repüblica ; y muel'a el pJ'imel' cobal'de
deseo, ó debemos confesal' que este hombre es mas que no haga su debel' como cOI'I't'sponde.
mal'ino de lo que hahínmos cl'eido al pI'iucipio.ll Pero
Apenas hubo pronullciado estas palabl'as con una
el teniente contestaba: «Amigos, solo una casualidad fuel'za y ener'gía que aun no se habian visto en él, que
de aciel'to hay en la vida de los tontos; pero cl'eedme la Berge/'e se halló ya muy Cf!l'Ca de la fl'agata. El cano se sale bien de cuntl'o horas de-maniobra, obsel'va- ñoneo consistió simplemente en una andanada que
cion y caza, sin contal' COIl algo mejol' que el acaso. disparó cada tina de las partes , p~t>s al punto los gri·
Est~ muchacho sabe donde el zapato ]e aprieta, no lo tos de al abordaJe! al abordaJe! se oyer'on en los fiJadudeis. Por lo demas, portaos con él como querais, que retes de la corbeta fl'anccsa. Al momento cr'tlzanse las
en adelante voy á empezar á respetal'le como á mi gefe: al'mas, corre la sangre pOI' los puentes de los dos bupues ciel'\amente no hay entl'e nosotl'os uno que sepa ques amarrados con Jos fél'l'eos garfios; mlllriplícanse
la mitad de lo que tH sabe del arte marina.
los ataques. afíl'mase la resistencia y llega al mas alto
Los simples mal'inel'os sin expresal' su opinion de punto una hOI'I'orosa cal'nicel'Ía. Por tres veces el innn modo tan I'azonado como el teniente, empezaban, tt'épido Casardiel' seguido de los mas valientes mal'iá juzga!' con aquel gl'o~ero instinto tan segUl'o, que I nel'os ,salta blandiendo el sable en los castillos de
ca.si siempre acieJ'ta en los subol'dinados cuando tratan popa y de pl'oa del buque enemigo' y otras tantas le
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I'echazan los numcl'osos conh'al'ios á quienes dirige
sus terribles ataques con fUI'ol'. Pel'o cuando se dispo\l ia á hacel' estragos en los gru (los que hasta en tonces
se habian hecho finne á sus golpes, la fl'agata cOl'ta
las amanas que la mantenían unida á la corbeta; esta
rell'ocede , cae su palo de 3I'timon, y la fl'agata ingle~a vuelve á seguil' su rumbo en el mayor d sórden,
dejando la Bergere desarbolada y maltl'atada , no pudiendo de modo alguno empezal' de nuevo el glorioso
combate que acababa de soslener con tanto encarnizamiento corno mal éxito.
'
Entonces el intrépido Casardier, rodeado de muel'tos y hel'idos y espumandu de coraje, amenazaha aun
con la punta de su sable ensangrentado al ene¡.nigo
que huia: entonces ostente) toda la belleza de su tel'I'ible maje~tad ú' las mil'adas casi espantadas de Jos
humbres que todavía le ,quedaba.n. "Pel'O quién sois?
exclamaron los hombl'es de la tripulacion y el único
oficial que le quedaba, y que á su lado se libró de la
ca micel'ía del ahol'dajt>.
-Quién soy? respondió rechinando los dientes cumo un Jeon furioso; quién soy? Soy el Capitan Dur a
C,ú,.c para ]05 mal'inos y valientes de la India como
yo, aunque pal'a VOSOtl'OS sea el petimetl'e y el adamado.
El capilan Dur (l Cui,.e del cOl'sario el Tou,.mentin

351

de la Isla de Fl'ancia! exclamaron avergonzados y consternados los heridos y sobrevivientes de la tl'ipulacion.
Ah comanda nte! cuánto nos habeis engañado y humillado! ...
-Sí; pero Juan Bon-Saint-Anclré no se engañó. »)
POI' la noche entl'ó en Brest la corbeta maltratada,
rota y ensangrentada con la~ víctimas de la tripulacion.
La entl'evista del comandante y jóven Casardíel'
con el representante del pueblo fué breve y cal'actel'ística.
"Ciudadano Repl'eselltante , dijo Casardier; tengo
quince dias de mal': aquí tienes mis noticias que te
enteral'án de las fuel'zas de dos crucel'Os que he encono
trado. He el'rado el golpe (!O una fragata, pero solo t.e
pido quince dias mas para repaJ'al'1o. Ahora ya me he
vuelto bastante cortés pal'a mandar á una tl'ipnlacioll
cualql1iel'a, compuesta de' ciud.adanos de la Repüblica.
-Yen cu'anto á mí , dijo el Representante, ya te
encmmtro bastante va1iente para confial'te el mando
de un navío, así pues ahí está el F engclll': te COIlviene?
-Pel'feclamenle; pel'o debo advel,tirte que desde
ahora la Replíblica puede darle pOI' perdido pOI' cllanto se hl1ndil'á bnjo mis pies.
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xible cuel'po ]e pel'mite intl'oducil'se en agujel'os muY
estrechos; y su fuel'za muscular unida á lo bien annadas que tiene las patas con acel'adas uñas ]e facilitan
Q E Seoora! no sabeis cl1anto costó ese hermoso el trepal' ágiles en los ál'boles mas aILos Y salta.' de raboá cuya suave piel lan bipn par'ece al ]ado de vuestro ma en I'ama hasta las mas altas y delgadas deJ ál'bol
gl'acioso Y nevado cuello ?-Dígoos que no lo sé: fué en pCI'secucion dPo los pájal'os, ardillas y otros animaI1n regalo de mi esposo Y pOI' ]0 mismo para mí es de I Jitos á quienes hace cl'ue] guel'ra . Tambien á falta de
sumo valol', por lo dernas ignoro su coste.-Entonces 1 mejor caza, signe las orillas de los al'I'oyos y se apoos lo voy á decil': habeis de sabel' que ha costado lá- del'a de los I'éptiles acuáticos, cuando DO los halla,
gl.jrnas, desespel'acion , dolol'es inauditos peores mil llega á comel' hasta insectos Y algunos matol'l'ales aZllveces ql1e la mllel'te : ha costado cuanto tienen de tel'· carados.
l'ible el hambl'e, la angustia, y la misel'ia , miembl'os
De ]01'1 ochenta mil destert'ados que regularmente
congelados, tempestades de hielu, yen fin tQdo el hay en ]a Siberia , se emplean unos quince mil en ]a
desaliento que es capaz de i nfllndil' cn el ánimo mas caza del al'miño y la mal'ta; Y pel'siguiendo á estos aniosado un clima de hiel'ro y nna soledad inmensa.-Va- majes hasta los montes mas helados es como han desya, caballel'o, que me callsais espallto, aunque en vel'- cubiel'to la Sibel'ia oriental.
.
dad no os entiendo.-Voy pues á esplicarme :
La mal'tn, como todos los demas mamíferos, renneCel'cana al poI u hay lIna vastísima extension de va su pielllna vez al año, y su muda se efectlla <.Im'antelTitorio, terminado eu el norte por el mal' glacial, te la pl'imavera, de modo que entonces su piel mustia
al occidente pOI' EUI'opa, al ol'ientl( pOI' la China y y I'ala no tiene ningull valol', resultando de ahí que
Kamlschatka, y al sud pOI' Ja Tarlal'ia ; y este telTito- tan solo en medio del mas cl'lIdo inviel'no y de inmenI'io es la Siberia , pl'ision de lus desterl'ados de Rusia, sos desiel'tos llenos de horribles hielos, los infelices
y patJ'ia de la 1\1at'ta Zibeljna , cllya suave piel adol'Oa destel'l'ados de Siberia se ven forzados á salir á la caza
VUI~stro cuello. Allá du1'a el invierno nueve meses, y de qUf' voy á dal'Os una ligera idea.
cubl'e la tierl'a de 11n enOl'me espesor de nieve; en
Reunense los desdichados cazaGol'es en nümel'o de
términos que nunca el terl'eno deshiela á mas de tres á quince á veinte, I'ara vez mas ni menos, á fin de podel'
Ó cllall'O pies de pl'ofllndidad , y etemamente muel'ta auxiliarse mutuamente sin pel'judical' á la c.aza~ llevan
la nall.ll'aleza, infunde In desolacion y el espanto en el sus p,'ovisiones ,que consisten en pólvora, plomo,
ánimo mas fuerte: apenas ell el efírnel'o intervalo del agllal'dienl¡e, pielt·s pal'a ahl'jgarse y alguna cantidad
vel'ano llega el CUhl'il' los llanos con \lna vegetacion en- de vível'es de ínfima calida.d , y gl'an pOl'cion de lazos
deble y enfermiza; de manel'a que en tan I'igol'oso en lInas nar'rias Ú I'asll'as tiradas pOI' pel'l'os. Así que
clima solo algunos áridos matorrales, l1acos abedllles, las helada. han endlll'ecido lo sllficiente la' superficie
y algnn,)s I'aqníticus árboles resinosos sil'ven al país de de la nieve, emprenden la mal'cha esas peqllf'oas ca1\n triste adorno. Allí todo sel' viviente recibe el fu- ravanas intemándose en el desierto 'cada lIna pOI' su
nesto inflUjO del desierto; y los I'al'os habitantes que lado. Cuando durante la noche no cubren lns nid.>}as
al'l'astl'an en medio de los hielos ' una entol'pecida exís- el firmamento, toman por guia alguna constelacion,
tcncia, son casi salvajes, d ifol'mes y embl'utecidos; J de día se guian por el sol y pOI' una pequt'ña bl'lí.jnlos animales son hUl'años y fiel'o~, y á excepcion del la portútil. Unos se sirven pal'a andal' pOl'los hielos de
reno, ninguno da otl'a IItilidad que la de sus pieres al unos patines semejantes á los de los Samojedos; pel'o
hornbl'e: tales son el oso blanco, el lobo gris, la ZOI'- otros h() Jlevan mas calzado que unos gl'uesos zapatos
ra azul, el blanco al'luiño , y la mal'ta de que princi- claveteados y polainas ó botines de fieltro ó de cuero.
palmente tl'atamos.
El til'o de cada nal'ria consta pOI' lo l'egularde ocho
Este ültimo animaJ , qtle llaman los nahll'alistas pel'I'os, aunque solo cnatl'O tiran de ella, mientl'as los
mW'lella zibelLina, es desplles del armiño el qlle nos restantes descansan, mudándolos de dos en dos hoproporciona la piel mas pl'eciosa y estimada, es algo I'as. En los pl'imel'os dias se hacen lal'gas jornadas paql
mayol' que nUl~stl'a I'aposa comlln , tiene el pelo OSCl1- Ilegal' mas pronto al pal'aje destinado para la caza, cu"
1'0 con algunas manchas blancas en la cabeza; el cueyo paraje se halla muchas veces á mas de doscientas ó
Jlo y pecho son amarillos, J tiene pelo hasta debaju trescientas legnas del plinto de pal'tida ; pel'o cuandu
de las patas, lo que le distingue muy bien de la mal'ta se han intemado ya algun tanto en el desierto, enlonpropia de Otl'OS países. Siendo cal'nívG\'o como todos ces su mal'cha es mas lenta, pues se p,'eseotan mil ¡mIos animales de su ramilia , vaga sin cesar en tOl'no de p,'evistos obstáculos. Ya encuentran un tOI'l'enle ql1(~
Jos matol'l'ales para apodel'al'se de los nidos de las aves· ann no se ha helado y que deben atravesal', y en este
Güstale pel'manecer en las densas malezas, y en los caso se ven fOI'zados á pasal'ln con agna hasta al pebosques pal,ticulal' menle en los altos ápbolt's, á los qut' cho, tr'aspoI'tanuo las nal'l'ias á la orilla opuesta, y
suhe con admirable lig~reza. A veces vive la mal'ta en abl'iéndose paso pOI' entre los témpanos que Hn'astl'a
IIna madriguera que constl'uye en un tel'l'eno seco, que la corriente; ya se opone á Sil mal'cha un espesísirno
fOl'ma un plano m~ly inclinado, y oculta la entl'ada bosque por el que han de fl'anqlleal'se el paso pOI' mecon maleza; tambien habita en el hueco de algun ár- dio del hacha; ya un risco de hielo á que ha de subol. Aunque es tan cruel y astuta como la ZOI'l'a, es birse, y entonces los cazadol'es , se atan unos gl'apomucho mas huraña y nunca se acerca como esta tí la nes á los pi es , y uniéndose juntamente con los penos
hahitacion del hornbl'e. Tiene nn valor incomparable- tratan de subir ellos con las nal'I'ias á fllel'za de bra10 nte mayol' que sus fuel'zas, de modo quecllalquiel'él
zos.
qu e sea el enemigo qne la ataque, se de(lende hasta el
Va luego aum e ntando la illtellsidad y ct'udeza del
üJtimo instante y aun á veces llega á eseapm'se de lo~ inviel'llo, y la oscuridad de las noches, pues el aire se
mortíf('ros dientts del pel'l'o mejot' adiestl'ado. Sn fle- halla impregnado de IIn finísimo polvo de nieve que lo
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OScllI'cce. ColórClSC el cielo por el lado del nOI'le, viéndose una luz l'oja y de color de sangl'e que anuncia las
auroras bOI'eales. El glolon, el oso, el lo~o y otras
liel'as, no encontl'ando de que alimentarse en una tiel'ra cubierta con muchos pies de nieve, van errantes
pOI' las tinieblas, se acel'can atl'evidamente á las caravanas y hacen I'esor¡al' en los peñascos de hielo unos
ln'amidos espantosos. Todas las tal'des al Ilegal' al pie
de un monte que pueda servil' de abl'igo al viento del
norte, es necesario acampar allí, lo que pJ'actican extendiendo un lienzo sostenido pOI' cuatro pel'chas de
abelo; háccse una especie de mUl'alla con las nal'I'ias,
y en medio de esa especie .de tienda se enciende una
hoguel'a; cada cual exliende Sil piel de oso encima
del hielo, se echa encima y cLÍbrese con su capa 1'01'mda de pieles, espel'ando así el día siguiente para
lwoseguir el camino.
Uno de los cazadores permanece de cenlinela en
tanto que los demas duermen; siendo rnlly frecuente
despel'tados con un liro de fusil que anuncia la aproximacion de algun oso ó de una manada de hambl'ielltos lobos. En este caso es fllel'za que se levante todo el
mnndo apI'esul'adame nte , y muchas vece~ los cazadores se ven en la necesidad de sostener CUCl'pO á
Clle1'fJO ulla tel'l'ihle luc ha con sus fieros enemigos.
Cuando nada de esto sucede y los hombres de la cara-vana han restaurado sus fuerzas con tranquilo sueño,
enlonces se levantan oe mt>Jul' gana ya entrado el dia.
Alguna vez les aC()ntecf~ tambien llarnar al centinela
sin que nadie les I'esponda; entonces oprímeseles .el
COI'aZOIl y se apl'esul'an ti salir', plles saben ya lo que
significa tan mortal silencio. Su compañet'o se encuen·
tl'a allí sentado en un tronco de abeto del'ribaclo; ha
cumpliclo bien con su debel' de vigilante, pues t'l fusil
está allí eHcima de sus rodillas, y tiene puesta la mano
en el gatillo y la vista vuelta al paraje donde s~ oyeron pOl' la noche los aullidos de los lobos: sin embargo no es ya un hombre que está de centinela sino
UlI pedazo de hielo en que]o ha convertido el viento
del nOI'te.
Sus compañeros, despues de habel' derr'amado una
lágrima pOl' una muerte tan fatal, déjanle allí sentado
en medio del desierto con inlencion de volvel' pasados
cuatro meses á darle sepulllll'a. I,e ell'Contrarán en el
mismo sitio si antes algun oso no ha pI'ocllrado decenlar llnas carnes blancas y son rosadas como si fllf~sell
de cera, pero mas dt1l'as fJlle el gl'anilo.
Por último despues de mil fatigas y horrorosos peligros llega la cal'avana á ulla comal'ca montuosa, donde al pal'ecel' han establecido su i mpel'io la muerte y
el silencio. Al Ilegal' al pie de algun collado con f!XpOsicion al mediodía el mas experto de los cazadores
traza el plan de una habitacion de doce á quillce pies
ele largo y otl'OS tantos de ancho: sus paredes de tres
pies de altlll'a se fabrican amontonando el durísimo
hielo, con algunos trullcus de abedules medio carcomido" que yacen pOI' allí cerca. El al'mazon consta
tambien de ramas de abedul P. igualmente sirven para
el techo. Esta especie de habitacion no tiene mas aberhu'a que un agujero que hace las veces de puel'ta, pOI'
el que apenas arrastr:ando el cuel'po puede entrarse, y
otl'a abe¡'tlll'a en el centro del techo pal'a facilita¡' la
salida del humo. Los destenados ponen todo su tl'ahajo en sacar la nieve del intel'iol' de la habitacion,
pues logl'ándolo pueden gozar 'de algun descanso ten-
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diéndose en el suelo: allí pasan los cuatro meses mas
crudos y rigoroso del illviel'llo aquellos infelices, desafiando el riesgo en que los pon e una temperatura
atmosférica que dial'iamente baja de unos 25 :í 26 grados bajo cero deltel'mómell'o de Reaumul'.
Cada destcl'rado aguza cuanto puede el ingenio á
fin de pl'oc!ll'arse la menO!' incomodidad en medio de
tan terribles circunstancias: este pone un caldel'o ell
un fogon de piedl'a pal'a poner nieve á del'l'itir y tener
así agua pal'a bebel'; aquel amontona encima del techo
todo el mU1\go y Iíquen que puede recoger pal'a impedir
que el fl'io y la nieve penetren en la habitacion ; otl'OS
van :í cOl'lar malezas para mantenel' el fuego de noche
y de dia, algunos entapizan el intcI'ioí' de la cabaña
COIl hojas de árboles l'esinosos, y I<lS cubl'cn luego con
pieles de lobos, mantas de lana viejas y con cuanto
tienen capaz de disminuir la glacial influencia de la
atmósfera: en todos estos tl'abajos se emplean los dos '
pJ'Ímel'os dias de )a llegada de los cazadol'es.
Al lel'cet' dia todos se levantan así que amanece, y
salen juntos de la cabaña pal'a Í!' á dividil' el tel'l'eno
en tantos cantones cuantos son los cazadol'cs: señálanse exactamente los límites de cada uno, sácanse á
suertes, y cada desteITado posee el que le ha tocado
dlll'allte toda la estacion, de manel'a que ninguno ~e
atreve á USUl'pal' el del vecino temiendo consecuencias
muchas veces fun~stas. En este caso el que se cl'ee
peljudicado lleva sus quejas á la sociedad, qlle tl'ata d~
I'establecel' la paz entre las pal'tes, y no siendo esta
asequible, con fl'ecuencia resulta un duelo que severifica del modo siguiellte: salen los dos adversarios ~le
la cabaña, cada cllal con su fusil y trcs balas pal'a tl'es
cal'gas: sitüallse á doscientos pasos de distancia cada
unu detrás del tl'onco de un nrbol donde cargan el arma; y dada la señal, cada uno de los combatientes
avanza, retrocede. se oClllta ó se descubl'c como mejor le parece, ha'\ta que los dos han disparado sustircs ,
si los han el'rado queda terminada la disputa. l\hídanlos de canton á fin de que no sean vecinos; y no les
es pel'rnitido un segundo desafío.
Todas las mañanas se dispcI'san los cazador'es cada
cual á su canton respectivo; en donde emplean el dia
en tendel' lazos y preparal' tl'ampas allí donde ven pisadas de animales en]a nieve, lo que es indicio de
haber pasado martas, armiños ó zorras. Tamhien los
pel'siguen en los bosques á fusilazos, lo que requiel'e
mucha destl'eza en el llldnejo elel arma, pues pOI' no
echar á perdel' la piel dehen til'al'les sin bala. Con frecuencia en sus· excllI'~iones matan osos, renos sil vestl'es y otl'OS animales cazados pOI' los penos: de los
pl'imel'os tan solo se llevan las pieles, pero de los demas se lo llevan todo á la cabaña pal'a que las cal'nes
les sil'van de alimento: sÍrveles de tal igllalmentp. una
especie de líquen que crece en el musgo, el cual pul·
verizan despup-s de hecho secat' y preparan así una especie de fécula ó almidon que es muy lIotl'itivo .
Al anochecer l'cgresall todos á la cabaña, y lo pI'i·
mero que hacen es exanünal'se l'ecípI'ocamente la
punta de la nal'Íz; y si hay alguno que la tenga blanca
como la cera y un poco traspal'enle es indicio de h3bél'sele congelado, accidente que él mismo no conoce: en este caso no le permiten aproximarse al fuego,
antes bien le aplican en la pal'te afecta una compl'esa
de nieve, la que renuevall á medida que se va delTitiendo hasta que la parte enferma l'ecohl'a su color
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nalul'aJ. Sin embal'goele lodos esos cuidados que igualmente se aplican á las maoos, pies, ol'ejas Ó cllalquiel'
miemul'o en su caso, F.S muy I'al'o que all'egl'eso de la
eal'avana pOI' la pl'imavel'a no lleve consigo un buen
lHíml~ro de estJ'Opeados.
Rigol'osísimos ioviel'oos ha habido que han dejado
congelados á Cllantos componian una caravana dentro
de Sil misma cabaña, Ó en los que ha qnedado toda la
cal'avana entel'l'ada debajo de la nieve , El dolor mOI'al
unido á los 'p adecimientos físicos muchas veces han

llenado de desesperacion á esos infelicc~ , -:v: en aql1l'lIos desicl,tos y espanto. as solcdadl's ele la dl'sespel'acion á la muel'le no hay mas que un paso y este ann
muy cort!") . Si un d{:'stel'l'ado se sienta al pie de un ál'bol y se entrega al llanto ó al sueño, es seglll'o que no
se levantará ya mas.
.
Ahí teneis , Señora, lo que cueslan estas hel'mosas
y I'elucientes pieles qne han venido de los desiel'to:-,
polos á aclol'oal' un Clílis de marfil que ninglllln nece"
sidad tiene de aclol'nos.

LIl, .Illlrfa zibelinll.

'. EL. .VAMPIRO
,
..
V ÉASE ahí . \In nombl:e que tien'e gl'an . popnlal'idad
en toda Ellropa y pl'ínci 'p ahnente .en Alem'ania , 'cau':
sandó sumo .tcl'I'OI' á los cl'édulos "aldeanos ; y con 1'3zon, pues no conflzco }:li5tOl'ia alguna "de hl'ujas, espectros y.' apárccidos que pu~da éomparal'se á la ' de' lo~
Vampil'os, ' á ló metlos elí cuanto á la parte mal'avilJo~a. PI'csenlaríamos en. este al'tículo algurios ejemplos
en compl'obacíon , pero los suprimimos por no saber
como unil'los á un al,ticuto de historia natul'al. Sin
embal'go pudiéramos decir que 10 baccmos para dal'
ú conoccl' la dimología dp, la palabra P'ampiro; yadp,más sostend riamos qllc la historia de las flaqll~zas de
la t'a1.on hlllllana, de las costllmbl'cs, pl'eocupaciones
y necedades del hombl'e pel'tencce de derecho á la

histol'ia nallll'.al , tal)tó por)o menos como' la hist.ol'ia
de la fel'ocidad del tigre Y. estupidez del cal'llel'o. Voy
pues :í I'eferil' sin el ' menol' t'sc~úpulo lo ql1e . sepa tocante á los Vampi~'os de ~Ierpania.
.
Habl'á cosa de doscientos aiios vivia en cierta ald~~
hue,lá 'ele Bohenlia una muchacl!a ,muy hermosa, hija
<1e un hOlll'a(]o labra~iol'; lIamábase Mal'Ía , 'y á mas
{le hCI'mosllra, poseía oh'as mil p,;endas, siendo düci),
t)ondadosa, cal'italiva y muy amante de sus padres y
familia, á la que era muy lílil desde su mas' tierna infancia desempeilando todos los i1l1ehaccl'es domésticos
con el esmero de una niña verdaderamente hacendosa : POI' todas estas razones cl'a sumamente quel'ida no
solo de la familia sino de toda la aldea y de cnantos
llegaban á conocerla: citábanla las madres como nn
modelo de filia) cal'iilo y de vil'tuosa y estimable conducta.
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Tendr'ia esta jóven nnos diez y ocho años, cuando
llegó á su aldea un fOl'asler'o jóven de muy gallarda
presencia, quien al pal'eeel' habia vivido en alguna
ciudad, puesto que su traje bien que era sencillo tenia
cicl'ta elegancia , er'~n afables y comedidos sus modales, difereuciánc10se en todo de los aldeanos. Mal'Ía
con toda su cor'dm'a y cir'cunspeccion no dejó de no·
tarlo, desde cuyo instante pareció obrar en su destino
un funesto influjo.
El extr'anjel'O estableció su mansion cCl'ca de la de
María, y así la encontr'aba muy á menudo, y entonces
fijaba en ella sus mil'adas. Pero el'an estas tan par'tieular'es y extr'añas que nnnca la jóven las habia visto
igllales en los manceb0s de la aldea, de manera que
obraban pOI' nna fascinacion extr'aOl'dinal'ia cn la mor'al de la doncella, en taJes tél'minos que le venian '
deseos de liMar, de regociJarse, le hacían palpital' el
eorazon y comllnicaban sofocaciones, y todo esto sin
motivo apreciable ó conocido. Al cabo ele algunos días
el jóven Bantz, que así se llamaba, se aventlll'ó á
hablar á l\1al'Ía , poniéndose la cosa mncho rmis sel'ia,
de manel'a que desde entonces la doncella ya no podia
pegal' los oJos en toda la noche, y si algllna vez se
los cen'aba la faliga, agitábanla extravagantes y pesarosos sueños, en los que sie¡npre el extranjero hacia
el papel del pl'olagonista, aunque de modos muy distintos: ora veíale como un ángel del cielo , enviado
para llevarle la felicidad, ora cual demonio 'del infierno salido de las entl'añas de la tier'I'a pal'a arl'ehatada
y arrastl'a!'1a consigo á los etel'nos abismos. En est,! caso luchaba la desgl'aciada con la horrihle vision, y
despel'taha con sobl'esalto, pálida, cnbierla de un sudor glacial y con la cabellera espal'cida; luego una
calentura lenta iba destruyendo y bOI'l'ando el cal'min
de sus mejillas y el cOI'al de sus lahios ~ consnmíala
tina pI'ofnnda tl'isteza , y su cOI'azon era pl'esa de vagas y mortalp.s inquietndes. En una palabl'a en medio
de su mortal palidez, demacI'acion y pI'ofunda melancolía, püsose entel'amenle desconocida: i pobre mu':
chacha!
Pasó Mal'Ía mucho tiempo luchando con su destino : invocó á ]os Santos, pnsó dias entel'os en la oracion, ayunó por espacio de llluchas semanas; pero
todo en vano, y la infelíz cl'cyó que el cielo la habia
abandonado y estuvo por' dal'se del todo á la desesperaciono
Cierto dia, al anochecel', volvia sola de una vecina
aldea y apresuraba el paso para que la osclll'idad no
la cogiese en el camino, puesto filie la Inna aun estaba oculta detl'ás de la montaña. POI' entl'e los abetos
del bosqne vió deslizal' en la sombra á una mislel'iosa
fantasma que la miraba con ojos de fnego; muerta de
espanto fijó la vista en aquella fantástica apal'icion
temblando de la caheza á los pies. Al fin despucs de
mucho exámen pudo distinguir en medio de ]a OSCIIridad que aquel estl'año ser' tenia dos cuel'nos, una
gran lengua encarnada, y aceradas gaITas en sus bifUl'cados pies. Entonces el miedo <lió alas á María y
ecbó á cOl'l'er con toda la velocidad posible; pCl'O apenas habia cOI'rido unos veinte pasos que oyó una voz
suave que la llamaba por Sil nombl'e.
~Ial'Ía! l\1ada! decia la voz; y entonces la jóven
pudo conocel' hasta dondp puede Ilegal' la influencia
de la fatalidad, pues se detuvo de repente, y Hanlz,
qnc fué quien ]a llamó, cogióle la mano, diciendo;

('¿ Tiemblas Mal'Ía? tienes acaso miedo de mí? de mí
que te amo y quisiera ver'te dichosa?
En este instante salia la luna ]Jena de detrás de]
monte, y á su claridad la pobre Maria no vió ya ni
lengua encarnada, ni cnernos , ni gal'ras, ni pies hendidos, nada; solo sí á lIn hermoso mancebo que le
eslt'echaba la mano y le decia : te amo. Estaba echada
la suerte, María acabó de per'tlel' la cabeza, y respondió : «Hantz, ya no tengo miedo, y creo .... Vaciló y
dejó incompleta la frase; pel'o no dejó de penetl'al' Sil
sentitlo el mancebo y dijo: (dUal'Ía, tú me amas! sí,
y pOI' el cielo ó el infiemo qlle sel'émos felices."
Tales palabl'as hicieron estremecer á la doncella;
no obstante, á pesar de tan hOl'I'ible blasfemia, no retil'ó la mano de la de Hantz , y ambos volvieJ'on así á
la aldea. El jóven la acompañó á casa de sus padl'es,
y la pidió pal'a esposa. A los dos ó tres dias se la concediel'on y se fijó la boda pal'a de allí á veinte y cinco
á peticion del lóven, el cual por algun extl'año capl'Íeho que entonces no se supo expliCa!' qui30 que la
ceremonia se efectuase en dia de plenilunio.
Hecobró María la salud y fl'esclJl'a, y se pal'ecia á
una flol' Iwimaver'al; bien que le quedaba alguna i nqniet lid , porque todas las noches veia en sueños á un negl'O demonio pOI' la blasfemia qne soltó su novio, y
pfil' habel' fijado en el plenilunio el dia de la ceremonia , circnnstancias todas que á veces le infundian tel'I'ibles sospeclt:ts, aunque procHl'aba apaJ'tal'las de Sil
imaginacion.
De repente. Hanlz pal'eció tl'iste, y en seguida ca.yó
en un humol' sombrío poniéndose pálido como la
mnel'te y enflaquecif!ndo á visla de ojos. Sin emhargo
no quiso consultal' á ninglln médico, JI cuando María
le pl'egllntaba 1I()J'ando , cllal el'a su mal, no le daba
otl'a respuesta qlle un p.'pfundo y dolol'oso suspil'o
que la despedazaba el corazon. Al fin la antevíspera
del plenilunio murió. Así los padres de ~Ia1'Ía como
todos los amigos de la familia quedaron sumcl'gidos
en la mayol' afliccion : pOI'que Hanlz no obstante su
misterioso oJ'Ígcn y <lcciones cl'a gencl'almcnte amado.
En cuanto á l\lal'Ía estuvo desesperada dur:mte tI'es
dias, al cabo de los cuales cllando empezaba á temerse
pOI' S~I vida, con genel'al sOl'presa se la vió casi consolada.
PasÍll'Onse tres ó cuatro n1t'ses desde la muerte del
jóven, durante los cuales fué María pOI' SIlS padres un
objeto de amol' y de lástima: volvió á tomar el curso
de su~ ordinarias ocupaciones, pero se obsel'vó (ltlC
descuidaba el.asistÍl' á la iglesia, que no oraba, y que
tenia I'adicada en su cOI'azon una pl'ofunda melancolía, enflaquecia á ojos vistas, á pllnto de creel'la afecta de tísis, bien que ningun ot\'O síntoma presentaba
de esta cr'llel cnfer'medad. Nunca se la oyó bablal' <le
Hantz, por lo qlle cl'eye'ron que sn lDal tenia una causa distinta de aquellas casi bOlTadas memorias.
Sn madl'~ creyó notar que la desdichada jóvcn se
hallaba mas pálida por la mañana al levantarse que
pOI' ]a tarde y la noche; y á impulsos de su maternal
solicitud, practicó un agujerito en la pllerta qlJe daba
al aposento de Mal'Ía á fin de ver' por Sl1S ojos si acaso
esta se entl'egaba durante la noche á excesivas practicas devotas per'judicialcs á su salud. En las primeras
noches de acecho nada vió de t;xtl'aol'dinario, y ya
iba á abandonal' sus sospechas, cuando cierta noclw .. .
. Acababa de dal' las doce la campana de la parro-
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quia . t lal'Ía eslaba acostada y I.)s rayos de la IlIna salicndo de detrás de ulla nubc iluminul'on repentinallIpnle la estancia de lajóven. Entonces la madre oJé
UIl suspil'o y luego una voz débil que pronunciaba estas paiabl'as entl'ccol'tadas: «(Oh! Hantz, decja la
mllchacha, soÑando sin ulIda con su amante, yo soy
ciertamente lu amada esposa l. .. ah! yo teamol. .. con
todo p¿II'éceme que tus cal'icias me hielan el cOI'azon y
quc tll!> besos me matan .... » En seguida al'I'ojó un lar_
go ." dolol'oso sllspi ro y la mad re no oyó ya nada mas.
Entonces pnso el ojo en pi agujero de la puel'la y vió
á un Vam pi 1'0. FiglÍ.resc cuale¡ uiera 511 teITol', frotóse
I{)s ojos y pellizcó los bl'azos á fin de asegllraL'Se de que
estaba despierta y de que la espantosa vision no era
efecto de alguna intensa pesadilla.
Al punto en el tal Vampiro I'econoció á Hantz: no
aquel jóven pálido y demacrado por la enrel'medad
cual estuvo el dia de su muel't<" sino fl'esco y colorado cual nunca estuvo gozando del mejor estado ue sao
lud. El espectl'O de Hantz pues estaba en pie al lado
de]a cama con el cuerpo inclinado hácia la almohada
en que descansaba la cabeza de la dOI'mida doncella"
teniendo aplicados los labios en las venas ~. su cuello
alaba tl'ino. La anciana madre hasta creyó vel' una
gota de sangl'e que se deslizaba pOI' el delicado cútis
escapada de los tl'émulos labios del espectro. A tan
tCI'I'ible espectáculo, la pobre mujer arroJó un gl'ilo
de espanto, y cayó al sucIo desvanecida.
Al I'uido de su caida acudieron el padl'c de Mal'Ía
y todos los <lemas de la casa, levantal'On á la desgraciada maure, denibal'On la pnerla de la estancia, peJ'O como la luna habia vuelto á ocultal'se detrás de una
nube, encendieron presnrosos una lámpara; pero
natla viel'On de exll'aol'dinario en la estancia, solamente el cnerpo de l\1al'Ía ({ue era ya cadável'. Llamado el médico, al in~tante declaro que no habia
medio de volverla á la vida, porclue con gl'ande admiracion sUJa no quedaba una gota de sangre en aqud
cuerpo t~xúlliJlle, si bien no podía adivinar de que
manel'a huhiese podido pel'del'la. No obstante, despnes
del mas detenido y escrupuloso exámen del cadável',
descubrió en el cuello unasmancbitas del todo iguales
á las picadlll'as ele sanguijuelas, y dós ó tres gotas de
sangre que habian dejado señales en la almohada. La
madl'e volvió en sÍ, pero durante un buen ,espacio
cl'eyel'on que habia pel'dido el juicio al oil'le referir lo
que habia presenciado.
Al cabo de mllchos dias que en la aldea no se habIaba de otra cosa que de tan extraordinario lance, la
linda Jllana, vecina y amiga de los padres de María, se
"ió atacada de una tt'isteza idéntica á la que causó la
mtlerte á su amiga de infancia. Estuvieron tambien en
acecho, y viel'on igualmente al espectro de Bantz que
le chupaba las venas uel cuello mientras que la jóven
dormía. Llamaron inmediatamente al cura,
la linda
Juafla confesó que bacia algun tiempo que todas las
noches la visitaba la fantasma de Hantz , en especial
durante los plenilunios, pel'o ql1e no la hacia mal a1guno. Sin embal'go estaba ya muy flaca y se le veian
algunas picaduras de color violáceo en las venas de]
<:uello. El bucn cm'a echó mano de todos los exorcismos y ceremonias de la iglesia, aunque sin fl'uto, porque la iofelíz Juana mlll'ió de allí á pocos dias sin
quedal'le una sola gota de sangre.
A la muerte de Juana siguió la de otl'a muchacha
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que tambien chupó el Vampil'o , y á esta otra y otl'as,
hasta qlle el Sl1sto se hizo general y fueron mlllliplicándose los vampiros, invadiendo á varias provincias,
de modo que en breve los hubo en Alemania,Hungría,
elc., elc., contándose pOl' millares las muchachas
chupadas, desangl'adas y muel'tas pOI' tan telTibles espectros. Por espacio de mucho tiempo los médicos
y sacel'doles exol'cizal'on pOI' una parle, y escribieron
por oh'a inmensos voltimenes en los que con mas Ó
menos variantes se hallan 11 na lJIultitud de historias
pOI' el estilo de la de Mal'Ía : en toda Europa no se habiaba dI! otl'a cosa yen todas partes temblaban al nomul'e solo de Vampiro.
Al (jn tomóse la I'esolucion de desenterral' elcllel'.
po de H,antz para veL' si se h.dlaba algun medio de
conjlll'al' una plaga ta n calamitosa; pero como la operacioo se hizo dlll'ante el plenilunio, nada encontraron en el atando Cicl,to doctol' á puro medital' y
buscal' indicios que nanal'on muy ingeniosos. adivinú
que los Vampiros no tenian facultad para salir de su
sepulcro sino dUl'ante el plenilunio, y á consecuencia
de talt's reflexiones,' volvióse el féretro á su sitio .Y
agual'daron á que la Inna no mostrase sino la mas pe·
quena parte del disco para volvel' al desentierro. Hecho así, hallal'on al pical'illo tl'anquilamente dormido
con la sonris'a en los labios, encamado el cütis , en
una palalH'a con todas las señales de una perfecta salud, echáronle una estaca al través del cuerpo, pel'o
ni por ~sas dispel'tó , pCI'O luego despues echaron su
cuerpo al fllego y dispersaron al viento las cenizas ,
Esle ejemplo sin duda escal'mentó á los tiernas Vampiros, }Jlles desplles de habel' quemado unas dos Ó tl'~S
docenas, ya no se trató mas de ellos.
Pel'o mientl'as en Europa difundian el susto tan
extl'aordinal'ias escenas, oll'os Vampiros de tina especiPo menos apócl'ifa infundian el desaliento en algunas
cillidas comarcas tle la Amél'ica meridional. Si un
hOl1lbl'e tenia la desgl'acia de dOl'lnil'se al aire libl'e,
aun durante el dia , acercábansele lino Ó mas vampiros, y mientl'as con SllS lívidas alas le abauic~ban para
refrescarle y hacel' así lIlas profundo su sueí'ío ; picábanle snavementc la piel, sin que él apenas lo sintíese, y le chupaban la sangl'c en lt;nnillos de callsal'le
suma debilidad y hasta la IIwcrtc algunas veces. Estos
cl'ueles vampiros atacaban tambien á los perros y otros
animales domésticos, siendo además tan llllOlt'I'OSOS,
que si hemos de creel' á los antiguos viajeros, tales
como La Condamine, Pedl'o l\lál'tÍl', Jumilla, Ulloa,
Don Jorge Juan y otros, P.D UD año destruyeron en
BOl'ja y otros lugal'cs el ganado mayol' que los misioneros habian introducido y que ya empezaba á multiplicarse en aquellos paises.»
Cito textualmente esta fl'ase, puesto que así creo
yo en los vampiros de América como en los de El1I'opa, y que esla fl'ase de La Condamine que cita Buffon
como tina prlle.ba, pal'éceme que implica contl'adiccion; plles si el ganado pudo empezal' á multiplicat'
no obstante los vampiros, como despucs no solo no
pudo, sino que destl'l1yeron los Vampil'os á los indivíOUOS nuevos y á sus padres?
Séase lo que fuere, el Vampil'o (philfo.l'toma spec_
trllln) llamado Andil'a-guacn por los Brasileños, no es
mas que un gl'ande murciélago: es del tamaño de un
pequeño conejo y las alas abiertas no tienen mas allá
de dos pies de extension. El trago ( cavidad de la ol'e- '
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ja) .'epl'esellta una hojita ovalada, uenlada ~ cóncava saogllinal'Íos.; otros dicen. que pueden chupal' I.a sanen fOI'ma de embuuo, la lengua del Vampll'o puede gre ue los animales dOI'ITlldos , pel'o que la henda es
dilalal'se y pl'olongal'se mucho, y termina en dos pa- llIuy pequeña, y que si algunas veces es peligrosa t's
pilas dispuestas al pal'ceel' para fOl'mal' un óI'gano ó á causa de emponzoñal'la el calot' del clima. Pel'o es
inslt'umento de sllccion ó absol'cion ; en sus lahios se inducfable qlle el Vampiro se alimenta pOI' lo comlln
obsel'van tambien ciel'tos lubét'ClIllls dispuestos con de insectos, de pequeños cuadl'lípedos, y hasta, segun
simetría. Tiene la piel de colol' I'ojo OSCIII'O, siendo dicen, de fl'utas,
entl'e lodos los rnUl'ciélagos el que con mas ligereza
corre pOl' el suelo. La mayor parte de los viajel'os modemos gual'dan silencio I'elatívamenle á sus hábitos

Sepulcro de FernandQ é Isabel en la Catedral de Grana.1a.
"

guridad en los caminos, los mismos biciel'On dCI'J'ihal'
los castmos y fOl'tnlezas de varios seuol'es y caballeI'OS , que no siendo ya necesarios pal'a la defensa del
E~ LA CATEDRAL DE GRA~ADA.
reino, sel'vian solo para dar asilo á los cl'iminalt!s ;
anularon las infinitas enagenaciones de los IlIgal'es del
DE, DE el I'einado de Don Rodrigo. último monar· real dominio, hechas pOi' supuestos ó exagel'auos sen' i<'a visigodo, hasta el de Femando é Isabel, es decil' cios, rellnieron á la cOI'ona los maestl'azgos de ]as óren nn pel'Íodo de mas de setecientos años, pl'opiamen- denes militares, que antes fueron otros tnntos pt'incite hablando, no hubo monarquía espaílola : pues este rados libl'es; despojaron á los gl'andes del privilegio
país se hallaba divido en unos tI'einta pueblos entl'c que hasta enlonces disfl'utal'on de ser consejeros nato.
cl'istianos y mahometanos, cada cllal con su indepen- de los reyes y firmal' los Pl'ivilegios i diel'on nuevos
dencia, su legislacion , sus usos y costumbres particu- reglamentos á la magistt'atul'a para la pronta é impat'lares y distintos. Así podemos considerar al rey Fer- cial administl'acion de justicia i y en fin diet'on PI'Onando el Católico y á la reina Tsabelsll esposa,como á teccion á los sahios y estímulo á la inslruccion litel'al'ia
los vel'dadel'os fundador'es de la unidad española; y su de la nobleza.
En el rei nado de Fernando é Isabel descuellan va
hábil política preparó la nacion á ese grado de podel'
y elevacion que alcan7ó en el siglo XVI, cuando Cál'- rios acontecimientos principales que pueden resumíl'los V y Felipe Il reinaron en en ambos mundos. Fer- se del modo siguiente: l' El establecimiento dt'l fOI'nando é Isabel cI'earon la Santa Hel'mandad para la midable tl'ibunal de la InquisicioD ; 2° la expnlsion
pCl'secllcion de malhechores, la que .'estableció ]a se- total de 105 mOI'os' 30 el decreto que obligaba él lo JIlSEPULCRO DE FERNA DO E ISABEL
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díos ó á hacc,'!.e cristianos ó á sali,' desteITados del esa grande empresa nacional no hubiera podido llevar·
reino; y ,lO el descubrimientu del "uevo mundo y se á cabo sin la fi,'meza de la reina Isabel. Femando
grandes viajes dt~ Cristóval Colon .
marchó contl'a Gl'anada sujeta á un nuevo sobel'ano,
El pl'imel'o oe dichos acaecimientos, ó la funda· Boabdil, cuya faccion habia pl'cvalecido sobre la de
cion del Sto. Oficio, tuvo IlIgal' en el año 1480: inspi. Zagal que solo poseia dos plazas fuel'les. Este üItimo
radas los soberano Católicos 1'01' el I'eligioso Tomás cI'eyenuo imposible toda defensa, salió al encuellh'o al
TOl'quemaua, hicieron ellos mismos la peticion á Six- vence(Jol'. Fel'nando, despue:; de habel'se apoderado
to IV; Sevilla fué la cuna de aquel tel'l'ible tribunal, de mas de cincuenta ciudades y aldeas, acampó en las
allí Jos inquisidores, cuya eleccion pertenecia al rey cel'canias de Granada, teniendo reuniua bajo sus ban·
segun la bula de la ert'ccion , empezaron á ejm'cel' su del'as la flOl' y nata de los caballeros espai'íoles , y caminislel'io; y los uirigiú el ten'ible Torqllemada nom- da tino de aquellos nobles señalábase pOI' un sin míbl'ado Inquisidor genel'al en el año de J483. No tal'da- mel'o dt~ expediciones y hazaí'ías pal,ticulares. En este
I'on en mulliplical'se los suplicios hasta un punto in- famoso silio hizo sus pl'imel'as campaí'ías el célebre
cl'eible en varias cilldadt,s, de suel'te que en un solo Gonzalo de Córdoba, apellidado el Grall Capitan, é
año mlll'ieron en las llamas mas de dos mil pel'sonas, Isabel ostentó toda la fuerza y magnanimidad de su
'segun dice Mariana. Los aragoneses se negaron á I'e- grande alma. POI' fin despues de mas de ocho meses de
conocer esa all'oz jurisdiccion ; tomaron las armas y sitio, Fernando terminó la conquista del reino de
ascsinal'on al inquisidor pl'incipal de su pl'ovineia, y Granada con la toma de la capital el aí'ío de J491. Esta
dieron pOI' motivo de la sllblevacion la incompatibili- glol'iosa expedicion acabó con los ültimos restos del
(Iad de las for'mas judiciales de la Inquisicion con sus dominio sarraceno en Espaí'ía, y valió al monarca el
fuel'os y usos provinciales: no se cal'calla al encausa- sobrenombre de Catuüco : así los moros fueron expuldo, sometíasele al tOI'mento, .Y si e,'a conuenauo, el sados de sus tíltimas brillantes ciuuades, y Sevilla con
rey se apodel'aba de todos sus bienes.
sus I'icos bazal'es, CC)I'doba con sus mil columnas, GraNo nos extende,'émos en declamaciones tan I'epe- nada con sus elegantes minaretes, todas cayeron en
lidas sobre la Inquisicion , y f"el'a una pesada tarea la pouel' de Jos caballea'os cristianos; y se fué centralide querer justificar los rigores uel Santo Tribunal; no zando la monal'quÍa espaí'íola : ya no era un conjunto
'Obstante, al estudiat' p,'ofunda mente la hisloria, al ele I'educidos I'einos de pobres caballel'os, ni esas uispend,'al' ell la vida t1e I\na nacion yen las necesidades gl'egadas colonias de Naval'l'a, Astlll'Ías y Leon; sillo
de su gobiel'no; entonces puede esplicarse muy bien una vasta 1TI0nal'Cjuía qne se engrandecia pOI' medio
la fllndacion de 1111 Iribunal religioso encargado de de las conqll istas y se organizaba con todas sus fllel'pl'oteger en España la antigua fe de los antepasados. En zas.
tina sociedad adelanlada, el espíritu filosófico halla eco
FCl'Dando é Isabel llegaban al apogeo de su podey eJel'ce siempl'e en ella su imperio la I'azon humana; río, poco despues de la toma ue Granada y ruina de
pero suponiendo que en IIn pueblo que mezclaba sus los musulmanes, los dos reyes) como los designaban
creencias á su libertad y costumbres se oyen voces que entonces, quisieron Ilenal' su mision de procural' la
intentan deslruit, sus pl'eocupaciones, sus afectos, sus uniformitlad religiosa obligando pOI' especial decreto
memol'ias, entonces esa sociedad tratará <.le sofocal' á á salíl' del reino á todos los judíos que no se convil'tietocl<, voz importuna, y la I'esistencia sel'á telTible. Es- sen al cl'istianismo. Los judíos, dispersos y espal'cidos
te fué el ol'ÍgeJl del tribunal de la Inquisicion ,tr'ibu- por lodo el globo, y en todas pal'tes despreciauos y
ual de policía y de vigilancia difícil de evitar en una oprimidos, apl'endieron en la escuela de la adversidad
sociedad cuyos principios eran mas bien religiosos que j los medios de ganal' su subsistencia y acumulal'l'iquepolíticos. Cuando se tl'ataba de espial' la conciencia, zas á beneficio de la industl'ia y de! comel·cio. En la
de vigilal' los afectos del corazon y mantencl' el pres- edad media mientl'as que los señores feuuales apenas
tigio de la autOl'idad, debió institllil'se una jurisdic- sabian ~eer, ni tenian mas conocimientos que los que
cion fnel'te é implacable que abrazase juntamente al atañia"
la gucl'I'a y á la caza, los judíos, apJicados al
alma y al cuerpo. No tralamos ue disculpal' los hOI'I'o- esludio de la ciencias y las artes, y pal'ticularmente
res de un sistema de ,'cIH'esion entel'amellte monacal; al come,'cio, se enr'iqueci:m mediante su ingenio y
pel'O la España en aquellos tiempos tenia necesidad de habilidad, y hallaban fácilmente protectol'esj hasta en
eSCl'utal' la fidelidad y fe dudosa de las poblaciones ju- España en tiempo de Alfonso VJJI , los judíos pOI' las
días y mOJ'jscéis, .. ecien vencidas y dispuestas siempre leyes del Fuero Juzgo, calcadas sobre las romanas,
á volvel' á Sil independencia En todas las épocas de pudieron erigil' una usura de mas de ciento por ciengt'andes cl'Ísis la sociedad /'eClllTe <.le necesidad casi to, mientras que la poblacion cristiana debia contensiempl'e á la ereccion de tribunales excepcionales, que tarse con el doce pOI' ciento de beneficio. Con semeá nombre de ciertas ideas ó de ciertos intereses, ful- janles privilegios y tal monopolio en el comercio del
minan sentencias de muerte cont,'a los que no quieren dinero, ¿como no adquil'jl' colosales fortunas los ju.
doblegarse al yugo de la apinion dominante; y poco díos, y pO!. consiguiente alimental' desmedidamenle su
importa qu e tales gobiernos se llamen católicos, (iJosó- influjo hasla causar inquietud al mismo sobt'.'ano ?
ficos ó revolllcional'ios, su condicion en todos es vaCon el fin pues de disminuir dicho influjo ó á lo
lel'se de medios violentos; el pp.ligro es gl'ande, y la menos de dominarlo, 10sReyesCatólicos publicaron un
cllestion prepotente es salval'la patl'ia.
edicto obligando á los judíos á recibil' el bautismo ó
Al colocar FCl' nando la corona de las Castillas en á expatl'iarse. Pl'Onto abandonaron la España mil1aS il vasta fl'ente, concibió el pl'oyecto de libt'a,' la Espa- res de familias llevándose consigo riquezas inmensas;
ña del poder sal'l'aceno: hallábase l'ellOida la caballe- otros abrazaron el cristianismo; puesto que el pueblo
l'Ía cl'j liana, y mal'chaba contl'a Gt'anada, llnico reino siempre injusto é ingrato decia q\le los I'ecien conque estaba todavía en podel' de ]os moros, No obstante vertidos azotaban la imágen de Jesllcl'isto , que roba-
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han niños y Jos mal'tirizaban, J'enovando en ello los j ladrid , logl'ando en todos ellos la nota de sobl'e~a
mistel'ios de la pasion ; los inquisidoJ'es acogiel'on se_llienle.
lIlejantes l'lImOres, y hasta en el I'einado de Clíl'los 11[
En 1786 y los cuall'o años sigtlienles estudió te!>lo.
se castigó con la hogueJ'a á este desventurado pueblo. gía en el mismo Colegio, distinguiéndose en todos los
. Tada dil'émos del descubrimiento del Nuevo Mun- actos literarios que sustentó, y rnel'cciendo en ellos la
(lo por Cl'istóval Colon. Pl'escindirémos de la pI'otec- nota snperiol': y en Jos estudios reales de San Isidro ,
cion que halló este en Isabel, así corno de la injusticia disciplina eclesiástica y liturgia en 1791 y 92, desemcon que trató Fel'nando á este famoso mal'ino , poes peñando con igual felicidad los ejercicios literal'ios
son hechos hal'to públicos y que nadie ignol'a. En re- pel'tenecientes á estas dos facnltades.
súmen el reinado de Fel'nando é Isabel fué nno de los
La real Academia de Teología de Sallto Tomás,
mas gloriosos pal'a la Monal'quía española. Las al'mas viendo las felices disposiciones de su alumno, 1e habia
de Fel'nando fueron perjudiciales á la Francia que ya recibido desde 1785 pOI' individuo de númcl'O. En
intent<tba dominal' á la Italia; hizo este monat'ca va- dicha Academia estllvo cuatro años en calidad de aeI'ias leyes muy sabias, disminuyó los impuestos, re- tllante y Otl'OS cllatro en la de l>t'ofesol', cuyo título
fOl'lnó al clero, libró á ]os va;allos de .Murcia y de ganó por oposicion rigorosa y con aprobacion llnáCataluña de la til'anía de sus pequeños soberanos, HU- nime.
mentó sus estados con la conquista de Granada, NáSu laboriosidad era admif'able: pOl'que 110 solo depoles ,Naval'l'a, Oran, Costas de Afl'icay lÍltimamente sempeñó 105 numerosos ejercicius de lecciones, al'gucon el Nuevo Mundo. No todas sus conquistas son ;11'- mentos, cxámenes , defensa y pl'I'sidencia de aclos' y
I'cgladas á una extl'icta probidad; pues no debe 01- conclusiones, que se le impusiel'on pOI' rt'glament;,
vidarse que colocado al fl'ente de un reino nuevarnen- sino tarnbien acontecia lTIuchas veces dedicarse ,'0le fonnado con la l'eUllioll de dos coronas, y que h!ntariamente á ellos. La Acad~mia le hon,'ó con los
excitaba los celos de Otl'05 soberanos, tuvo Fernando cal'gos de vice-secretat'io, moderante, decano y fiscal,
pOI' contrarios á pdncipes muy astutos y poderosos. que ejel'ció á satisfaccion del cuerpo: y liltimamente
Pl'ecisadoá ponerseal abrigo dé intestinas turbulencias fuéjubilado con los honores prevenidos en el ,'eglay de intl'igas ext,'aí'ías, con menos fuel'zas aunque con rnento.
mas talentos que sus rivales, no pudo adopUll' otra
Fué tambien individ uo desde 1786 hasta 1792 de
política que un sistema de profundo disimulo. Nunca las ,'eales academias de sagrada elicritul'a )'de teología
hubo hombl'e menos esclavo que (;1 de su palabl'a, m01~al, establecidas en la casa ol'atol'io de San Felipe
nada le impol'laba el gual'dal' fielmente sus empeños, Nel'l,. en las cuales leyó clisel'taciones , al'guyó y sosantes ni contral'Ío pal'ece que se complacia en hacel' tuvo tésis con la misma aplicacion y lt'ab::¡jo asiduo
alal'de de Sil mala fe . Diciéndole q~e Luís XII se que- que en la teología. En estas dos aC<ldemias rué honrajaba de que le habia engañado POI'ti'es veces distintas, do con los cal'gos de sec,'etario y fiscal, y jubilado con
(d\Iientl~ el bellaco, dijo, pues le he engañado por las prel'ogativas cOl'I'espondientes.
mas de diez. » Con que nadie se fiaba de él. (Antes de I _En los reales estudios de San Isidl'o ganó en los
confial' en sus pl'omesas, decia un principito de Ita- anos de 1795 y 96 dos cursos tIe matemáticas.
lia, quisi el'a vel'lejul'arpol' un Dios en quien creyese.»
Pel'O si bien cumplió el señal' GOn'lez He,'mosilla
Despues de habel' obligado á Inglalel'J'a á a1'll13I'Se . con suma exactitud tocios los deberes anejos á la calicontra Francia, la abandonó por concluir tina paz dad 1 de alumno en las cienciassevel'as que ht!mos m enventajosa con el ,'ey de esta üllima nacion. Ni la FI'an- cionado, su inclinacion le al')'astl'aba con mas vehecía ni la Inglalel'l'a podian pI'oresal'le ningun afeclo, rnencia á los estudios nmenos Lle el'lHlicion ,v literatura,
así las dos le lIamal'Gn pérfido. Ml1I'ió Fel'llando el 23 En la tíltima ép()ca citada no se habia limitado á hablar
de enel'o (f~ 1516, en la aldea de J\1adrigalejo ,cerca el latin de las escnelas: conocia profundamente el
de CUnSl1f~gl'a, de edad de sesenta y cuaLI'o alíos; Sil idioma y la litel'atlll'a de Jos señol'es del mundo: e tuesposa [sabel ya no existia desoe el 26 de noviembre diaba cun cuidado la lengua patria y nuestros mejores
de 1504, Todavía se ve su sepulcl'O en la cated,'al de escritores en pl'osa y verso, como así mismo la JiteGI'anada ,y es lino de ese grall nlÍmel'o de monumen_ l'atUl'as f,'ancesa é italiana: pe,'o falt<Íbale el conocitos magníficos de mál'mol que abundan en las antiguas miento de la literatura griega, madl'e de la latina, que
caledl'ales españolas.
lo fué á su vez de la de los pueblos mndemos de EIII'upa.
Ambicioso, plles, de poseel' este tesoro pl'imitivo
de la antigua civilizacion europea, se dedicó, mienHERMOSILLA
tras estudiaha mat.emáticas, al idioma gr'iego. A UIl
mismo tiempo resolvia los complicados problemas de!
(n ON JosÉ ~lAl\lEnTO GO»EZ).
Euclides y de Newton , y descifraba los oscllros versos
de Píndal'o. Aplicóse á este último trabajo con tanlo
DON José 1Iamerto Gomez Hermosilla, litel'alo y celo y aficion en los mismos estud ios de San Isidm,
filólogo distinguido, y el helenista mas célebre de que su pl'Ofesol' , el célebl'e don Casimil'o FloJ'ez Canlluestl'a época, fué hijo d\! don Vicente y doña Josefa seco, le eligió pal'a el exámen ptlblico de dicho idiode Hel'mosilla , uno y otl'O de familia noble. Nació en ma en 1795, y al alío siguiente se le confil'ió pOI' nomMadl'id á 11 de mayo de 1771. En 1782 concluyó StlS bramiento del dil'ectol' de aquellos estudio!> la pJ~anlía
estudios de latinidad y relól'ica en el Colegio de Es- de lengua griega. En esta enseñanza, que desem peñó
cuelas pias de Getafe , donde asislió en clase de semi- cllat)'o años, celebró tl'es veces ex<Ímen púhlico de S\l~
nal'isla. Inmediatamente despues estudió lo tl'es años discípulos, cUJos pl'ogl'esos fueron notados y aplaudidel Clll'SU de filosofía en el colegio de Santo Tomás de dos pOI' los concurrentes.
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En 1800 hizo oposicion á la cátedra de disciplina
('clesiástica de los estudios, y mereció sel' uno de Jus
propuestos á S. 1. por los censores.
Al año siguiente sil'vió en calidad de pl'ofesol' intel'ino la cátedra de retórica de los estudios que á la
~azon estaba vacante: yen 1802 la obtuvo por l'igUJ'o5a oposicion, y la sil'Vió con la pel'fcccion que se debe
inferil' de sus conocimientos en las lenguas sabias, en
la litcl'atlll'a clásica y en la ideología, ciencia á cuyo
estudio se dedicó con sllmo ardol' desde que concluyó
el CIII'SO ele filosofía.
Las tempestades políticas que comenzaron en 1808
le arrojal'on el Fl'ancia , de donde volvió en 1820. Su
conducta en aqnellos tiempos difíciles habia sido tan
lH'udente y jnsta , que á pesal' de habel'le confel'ido el
gobiel'no intruso empleos de compromiso y dignidades, halló, á su vuelta á Madrid, los mismos amigos
que antes tenia, y en todos los que le conocian el aprcdo debido á su insll'uccion y sus virtudes.
Dedicóse á escribi,' en el pel'iódico intitulado el
Censor, donde se propagaban f'n . aquella época los
pl'incipios que despues han servido de base á la consI itucjon de 1837 ; Y á léI enseñanza de humanidades,
ideología y pl'Opiedad latina en el nnevo colegio de
San Mateo erigido entonces, y contribuyó á fOI'f!lar
los excelentes discípulos qne saliel'on de aqllel establecimiento, y que hoy en diferentes cal'r'el'as , señaladamente la militat, , son bonol' de la patria.
En 1825 se If! mandó de real órden ocuparse en
todas las comisiones que el gobiel'no le confiase. En
el mismo afío fué noml)l'ado secrelal'jo de la comisiol1
de estudios, y poco despues, dc la inspeccion g-enel'al
de instnlccion pLÍblica, creada en el mes tle noviembl'e: destino que sil'vió hasta el 28 de oclubre de 1835,
en que por real ó,'den fué declarado cesante.
En 22 de abl'il de 1826 recibió el título de secretario del rey con ejel'cicio de decl'etos. Fué además individuo de las sociedades económicas d~ GI'anada y
Baeza : esta ü ltima le nornbl'ó secl'etal'io de su diplllacion pel'manente en la. corte.
Las obl'as que nos han quedado de este sabio ht1manista son el Arte de hablm: en prosa y {leN o , que
pllblicó en 1826 en dos tornos, y que fué declal'ado libro de asignatlll'a. Estos elementos son indispntal.Jlemente l()s mejores qlle se han publicado originales en
castellano sobl'e retólica y poética: tanto pOI' la sabia
coordinacion de las matcrias, cuanto pOl'la teol'Ía ol'iginal , pCI'O vt!nladera , del autol' acel'ca de las formas
y de la exprp.sion de los pensamientos, Qne clesenvuclve en el tomo ,. Suya es lamhien la conocida obl'a
ti tnlada el Jacobinúmo y 10.1' Jacobino .r.
En 1831 publicó su traduccioll en perso de la niada de Homero, con el analísis del poema y notas numerosas en tres tomos. Todos los helenistas que han
leído esta tl'aduccion , asi españoles como extl'anjeros,
convienen en el mé,'ilo de la exactitud é inteligencia
elel texto, que fué el principal objeto del señal' Hermosilla. En cuanto al mél'ito de la elocucioo poética,
se contentó con evital' los defeclos, ~in buscal' hellezas que hubieran sido incompatibles con ]a fidelidad.
Bastábale en esta obra que llamaba él mismo el trabnjo de toda su pida, vel'tet' , hasta donde alcan1.3~e
la índole de nuestra Ip.ogua, la sencillez y sublimidad
dcl padl'e de la poesía . En las notas desplega la vastísima el'Udicion que poseía en el idioma gl'icgo . Así es-

ta obl'a es tambien clásica ell su génel'o , pues no poseemos oh'a que nos dé á conocel' á Homel'o en 511
original.
En 1835 dió á luz Jos Principios de gramática general, que Je habian sel'vido de texto para la enseñanza en el colegio de San Mateo: obra pequeña, pero en
COl'to vohl.men se halla bien esplicado y metodizado
cuantu se ha dicho en la materia, y además algllna~
teorías nucvas qne el autol' presenta al exámen y discllsion de lus inleligentes.
Este laborioso escrilol' ha dejado dos obl'as inéditas. La primel'a y mas impOl'tante, que nu está condnida, es ulla Gramática de la lengua griega, con
un apendice sobre su verdadera pronunciacion. El objeto de esta obra es simplifical' las declinaciones y conjugaciones del idioma griego. Debia contenel' además
una copia de idiotismos, que no ha pal'ecido entl'e
. SllS papeles.
La segnnda es un exámen de val'ias composiciones
bl'ens dt! los poetas mas notables que han fallecido en
este siglo, por via de muestl'a ó ensayo para un Curso
de critica literaria, cuya idea habia anunciado en Sil
Arte de háblal'. En este mannscl'ito fOI'ma juicio de
varias pip.zas de Moratin, hijo; Melende1.; el conde de
Nosoña ; Jovdlanos , y Cienfuegos, entl'csacándolas de
las colecciones impresas de eslos antores : y examina
las de don Manuel Al'jona ,don José María Roldan,
don f'1'ancisco de Panla Castro y don FI'ancisco Sanchez Barbero (que son todos los de que habla ) , publicadas en el tomo IV de las Poesia.f selecta.f castellanas pOI' el señor Quintana.
Talp.s son las obl'as con que el señol' Hermosilla
enriqueció y proyectaba enriquecer la literatlll'a nacional, cuando un ataque apoplético le arrebató el 3 t
de marzo de 1837 á sus amigos, á los cuales pl'ofesó
siempr'e la te\"l1l11'a mas constantey la mayol' fidelidad:
á los indigentes, cuyas necesidades socolTia á pl'OpOI'cion de sus COl'tOS habel'es , y á las letras españulas ,
cuyo esplendol' aumentó con sus escritos llenos de
vasta erudicion histól'ica y filológica, adornados con
nn estilo puro, sencillo JI animado, il'resistibles en fin
por la fuerza lógica que fué el cal'áctel' distintivo de
cuanto salió de sn pluma.

ORATORIA POL]TICA (1 ).
( Arte de

hablar en prosa y rverso, pOI' D. J. M. G. de II cl'llI osi ll a ,

artículo

JI,

tomo !l. )

Bajo este título genel'al se comprenden todos Jos
discursos pronunciados en aquellas rcunionesójuntas,
en que se ventilan i deciden cuestiones relativas al
gobierno de las naciones, tomándose la palabra gobierno en toda la extension que tiene en el uso comlln.
ASÍ, pel'tenece á esta clase toda al'enga en que se defiende ó combate una resolucion, ya se refiera á la
política propiamente dicha, ya á la legislacioll , ya á
(1) Aunque en una obra ri<7urosamente didáctica, como d Arte d~
hablaren prosa y 'Verso, es difícil citar ningun trozo que interese pOI"
sí mismo, estando separado dc los quc lc precedcn y le siguen CII el

órd ell retórico, nos parece que podrá formarse alguna idra del rstilo v
eapaciddd del escri tor, por el siguiente trozo que cx tractJrnos del sc'gllndo tomo de esta obra .
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]a paz ó á la gllel'J'a , ya á la administracion ínteriol', cesal'io conmovel' fuerlemente su corazon, como illlsdel Eslado, Este género de elocnencia de tan fl'eCllcn- tt'al' y convencel' su entendimiento. Además , lo ..
te uso en I¡¡s I'eplíhlicas antiguas, desapareció con sn antiguos haLlaban en la plaza pública, y delante de
caida; pOl'que bajo el imperio milital' de los romanos, un inmenso gentío: y así como les era necesario leaunque se trataban las mismas cuestiones en consejos Yantar' y esror'zaJ' mucho la voz pal'a sel' oidos ; tenían
püblicos ó secretos, la il'l'esistible antol'idad del mo- tambien que abuHar y exagerar los objetos mas de lo
narca hacia inútil todo debate, y la timidp,z do los qlle hoy pel'mite la rigurosa exactitud lógica cuando
consejel'os se limitaba á cOI'I'oboral' con su voto, y ala- se habla en un recinto cel'rado y á una conculTencia
bal' con bajas adulaciones, la mas ligera inclicacion de infinitamente menol' que la que llenaba la gran plaza
la vol untad sobel'ana, Establecida en las monarquías de A tenas, ó el vasto foro de Roma, Eslas ohsel'Vaciode la edad media una especie de repl't'sentacion na- nes deben tellel'se presentes cuando se lean y estudien
cional pOI' la rennion de los barones y prelados en los OI'adores antiguos para 110 imilal' servilmente Sil
ciel'tas épocas pal'a entender en matel'ias de gobiel'no, manel'a difusa y declamatol'ia. Las ünicas oraciones
volvió á renacer la elocuencia popular; pero ta~ tosca de Cicel'on que son pai'ecidas á las de nueslros congrcy desaliñada como debia esperarse de )a ignorancia de sos,' son las que dijo en el senaclo, pel'o aun en estas,
aquel los siglos. Mas cualqlliel'a qlle fuese, volvió á la costumbre ye l hábito le impusiel'on la obligacion
eclipsarse de nuevo poco despues del'renacimiento de ' de darlas el mismo ail'e y gim que á las I'ig~ll'osamente
las lelras; pOI'que, habiéndose aCI'ecentado ', y muy popll]al'es, Las arengas políticas que lenen10s de Defelizmente para los pueblos, la autol'idad de los pl'Ín- móstenes fuel'On pl~onunciaelas todas. en la plaza plÍcipes pOI' causas que no es de este lugar exponel' ,ele_ blica' : y ~l1nque menos retóricas " pOI' decirlo así, que
jal'on de convocarse aquellas juntas generales en los las de Ciéel'oll, no convendría hoy, aun 'en la cámara
pueblos que las tenian : Así 'solo en Inglatcl'l'a y cn las baja del parlamento inglés ', háblal' á los diplIlados co·
reptíblicas al'istocl'áticas de Venecia. Génova y Holan- mo él bablaba á los atenienses,
da , que tenian juntas c}elibel'anles, :es donde hubo alSupuefotto , pues, que las l'eglas conlenidas en las
guna sombra de ]a5, antiguas tl'ii?u.nas: hasta que la antiguas retóricas no son ni aplicables ni líliles en el
el'eccion de, una I'epüblica democrática en la Amél'ica dia~ veamos que pl'eceptos , Ó mas bien que consejos,
del Norle , la revolucion francesa, y el establecimien- debel'án darse á los oradores políticos que puédan
to del gobierllo representativo en algunos estauos han guiarlos e{l su difícil canera, He dicho cons('jOY~ porI'estlcitado en parle la antigua , manel'a .de a/'engal' á que en efeclo,. cuanto pueue enseñal'se sobre la ol'auna asamblea numel'osa sobre malerias política" Es, toria polílica , "y-hasla 'ciel'lo .punto sobre la forellsé y
plles, ne6~ sario tl'atal' ele esta espe'c ie de ol'atoria, aun_ la sagl'ada ,está subol'dinado á las cil'cuostancias ]0que en realidad es mlly pOGo lo que en urr II'atauo ' de cales, y casi es imposible dal' IIna s:)la I'egia termiretórica puede enseñarse que sea lílil en la práctica. nante J p¡'ecisa que sea aplicable á touos los casos,
El que aspire á hrillat' aigun dia en los consejos guhel'- Ciel'tos pl'incipios geneL'ales, qlle la pl'lI<Icncja del ol'anatiyus <.Iebe preparal'se á desempeñar tan difícil en- <101' aplicará en cada ocasion', es todo lo que puede
cargo haciendo un t'stndio profundo de las leyes, la esperal'se de un tralado didáctico sobre la m:üer'ia,
eeonomía política, la' esladísli<;a, el sistema de hacien~ ASl Blair, que en otros puntos ha' esláblecido con muda y administl'aciQn' , la diplomacia, y cn los países <:ha exactitud yen lono dogmático l'eglas vel'daderacatólicos hasta el ,del'echo canónico y la disciplina de. mente tales, no ha podido dar sobre d pn'sente mas
la iglesia, Con e~tc?s 'estudios, y el de ' las reglas genel'a- q,,~ indicaciones genéricas ' que él , mismo recapiLúla
les del al'te de h.a blal', con la atenta lt,:cllll'a de los Ol',a_ en 't~sto's tél'minos. ' , ,
,
dOl'es lTIas célebres anliglfos y . modernos, y teniendo
(El fin de la elocucion populal' es la pel'suasíooi y
pOI' oll'a parte las prendas I)altll'ales que pide la pl'O- esta 'se elehe fl(ndal' en el convencimiento, Pruebas y
fesion de oradol' público, podl'á sobresalil' en los con- razhpes han de sel' la base de Iluestros discllr~os , si
grf'sos delibel'antes; pel'O sin estos reqllisltos, poco Ó no .q ueremos sel' unos mel'os declamadores, DI'bemos
nada le ayudarán pl'eceptos de los relóricos, sobre to- empeñarnos al'dientemente pOI' ~quel lado de la causa
(lo de los antigl1os, Porq\le' si bien las oraciones políti- que abrazamos" y esplical' en lo posible lIuesll'(lS
cas de I1nestl'o tiempo son de I,a misma clase qne las mismos· sentimientos, y DO unos fingidos, Los ¡.>ensapronllnciadas pOI"Del'nós,tt!nes ~In la plaza de Átenils, 'mienlos deben medilal'se de . antemano mas qUt: las
y pOI' Cicel'on en la de Roma; p.I auditOl'io no es el palabl'as, Se ha de prOCllI'al' nD método y ól'<len clamismo: y esta sola cil'clll1stancia las da IIn cal'áctel' 1'0, La expn'sion debe ser fel'voJ'osa y animada' ; pero
partículal', y hace que casi todas las obsCt-vaciones de a nITqIre ·Ia vehemencia puede á veces venir' hien , cIt!los antiguos maeslt'os sobl'e el génel'o deliberativo, que ben conlenel'la y I't~fl'eliarla ciél'tOS I'espetos , debidos
es cahalmente lo ql1e nosotros llamamos oratoria potí- al auditorio y al decoro del o1'adol' mismo, El estilo
t ica, no sean aplicables á los disclll'sos que ahol'a ' i'e !lebe ser c.)J'I'iente y fácil, y mas bien fuerte y descl'ippronuncian delantt! d'.! los cu'el'pos legislativos.
Uvo qne difuso. y la l'ecj{acion I'eslwlta y fil'me,» ToI,os antignos hablaban á un auditol'Ío compuesto .uo esto es mucha vel'dad; pero tamhien lo es qlle
pOI' la mayol' parte dc la I'uda é ignol'anle plebe, y 't f!: cuando Ilt'ga el casó de hablar en pLÍblico, semt'jantl's
nian pOI' consiguiente que dil'igil'se mas bien á las genel'alidadt's Dadan enseñan; y la lástima ('S que no
pasionesqueá la I'azon de SIlS oyentes, acomodándose hay oll'as en los ll'atados de retó,'ica, Así, sllpuesta!\
á su 'udeza y pl'oponiendo las pl'uebas COD alguna Jas I'eglas genel'ales del arte de hablal', y las comunes á
1l 1'oHgidad. Los ol'adores rnoclemos hahlan á nn cuel'- todos los cLiscursos plíblicos; lo línico qlle puede aña_
po escogido, -en cuyos individuos se debe suponer dil'se respt>cto de las arengas políticas, se tleduce á lo
mucha inslL'l1ccion é inteligencia; y á lo~ cuales bas- siguiente.
tan pOI' lo comun ligt>I'as indjcaci-ooc's,~' no es tan neEn dlas el exordio debe constat' por regla general

3G3

-I

-1

I

TO'1O 111.

ALBIDl UNIVERS4-L,

S64

de los pensamientos llamados coslmnbl'es OI'atorias;
porque como entonces hace el O1'adol' oficio de consejero, es' muy importante que desde luego Pl'ocIll'e dar
muestl'as de prudencia, veracidad, l'ect~\"Íntencion, y
otras buenas cualidades esenciales en quien ha de dal'
consejo, Es excusado prevenir que esto ~e haga sin
afectacion , observando cuanto arl'iba se dijo sobre la
modestia, sencillez y decoro que deben reinat' en todo
el discurso, y pal,ticulal mente en el exol'dil).
En este género regularmente no hay proposicion
f()J'mal; pero si alguna vez conviene insinuar el punto
~Ie que se ll'ata, ha <le hacel'se en pocas palabl'as, aña<tiendo las I'eflexiones, Ó recordando los hechos que
deban tencl'se presentes, sin descendel' él rOI'males y
extendidas narraciones, á no, sel' en alglln raro 'caso
en que las circunstancias lo exijan.
La confinnacion se hace del mismo modo que en
los di sc llI'sos judiciales, con la diferencia <.le 'Iue comunmente contienen mas mímel'O de ej('mplo.l' que de
argumentos positivos. Esto se funda en que tl'atándoSt' de acciones flltul'as , y siendo lo pasado la regla de
lo venidero; el argumento m(l.S podel'osQ de que una
cosa saldl'á bien en lo sucesivo, será el que siernpl'e
haya tenido buen éxito, y al contl'ario .. En erecto vemos que los hombl'es, pal'a emprendel' ó no cualquier
cosa, consultan la experiencia de ]0 paséulo , y se deciden por lo q\le se ba hecho en otras ocasiones semejantes , haciendo poco caso de al'gllmentos puramente
metafísicos. Y lo aciel'tan: porque toda delibel'acion
es un vcrdadcl'o cálclllo de probabilidades, cuyos datos se han de tomar de la expel'iencia. DesJlllcs de los
ejemplos lo que llIas influye en la voluntad de los
oyentes pal'a determinarlos ú abrazal' el consejo q'tle
se les da, es el crédito del ol'adol'. POI' esto, no solo en
el exordio, como ya se dijo, sino tamhien en la COlllil'macion y en todo el discurso, deben irse semhl'ando
Jos rasgos que hemos llamado expl'esion de cos,tumhl'es , obsel'vando ]0 que se enseñó acerca de II no y
otro en general.
Algunos de estos I'asgos con \lna bl'cvc recapilulacion, forman pOI' lo comnn el epílogo de las ol'acioncs
.. políticas. Por tanto nada hay <{l/e añadir á 10 dicho
sohl'c las costumbl'es y la pel'ol'acion.

REGNARD
( JUAN FRANCISCO).

J AN Francisco Regnard, célebre poeta cómico
fl'anc és, nació en Pa1'Ís de huena familia, y empezó
su cal'rera satisfaciendo su curiosidad pOI' los viajes .
Recorl' ió la Italia, y volviendo á l\Ial'sella en un bal'co
inglés, rué apresado pOI' dos cOI'sal'ios al'gelinos y lIevado á Argel. Regnanl filé muy felíz en esta ocasion,
porqne habia apl'codido el arte de cocina por glotonel'Ía , y se sil'vió de este talento pal'a bacel' sopol'table
su esclavitud, POI' desgracia nunca habia sido prllden_
te, ni empezó á serlo entre los mahometanos: le dei>cuhl'iel'On una intriga que hahia fOI'mado con una
mujel' , é iba á expial' Sll delito en el fuego, segun las
leyes del país, si el cónsul de la nacíon fl'ancesa que
hacia poco que habia I'ecibído una suma considerable
pal'a su rescate, no le hubiese libel'tado del suplicio y

de la esclavitud. Esta lelTib]e leccion no le cOl'/'igió
mucho en Cllanto á la aficion á viajar, y eo 1681 mal'·
chó de n~tevo á visitar el norte de la Etll'opa , y llegó
hasta la Laponia, tal'dando ll'es años en este viaje,
Cuando volvió de él á Francia, se reti·ró á tina posesion que tenia cel'ca de DOlll'dan , y se entregó á las
letras y á los placeres. Eo fin, mU·I'ió á . los 54 ail0s.
Su obra maestl'a es el Jugador, cuyo cal'áctel' le debia ser muy conocido, porque el juego filé lIna de las
pasiones q\le ocuparon su vida. Reguard ocupa ell
Francia el segundo lugar en la poesía cómica despues
de 1\101iere ; pero está leJOS de Ilegal' á él. Si hace reí l'
en algunas eJe sus piezas, no manifiesta aquella pl'Ofunda observacioll del COl'azon humano que distingue
eminentemente á l\1oliel'e, El que no sabe recI'earse
con las cOl:neclias de Regnal'd , dice un filósofo poeta,
no es digno de admiral' á Moliere. Esta expt'esion denota 10 que valen estos dos poetas y ]a distancia que
' debe medial' enlJ'e ellos. Sus ):l/'íncipales comedias,
además' de la ya citada del Jugador, son las siguientes: Demócrito amante; la De.rtrllccion; las Locllra.\'
amoro.rtf,I' ; el Regreso ¿mprevisto; el Legatario unive r.lp l ; el Ca,.,ial'al de Venecia, etc. Enll'c las muchas
ediciones que se han hecho de las Obra.\' de Regnard,
se cita COIl pl'efel'f~ncia la de 1\11', Lequien , publicada
en 1820, seis tomos en 8° ; Y las de 1\11'. CI'apel~y, con
Ilotas y I'ariantes, que se publicaron en 1822 y 23,
seis tornos en 3-.

NOSTRA:QAl\1US,
EN la bonita ciudad de Salon cel'ca del Castillo
Fuerte, monumento del siglo XII , habia una casa de
humilde apariencia rodeada pOI' un reducido jal'din
en que cl'ecian vides y almendros; no obstante la respetaban todos los habitantes de la ciudad y nadie pasaba pOI' allí cel'ca sin il' á dal' los buenos dias al anciallo que en ella vivia, al maestl'o Miguel Nostl'cdame.,
acreditado ast/'ólogo y médico del I'CY Enl'ique TI de
Francia. Segun dicesll pl'imel' biógl'afo, fué de estatuI'a algo menos que mediana, pero I'Obnsto de cuerpo,
a\t~grc y de sentidos cnteros y perspicaces. Tocante á
su talento era grande, y penetl'aba sin ningnn esfuerzo cuanto deseaba; tenia un juicio sutil, y a(lmil'able
memOl'ia • era de caráctcl' tacitlll'no y reflexivo, vigilante, activo, pronto y paciente en el trabajo. DOl'mía
de cuall'o á cinco hQras en las veinte y Cl1all'O , gnstábale la libertad en el hablal', siendo además risueño,
jocoso, agudo y muy satídco.
Latinizó su nombre llamándose Nostl'adamus, y a. í
le llamaba tambien todo el mundo. VeÍaseJe en medio
de su oratol'io sentado en nn enorme sillon cuajado
de rnoldul'íls. con esos muebles que los fl'anceses
llaman de la Renaissance , y que tanto se afanan hoy
dia en deseotel'l'ados: allí delante de una mesa de nogal en que habia amontonados colosales voltímenes en
folio, en medio de inumel'ables instl'llmentos aslronúmicos, como esferas, compases, rdojes de aI'ena y telescopios para estudiar el movimiento y revoluciones
de los astl'05. Nostradam.us tenia una fisonomía muy
venerable, y en sus facciones se veia el sello de cierta
I melancolía; Sll gl'an hal,ba encanecida por los años y
" el estudio, le caia majestuosamente sobre el pecho, y
junto todo á unos ojos vivos y de mil'al' severo, á su
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nal'iz aguileña y rostro oval, le comunicaba IIn aire de
nobleza y dignidad. V(lslia un I'opaje negl'o con nn
mantelete fOlTado de pieles, y llevaba pI bonete doctO\'al que sombreaba sus cab.cllos canos y su vasta frente, qne alTllgal'on las vigilias, el estudio y meditacion
que aceleran '1 curso de los años y desecan el celebl'o.
Nostraclaml1s 1 el mas famoso astrólogo que de ml1eltos siglos iw conocia, como rscl'ibe UB contempo1'áneo SIIJ o, n;lció en San Ltemí, Ó Remigio, en Provenza
('1 , ., de diciembre de 1503. Su padl'e filé escribanD, y
Sil abuelo habia sido consejel'o del rey Renato, cé lebl'e en la medo cina ) ciencias matemáticas. Estudió
:rostl'adamus })I'imel'o en el colegio de Aviñon, y lileen Mompellel', donde I'ecihió los grados en el alío 1529:
habiendo ido á Tulosa , Sil amigo julio César Escalígel'o, invilóle á vi!'>il"" á Agen, donde se casó con
una selíol'ita mlly honesla de la qU6 tuvo nn hijo y
una hija; pero mucrlos .e~tos juntamente con su madl'e, Nostl'adamus, viéndose solo, resolvió retirarse á
Provenza su .país natal. L1p.gado apenas á Marsella,
los I'egidol'es de Aix. rogát'onle q\1e fuesl"inmediatamente á esla ciudad donde eslaba haciendo ~sh'agos la
peste, y aquÍ pel'llIaneció á sueldo Nostl'adamns pOI'
espacio de tl'es años.
~
La permanencia en Aix al fin le fué insoportable,
pues esta cindad con su pal'1amento y llnivel'sidad, nf)
obstante sel' altol'a lIna poblacion tan triste, veíase, enlonces animada pOI' un gentío alegl'e y activo, y todos
aquellos estudiantes traviesos, juguetones, cbal'latanes, los señores ti" la llasoc/ze , clél'igos, y alguaciles
de palacio, fOl'maban IIna etel'na alga/'ada , causaban
las mayores tlll'bulencias en 'Ias familias, y cada dia
habia nueva bar'ahunda , nl1e~as }nClll:as , máscal'as y
extravagaJ)cias. Tanta broma y algazara no convenian
en manel'a alguna al espíl'itu,.sel'io, reflexivo y meditabundo de Nostradamlls, quien tenia nna inexplicable
necesida<1 depaz y soledad;conquepl'onlo salió'deAix
y abandonó el jardin lleno de ál'boles que en ella tC;lnia,
yéndose á Salon en busca de la lI'antluilidad y reti/'o,
aunque allí 11Iego se casó en st~gunda~ nupcias. La
Europa enlera hallábase á la sazon amenazada de sangrientas eOllliendas religiosas; en Francia hacia estl'agos la gUt'lTa civil, la I'efol'ma iha minando el antiguo edificio del cato\icislÍlO; y Nostl'adamtls' siendo
esencialmenle piadoso y sobl'eeslo exaltado pOI' el reti1'0 en que vivia , nada vió en ello sino en lodas pal'tes
calamidades, I'uinas, miscrias , destruccion ,pestes,
hambl'es, te n'emolos, inundaciones eS¡Jantosas ,san gl'ienlas bat(\lIas, devastadores incendios, J toda especie de d esast/'es qne debían ócasional' el tl'astorno
general del mundo. Imbuido en un espíl'itu semejante
pLÍsose á escribir sus cenllll'ias y pl'onósticos anunciando todas las dichas calamidades, pero los gua/'dó mueho tiempo sin darlos á luz, lemel'oso de que la exlt'añeza d el asunlo le suscitase enemigos; aunque en fin
pudo mas en él el deseo de ser tÍtil al ptÍblico, y los
sacó á luz; al punto corrió la fama de boca en boca así
enlre sns paisanos como entl'elos exll'anjeros con grande aelmil'acion de todos.
La fama d e NoslI'adamus hizo ml1y rápidos pl'Ogl'C_
: os: el siglo XVI, liempo de hechicerías y misteriosas
juntas de bl'njas, en que se referian tantas escenas
lloctUl'Oas l'cpl'ese ntadas por hombl'es unidos con los
demonios, mientl'as se hacia n g/'aves discursos y reflexiones sobl'e su haile convulsivo al rededor' de una
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caldera en que hervian huesos de gatos y de conejos,
entonces plles 1In astl'ólogo no podia dejar de hacel'
forluna, siendo comu cl'a buscado con empeño de tudas partes, y colmado de riquezas y honol'es. El implllso pI'ocedia de arriba, y hasta la corte de Francia
se hallaba hajo una atmósfera de supersticioso ten'ol'.
Calalina de l\1édicis que vivía siempre I'odeada de nigl'Ománticus, 110 podia prescindíl' de all'ael' á París al
pl'Ofeta de Salon. Con que el gl' av(" Nostl'adamus fué
al LOIlVl'C, donde al punto se vió rodeado de los cOl' tesanos. En hreve tuvo que sacal' el horóscopo del rey
Enrique 11 y de SllS hijos los pl'Íncipes. Hase consel'vado el escl'ito qlle dil'igió al monal'ca y que lIlas tal'de
colocó al frente de sus centlll'i;)!i, el cual así decia:
«Al invictísimo, poderosísimo y cristianísimo Enri<file II ,l\Iiguel Nostradamlls, hlllllilisimo y obedientísimo sicrvo y vasallo: victoria y felicidad. Viend o
Vllestl'o real esplendol', ó victoriosísimo rey! unido á
una incomparable humanidad, os he consagrado mis
nOClllrn,)S y proféticos cálculos: compuestos mas bien
pOI' efecto de un natural inslinto, junto á IIn fllrol'
p~ético, que por reglas de poesía. Solo Dios etcl'Oo,
escrutador de los hllmanos corazones, piadoso, justo,
tnisel'icordios~, es el vel'dadcl'o juez á quien rllego
que me defienda de la call1mni.a de los pel'vel'sos. Dígnese vuestra mas que impel'ial tllajestad pel'donarme,
Nues protesto ante Dios y SIlS santos que no intento
poner en t:scl'ito nada que contral'io sea á la fe católica.)
Un ai'ío dt!<;pucs de la llegada de Nostradamus á
Pal'Ís, expil'ó Enl'ique II ~ hel'ido mortalmente en un
lorneo: y la ffiullitüd al punto exclamó que Nosll'adamll's habia pl'onostieado aqu el acontecimiento cuando
escl'ibió: "El lean jóven sobl'epujará al leon viejo en
campo bélico y en duplo singulal' , en tina jaula de
01'0 le vaciará los ojos. Dos llagas una, luego la mne ..te: i lI1uel'Ie cl'llel!» Díjose qlll:! esto anunciaba claramenle el dllelo entl'e Enr'iqll e Ir y 1\Iontgommel'y, yel
deplol'abJ'e fin del rey de Fl'ancia. Así d~~sde {'nlonces
la fama de NoslI'adamus fmi Inl que no es posihle fol'marse una idea de ella: iban á ví ~i ital'l e los pl'Íllcipes,
y el dllqlle de Sabaya y Sll falllilia fueron á Salon en
1:>64 pal'a qne les sacase el horóscopo. Cuando Nostl'adamus mmió , el puehlo insistió en decil; qlle ('s taba
_vivo, pel'o que babia manr]ado que lo cntl.~ rl · (\st'n en
tina tumba con p~pel y lintero, plumas, libros y una
lámpal'a, y que habia amenazado con la mucrte á
cualquiera que osase ahril' su tumha.
Entenál'onlo en la iglesia de Franciscanos , ·tl'asladándolo desplles á la iglesia de San Lorenzo, donde se
ve sU sepulcro. De antemano supo el tiempo de su
muerte, determinando el dia y hUl'a de este suceso,
así lo escl'ibe tln amigo SUJO que le asistió en aquel
üllimo trance y añade: " Puedo afirmal' muy bien que
á fines de junio ele) mismo alío dijo estas palabras ]atinas: hit: prope lIIors esi ; es decir aquí cerca está mi
muerte. Y el dia antes de pasar de eslá á la otl'a vida,
habiéndole asistido dUI'ante Illucho tiempo, y despidiéndomc ya tarde de él hasta el dia siguiente, me di.
jo estas palabras: «No me hallaréis ya vivo al salir el
sol.
o quiel'o pasar en silencio que hacia voluntariamente ·a yunos, ol'aciones y limosnas, abol'l'ecia el
vicio y castigábalo severamente. En su sepnlcro se
gl'abóel siguienle epilafio en latin, cuya traeluccion es:
Aquí descansan los huesos de l\1iguel ele Nostradaml1s
(1
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cuya casi diviL):1 pluma filé tenida de todos en grande
cstirnn , y digna de trazal' y presental' á los humanos
]05 acontecimientos del pOl'venil' en toda la I'edondez
de la tiel'I'a. MUI'ió en Salon de el'al!. , en Provenza
el año de gracia 156G, á 2 de Julio, á la edad de 62
años 6 meses y 17 dias . ¡Oh poslel'idad, nu toques sus
cenizas ni envidies cO
l rcpuso del difunto !"
Vamos á dccil' algo de las inumerables disputas á
que ha dado I gal' el aslrólugo de Salon, Algunos escritores hacen de las mencionadas l)I'of~cías el mismo
caso que de las de Maleo Laensberg, quien anuncia paI'a el vel'ano calol' y bOI'l~ascas altelynativamenle, y para el invicl'no lluvias, nieves, nieblas y escarchas;
otros comentadores ponen á Nostl'adalllus en el mime1'0 de los mayol'es chal'latanes que jamás existieron,
(Iue apl'Ovechánclose de la credulidad de lus pueblus ,Y
deJos reyes, hizo pagal' muy caro unos malos vel'sos

Leopal'do; á los tlll'COS, los lunarios-; y á los Genovees, los Ligllrios.
o obstante no le han faltado ardientes defensol'cs;
)' segun dice 1\11'. Bouys, poniendo en el exáme/l de
sus centurias toda imparcialidad, un juicio exacto y
libre de preocupacion 1 &e vendrá en conocimiento de
yl1e Nostl'adamlls tenia en efecto noticia de lo "Venidero, cualquiera qlle haya sido la callsaque se 10 descubrió; ya fuese una pel'spicacia instintiva parecida á la de
los somnámbulos magnéticos, como asegura él mismo
en ulla carta dirigida á Enrique II,ó ya fuese cualquiel'
otl'O influjo , no puede uno resistirse á la evidencia
ni dejal' de ver en ostradamus una facultad pl'ofética.
Otl'05 e. c\iilores ann han ido ma adelante , y halla-

compuestos de palabras ridículas y "vacías de sentido~
En efecto, es difícil sobl'c manera explical'los ver- '
sos de ostradamus, pues para ello fuera precisu conocel' la lengua del siglo en que vivió, y It~t'go ellellguaje de que usó en sus cenlUl'ias ó profecías, lenguaje
figurado ó alegól'Íco con mezcla de palabl'as gl'iegas y
latinas afl'ancesadas: todas sus prufecÍas tienen un aire
p.'uvenzal ó una construccion laUna: el p,'incipio de
la frase se baila en el segundo, tercero y au n en el
cuarto vel'S()i muchas veces lus dos ülLimos versos deben leel'se antes qlle los j)1'imcl'os: lllego en lugar de
\lna palabl'a pune el anagrama de la mi lna; así en lugar de París hallarnos Rapjs: en vez de Bil'on, Robín;
en vez de Yendosme, Mendosve ó Mendoslls; en vez
de LOl'l'ains, Nol'lacl'is; al I't~y Enrique, lIúmale el gt'un
Chirin, el gl'am)e,Adl'ie ; al I'ey de Espaí1a , el P~ojo;
á lu~ hofandeses, .Ios leones; al rey de Inglalenu, el

mos una candidez pl'eciosa en una ubt'a que se publicó
en 1816, con el tít 11 lo de «Vel'dadel'as pl'Ofeeías de :ostradamus , en concordancia con los aconlecimientus
de la revolucion hasta el rcgl'eso de S. 1\1. Luís XYIII
inclusive o" El autol' anónimo aplic.a la mayol' partede
las profecías dp. Nostradamus al reinado de Napoleon
y á la I'estamacion de Luís XVIII en el trono d e
FI'ancia.
Dirémos en restÍmen que Nosh'adamus no fué profeta, pOt' cuanto un profeta pl'ediee el porvenir y lo hace con certeza; y esta mision solo fué concedida á varones eminentes, enviados de Dios para anuncial' á
los mOl'tales lo que se dignó revelal' el Eterno. Tostl'adamus presenció las batallas tenidas entre Cál'}os V y
FI'ancisco 1, vió ayanzal' hácia la HlIngl'Ía á los e'él>-
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citos de So\iman, á los bál'bal'os infestar los mares
mandados pOI' el real pirata Bal'bal'oja, devastalldo
las cm.ta de Italia, Sicilia y Cerddía ; fué testigo de
los acontecimientos del siglo X"\'I, época fecunda en
cosas gl'andcs , y se complació I'cfil'iendo todos estos
sucesos e n e, tilo entusiasla y de una manera f!nigmálica. Si examinamos ,atenta y detenidamente su dedicalol'ia á Enr'ique II, verémos que ~ostl'adamlls hasta
llega á sacar' sus inspil'aciones de las profecías de JeI'emías y de Daniel, cuyas frases y expresiones imila
Ó l'epI·oduce.
Todas Jas ciudades y monumentos de PI'O"enza tienen su pl'Onóslico de Nostrad,!ml1s; y en Marsella predijo este buen astrólogo que los grandes ól'ganos de la
iglesia de Ntl'a, Sra. la )Jayol' caerian, mientl'as \In
gl'an concurso de fieles estarian alTodillados en el
templo,
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1782 , Y en el combate naval con la esclladl'a inglesa
sobre el cabo Espal'tel el dia 20 de octubl'e siguiente.
Al salir de Algecil'as para perseguir y batil' á la .escuadl'a inglesa, embal'caron entonces eu el mismo navío
en que se hallaba NavalTete al gual'dia-marina don José de Vargas y Ponce (que se habia hallado ,en las Flotantes y pOI' entonces obtuvo de la Acadcmia espaoola
el premio por su elogio dell'ey don Alonso el Sabio ),
y desde aquella época conserval'on íntima y fl'at(~I'nal
amistad mientras vivieron. Hecha la paz cn enero de
1783 y promovido Naval'l'ete á alférez de fragata, pasó
con real licencia á su país y luego á l\1adrid donde I'enovó su amistad con It'iarte , y tI'ató y conoció á don
Gaspal' de Jovellanos por encal'go y rccomendacion
de su hel'ma'no don FI'ancisco de Paula que miró siempre á Naval'l'ete, con pI'cdileccjon y cal'iño paternal.
De alli pasó .á Cartagena en enero de 1784, yen aquel
año y el s.iguiente se halló, embal'cado en la fragata
Santa Casilda, mandada por don Antonio de Escaño,
en varias campañas de COI'SO contl'a los moros, y lUNAVARRETE
timamente en la escuadra que á las órdenes de don
José d~ 1\1azal'l'edo concluyó la paz con la regencia de
( DON JIAnTIN FF:RNAtXDEZ DE).
Al'gel en 1785. 'P or entonces escribió Naval'l'ete, bajo
Por el Jllmo . Sr. Ob is po dc ' Aslorga el: el Apéndice ti la 'l¿ida del sc- el nombre de don Pancl'acio Lesmes de San Qnintin,
una aal'ta á don Vicente de la Hnel'la manifestándole
ñOl' Amat.
algunos l'epal'OS cl'íticos uel elogio qne habia compuesDON Mal'lin Fel'Oandez de Navanete nació en la tO al excelentísimo sefíor don Antonio Bal'celó con
villa ne Abalos , lwovincia de Rioja , obispado de Ca- motivo de la última ,expedicion contra AI'gel, año
lahona, el 9 de noviembre de 1765. Fuel'on sus pa- 1784.
A cuya crítica contextó Huerta con unas notas
dl'es don FI'ancisco Antonio Fernandez de Naval'J'ete
y doña Mal'Ía CatalinaJimenez de Tejada. Filé I'ecibido apostillas'J mat'ginales, sin atinal' quien fuese el ve\'de menol' edad en la órden d~ San Jllan 'de Jel'lIsalen dadel'o autol' , y aludiendo á veces á Vargas, al abate
( de Malta) el 9 de agosto de 17G8. En abl'il de 1771 Cel'llli y á oh'os. POI' aquel tiempo (en 13 de enel'o de
pasó al seminario de Vel'gal'a, que acababa de fundal'- 1785) mUl'ió el conde de Pcñaflol'ida, fundador 'y prise bajo ia Pl'otcccion y "\'igilancia de la rcal sociedad mer directOl' de la real sociedad Vascongada, y como
Vascongada ( la primera creada pOI' entonces en Es; á los pl'im.el'Os seminal'islas de Vergara los miraba copaila) pOI' el celo é ilustracion del conde de Pei'íaflo- mo á hijos suyos, y i, la conespondp.ncia qlle siempre
l'ida su pl'imel' directol', Allí concluyó y se perfeccio- le debió Navarrete, se unja la amislad de este con
nó en la latinidad, estudiando además las humanidades, sus hijos talllbieu semina I'islas y despues mal'Ínos, no
las matemálicas J Ja física experimental. Entonces pudo sofocar los sentimientos de su amor y gratillld ,
contrajo cOl'I'espondencia literal'ia con don 'Tomás de y escribió á bOl'do el Elogio póstumo de aquel ilustraIriarle pOI' medio del conde de Peñaílorid'a , quien le do patriota, que se pl'esentó en las juntas genel'ales
rtmilia lus versos ó composiciones poéticas que -com- que celebró la socit!dad en Vel'gal'a en julio de 1785,
ponian los alumnos en la clase de humanidades, de- y se imprimió despues en el Memol';alliteral';O de jndicadas algunas á elogial' el poema de la Música y oh'as nio de 1786 ( páginas 167 á 205). Desembarcado Naobl'as de su autol' que comenzaba entunces á tenel' val'l'ete en mal'zo de 1786 comenzó á seguil' el curso
mucha celebridad. En agosto de 1780 salió NavalTele de matemáticas sublimes con aplicacion á la astl'onodel seminario para gual'dia-lTlal'ina , cuya plaza sentó mía, navegacion , maniobl'u y al'qui'tectura naval, Laen el deparlamento del Fenol en 6 de noyiemlwc, ha- jo la dil'eccion ue don Gabriel Ciscal' , hasta que en
hiendo es.tado antes en l\ladrid donde visitó y t,'ató pOI' febrero de J 789 se celebl'al'on los exámenes püblicos
primera vez á don Tomás de Idarte. El'a comandante que hicieron de real ól'<.len los ucho oficiales que lode gual'dias marinas en el FCIToJ el capitan de navío graron concluil' el curso con genel'al apl'obacion. Dudon FI'ancisco de Panla JoveJlanos (hel'mano del cé- rante estos años (de 1786 á 1789) se eSlablp,ció en Cal'lebre don Ga'ipar) , y ,-iendn el adelantamiento é ins- tagena un Semanario literario, y en él se publicaron
tl'llccion que avarrete habia adquirido en las mate- varios arlÍculos de Naval'l'ele y otl'OS amigos suyos que
máticas en el seminario, le PI'opol'cionó hacer unos promoviel'On varias cllesliones curiosas para la iluslucidos eX3menes de las primeras clases; y habiendo tracion ptiblica. Con igual objeto dirigió entonces Naesludiado la navegacion y la maniobt'a, se embarcó en val'rele algunos discursos al Censor, periódico de
el navío San Pahlo ello de abril de 178t , Y en junio mucho mérito que publicaban en Madrid algunos lipasó á Cádiz, donde incol'porado en la escuadra que tel'atos mlly recomendables. De resultas del estudio
mandaba don Luís de Córdoba y tl'asbol'llado al navío en el curso que dirigió Ciscar, padeció Navarrete alC'JncepciolZ hizo la campaña de aquel verano sobre gun quehranto en su salud, y para recuperada pasó
las costas de Inglaterra y en el canal de la Mancha, y con real licencia á su país en mayo de 1789 j yestanlas <lemas de aquella guel'l'a , hallándose en el ataque do en él rccibió real órden comisionándole S. 1\1. para
de Gibl'altal' y socorl'o dc la Flotante en setiembre ue rCCOllocrl' los archivos del reino y formal' una colecI
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(;io[} de los manuscritos de mal'ina I'elativos á nues- dias; en el sitio y evacllacioll de la plaza de Rosas ('n
tros viajes y descubl'imientos de Ultramal' , combates 4 de feb,'ero de 1795, pOI' cuyos méritos que enloncl's
)' expediciones navales, constitucion y gobierno de contrajo se mandó atendede pal'a capitan de navío en
las armadas, comercio y reglamentos maJ'Ítimos, ele., ]a primel'a promocion , y (hecha la paz con la FI'3n.Y con este objeto regresó á Madrid en ahl'il de 1790 : cia en agosto de 1795) en la campaña de la guelTa condonde, ~?nrol'm:,ú las instrucciones qu~ s: !e di~ron, tl'a I~s ingleses dec1ar'ada po~' nllestl'o g,obierno en 1796.
I'cconoclo y acopIO muchos docmuentos lIJedltos o des- í Hallandose entonces de anlbada en 1010n la escuadra
conocidus en el Escol'ial, en la biblioteca real de 1\1a- del señor Lángara tuvo noticia de habel' sido .nomhra ·
<lt'id , en la de los estudios reales de San Isidro, en los do ministro de mal'ina. Satisfecho este del desempeño
archivos de los duques del Infantado y de Medinasi- de NavalTete en los cargos de secretario y de pl'imel'
donia, de los marqueses de Villafranca y de Santa ayudante de la esclladl'a, que habia tenido por mas de
Cruz. DUI'allte estos años de 1790 , 91 Y 92 le nombl'ó tres años á Sil lado, y atendiendo al quebranto de Sil '
la sociedad económica de Madl'id socio de mlmel'o, sallld,' le trajo consigo á la cOI'te donde llegaron el 5
leyendo al tiempo de sn recepcion en junta de 29 de, de enel'o de 1797, Y obtuvo poco despues plaza de ofi·
enel'() de 1i91 un Di.IOl1·so sobre Los prog/,{?J'oJ' ~que cial tercel'o en la secl'etaría del despacho de marina.
pUf>d(' arlquirir La econom[a poL/tira con la apticacioll Genel'almente siguió las jornadas de los sitios reales
. de las ciencia.\' ('.-cactas)' naturaLes J" con la.\' obsen'a- con la corte; pel'o en las temporadas 'lile pel'manecia
ciones de las soril'daLle.l' patrióticas, que la sociedad en Madrid asistia con fl'ecuen<:Ía á las academias espaacol'dó se imprirniesf~ y se publicó en aquel año. Tam- ñQlas, de San Fernando ó de n.oJ))es artes ( donde fllé
bien fué admitido en la Academia española, donde nombl'ado académico de bonol' en 1° dp. abl'il de 1792)
leyó en 29 de mill'ZO de 1792 sn Discurso de gracias y á la de la historia, á cuyo ingreso en 10 de octllbl'e
.robre laformacion r progresos del idioma casteLLano, de 1800 leyó un D¿,j'cw'so histórico ,\'Obre los progresos
y .\'ob1't, La nece,\'id"arl qlle tienen la oratoria y la poe· q-tt'C ha "tenido Cll Elpaila el arte dé ntif'egal' , {¡ne se
.da del conocimiento de la,\' !'ores t(!gniras Ó facu Ita ti- imprimió desplles el año de 180.2. En f~ste mismo año
¡Jas. En la academia de San Fel'Oando fué nombl'ado se publicó pOI' el depósito hidrográfico la Relocion del
académico de honor en 1 Q de aLril de 1792. Habiendo viaje de las goletas Sutil y Mejicana aL recollocim ¡en.
halladu la I'elacion de un viaje apócI'ifo antiguo en el to deL Estrecho de F'uca el aPio de 1792; y para sel'vÍt'
al'cbivo del duque del Jnfantado' solJl'e clIya veracidad de lntrodllccion'á esta obl'a escribió Navarrele (y se
se hahia It'ido pOI'Mr Buache tina Memoria en la aea- imprimió tambien suelta) la Noticia histórica de la.\·
demia de las ciencias de Pal'Ís, se pidió infol'me á expediciones lucha.\' por lo.\' npañolcs en busca del
Naval'l'ete pOI' el ministel'io de mal'ina en 1791 ,y en- paso del noroeste de la América, que tiene IG8 págitonces escribió el Exámen de la relacio12 de Lorenzo nas en 4° , en donde se vindican las g/ol'ias de nuestra
Fe,.r{'/, il1aldonado sobre el de.I'Cllbrimiento del Estre- ñacion y SI'! ,ilustra la vel'dad histól'ica. A pl'incipios
dIO fit' Anian (>12 15R8,y noticia de llJ.s principales ex- del año 1807 le nombró el l'ey ministl'o fiscal del Sllpediciones herlzas en busca de aquel paso de comlllli- premo consejo qe Almil'anlazgo, siendo ya capitan de
cae'ion entre el O:éano AtLríntiw y el mar del S"r, lJavío desde 1779.
cuya l\Jemoria presentó postel'iormente á la academia
Sobl'evino al año siguiente la revoll1cion J la gtlerde la Historia. En febl'ero de 1793 se tl'asladó á Sevilla I'a de nuestl'a independencia contl'a Napoleoll , y ená continual' su comision, recogiendo-y copiando en el" tre tanto, hasta que, pasó á Cádiz en 1812, escribió pOI'
m'chivo general de Indias yen varias bibliotecas pLÍ- encargo de la Academia española á fines di! mal'zo Ó
blicas de comunidades y particulal'es, muchos é im- pl'incipios de abril de 1808 la Oracio12 pal'a felicitar al
portantes documentos de nnestJ'a antigua marina y I'ey don Ferna,pdo VII pOI' su advenimit>nto al tl'ono;
descubrimientos dt' Ultl'amal'. Allí trató y contrajo la cual, aprobada 1301' aquel cuc,rpo litel'al'io, no llegó
relaciones amistosas con el respetable anciano don á impl'imil'se entonces por la repentina ausencia de S.
Francisco Bl'una , decano de la audiencia, con el fis· l\l. á Bayona , y sirvió despues para felicital'1e por Sil
cal de ella don JlIan Pablo Fomer , con los colegiales regl'eso en 1814 con la val'iacion tlnicamente del exorde Maese Rodrigo don Manuel AI'jona, don Joaquin dio, y así se imprimió. Tamhien se imprimió en 1811
Sotelo y COIl otros que despues se diel'On á conocel' ' un fo]]eto intitulado: Rr.f!e.T:iones sobre los montes' dé
pOI' su illlsll'acion y litel'atura. Pero la declal'acion de Segura de la Sierra .y- .Iobre la.\' l'entaJa.)' que resultala 'g uerl'a á la repüblica francesa poco despues le obli- rrín al ntado de comertidos f>1l propiedm!t>s partiCltgó á solicital' como teniente de na vÍo que ya era, sel' lares: informe dado al excelentúilllo .\"cñoJ' don JoS(:
empleado aclivamente en los al'mamentos que ya se de Mazarredll. pOI' D. 1\1. F. de N. , dc . E te iuforme
preparaban; y en efecto, sin dispensal'le de continual' :se reimprimió, con todo el expediente que lo pI'oduen la dil'eccion del acopio de manuscritos siempre que jo, en Madrid el año 1825 pOI' disposicion dd minislas escuadras permaneciesen de invernada ó pOI' otro tel'io de mal'ina. Pasó Naval'l'el~:í Sevilla y á Cádiz
motivo en Cádiz, rué destinado á la escuadra qué en 1812, donde pel'maneció (pasando tres meses en
mandaba don Juan de Lángara, sil'viendo los empleos Sanlúcal' huyendo de la epidemia) basta enel'o (el 13)
de pl'imcI' ayudante y secretario de ella. Entonces hj- de 1814 y desde allí embal'cado á Málaga, y uesembal'7.0 entre otras campañas la de la entl'ada y ocupacion cójllnto al mal' Menol' en las cercanías de ('al'tagpna~
de Tolon ( cuya noticia vino á tl'ael' en posla á la cor- desde donde se dirigió á MUJ'cia á fines de ellero de
te y fué ' pI'o1l1ovido á capitan dp. rl'agata ),y !'egl'esó Ita- 18/4 ,; y restitllido á Madl'id cuatro meses despues al
liándose allí cuando su abandono en diciembre de regl'esodell'ey don Fel'll3nclo VII, obtuvo ú fines d e
1798; en el viaje que en 1794 hizo la esctladl'a para aquel año su jnbilacion de consejero, cuando los di lt'aspo\'tal' á E~paña al príncipe de Pal'ma , ' en cuya ltll'bios' y persecuciones políticas y el no estal' restabl eocasion estuvo en Liol'!la, Pisa y FloI'encia algunos cido su consejo de Almil'antazgo, le hacían mas al, l'e-
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ciable este retiro. En él continuó, sin emhargo,
desempeñanuo varias comisiones é informes de] gobiel'no , de los consejos y d~ otros cueqlOs. En cste
I icmpo I'edactó y I'dorllló por encargo de la Academia
e pañola la Ortogral'ia de la lengua castellana, hacienuo en ella las val'iaciones acol'dadas , que constan
y se expl'esan desde la página 12 á la 20 de] prólogo
de ]a edicion del alío 1815 y sucesivas. En mayo de
J815 le nombr'ó S. M. á pl'Opuesta de ]a Academia de
San Fel'Uando , secl'ctal'io de ella; y aunque intentó
l'tmunci3l' este cargo y vCl'ificó la renuncia en' enero
de 1824 I no solo no accedió á ello el I'ey , sino que le
Ilombl'ó consilial'io de la. Academia, con la pl'even·
cion de que continuase en la secretal'Ía. Pal'a pasal' á
la clase df! nlÍmel'o en la Academia de la historia, leyó
en sus juntas .el año 1815 la DÍ.I'ertacioll histórica :\'0-

b./'e la parte que tupieron los t>.\pañoles en las guerra,l'
de Ultramar Ó de la,f Cruzadas, y co,~o influyeron es{a.\' exp('dir'¡oflc.\' desde el siglo Xl ha,l·ta el xv en lr.z
e.xten.l'ioll deL comercio mar/timo y en ló.l' progresos
.Iel arte de llfll't'gal', cuya disel'tacion st' incltl):Ó en
d lomo V de las l\Jemor'ias de la Academia, ' se impl'imió tambien suelta en el mismo año de 1817, Y posteriol'mente se ha I'eimpreso -en 1832 como una ilustI'acion á la tl'aduccion caslellana de ]a Historia de ']as
Cl'uzadas de M. l\lichaud, y fOI'mando el tomo XIl de
esta ob!'a. El autor OI'iginal de esta Historia no vió la
disel'tacion de Navancte hasla que tenia publicados
los pl'Ímel'os tom0S, y pOl' esta razon no habló de ella
hasta el torno IV, lib. xv, Jfág. 378 (edic. de Pal'Ís,
1822) diciendo: «Esta obl'a ,en la cllal reinan una
sabia cl'Ítica y sana e/'udicion , incluye muchas piezas
,'ti documentos preciosos: nosotl'os tendrémos ocasion
de cilada muchas veces.') y ' en efeéto ]0" hace así f'n
varias páginas. Tambien se impl'imió y pnblicó' pól' la
Aca(lcrnia española el año 1819 la Pida de Miguel de
Cel'l'antes Saal'edra , escrita é ilustrada con varias 110-

licia.ry documentos inéditos pertenecientes tí la histo·
ria y literatura de.fu tiempo, n. 1\1. F. de N. , etc,
Reirnpl'imióse la Vida de Cel'vantes, omitiendo ]a parte segunda que son las i]l1stl'aciones , pruebas y documenlos qne la apoyan, en París pOI' Fermi'n Didot
año 1826, en el torno 1 de las Obras escogidas de Cer-.
I'antes; y annqne el editor de esta coleccion expresó
que la publicaba refundida de lwel'O y reducida á sus
prillcipales .ruce,I'O,\', toda su I'efundicion se redujo á
suprimi l' algunos párl'afos del ol'iginal, especialmente
tratando de las novelas, los cuales I'cprodujo como de
cosecha propia y sin citar' su ol'Ígen en el pl'ólogo que
puso al tomo VII de dicha coleccioll donde empezó á
publicar las novelas. Mas fieles han sido los catalanes
a] publicar esta Vida con sus ilustl'aciones pal'a acompañar á ]a hermosa edicion del Quijote hecha en Barcelona en cinco tomos en 8" m'ayol' el año 1835. Con
motivo de la nueva di"ision tel'l'itol'ia] de España que
trabajaron las CÓl'les el año 182(, I'epresentaron unos
comisionados de Soria para que les consel'vaseo Jos
hCl'mosos y fél'liles pal,tidos de la Rioja que tenian,
que eran los de Logl'Oño y Ca]ahol'l'a , cuando la RiOja toda clamaha porque se la hiciera pl'ovincia independiente de las de Burgos y Soria , como 10 exigian
sus límites natlll'ales , Jas costumbres de SI1S hahitanles, su indllstl'Ía, agricultura y riqueza. Con este motivo escl'ihió avarrete un Juicio critico de la l'xpo.ri-

de SOl'ia para que no se altere Id estado prrscnle dr
su propincia y capital. Carta di' un riojano á un diputado de Córlc.\' , en la ('l/al se ilustran con este mOlipo
pario,\' punlos lúslÓrico ,\' y geográficos de la Rioja. Imprimióse en Madrid año J821 , en 4°, Y se public6
rsta cal'ta bajo el nombl'e ue don Justo PatriciQ de
España.
Fué durante aquella temporada individuo ó vocal
de varias juntas ó comisiones de las Córtes pal'a los
planes de 1\Ial'ina , heneficencia , sanidad, ele. A fines
del año 1823 le nombl'ó S, 1\1, director de] depósito
hidl'ogl'áfico , y corno ta] conservó con el bal'on de
Zach (célebl'e sabio aleman) IIna cOI'l'espolldencia científica y IHeraria , filie publicó el bal'on en el pCl'iódico
que el\cl'ibia en Génova en lengna rl'ancesa sobl'e asuntos astl'onómicos, hidl'ográficos, geográficos y estadísticos. Semejanle considel'acion ha merecido á vaI'ios cuer'pos literal'ios, Además de los que quedan
citados, la Academia de la histot'ia, despues de habel'1e
nombrado tesorel'O y cenSOI', le eligió pal'a directol'
en 1825 , Y desde entonces continlla por I'ee]ecciones
trienales: ell 1802 rué .nombrado socio de la Sociedad
Riojana é iodividuo de su Diputacion en cOI'te , de la
que luego ha sido secl'etal'io muchos años, y 'es presidente desde 1835 : en 1804 honol'uI'io de la Sociedad
de Sanlllcat' de Barrameda : en 1811 de la Academia
dp, sagl'ados cánones, lit!1f'gia, historia y disciplina
e~Jel'iástica : en 1815 académico de honor de]a Latina
Matritense: en 18t 7 académico de honol' de la de Nobles Artes de San Cál'los de Valencia: en 1826 de la
de San Luís de Zal'agoza, y de la Sociedad geográfica
de Pal'Í.s : en 1831 de la Sociedad filosófica amel'icana
de Filadelfia, de ]a de Anticuarios de NOI'mandía y de
la Sociedad de Valencia en ]a<; clases tlP. socio honoral'jo y de mél'ito : en 1834 de la Sociedad rfal de Anticual'ios del Nl1l'te en Copenhagne ; y ~'n 1836 de las
Academias reales de ciencias de Berlin y de TUl'in.
Desde 1825 habia sido nombl'ado vocal de la Junta de direccjon de la Real A l'mada , y sncesivamente
de las ql1f> se crear'on con el títul¡; de Juntas de gobierno y administracion de la mal'ina, y siendo decaDO de la úllirna en 1834 fué nombl'ado para el Consejo I'eal de España é Indias decano de la seccion de
Mal'ina, y poco despues pl'ócel' del reino: todo 10
cllal cesó con Jos ftllCf!SOS de la GI'anja ('n 1836, pel'O
continua con la dil'eccion del Depósito hidrográfico,
yen 1837 rué nombrado Senadol' por S: M. á pl'opuesta ele su pl'()vincia de Logl'Oño, con arreglo á la nueva
Constitllcion eh! 1831.
Además de las obl'as y optlscnlos que se han citado
hay impl'esos y publicados los siguientes:

Idea general del Discurso y de la,\' Memorias publicadas por la direcclon hidrográfic.l .robre 10.1' fundamentos que ha tenhlo para la ('onstruccioll de las NI/las de marear que ha dado á luz desde 1797. Mad,'id
en]a Imprenta real ', año 1810, en 8°.
Epítomes de las vidas de don Ab'aro de Bazan,
primer marqllés de Santa Cruz, de don Jorge Juan,
de J lIan Sebast/an de Elcano r de don Felipe Gil di'
Taboada, impresas en la Coleccion de Espmiole.f
ilustres, publicada con retratos pOI' la Impl'enta real,
en folio.

Coleccion de los viajés y descubrimiento.r que hicieron por mar los españoles desde fines del ,'ligIo xv,
cion dirigida al Congreso naciollal por unos apoderados con varios documenlo.f inéditos concernientes á la M,r-

3iO

ALBUM UNIVERSAL

toria de la Marina castellana y de los (~J'tabü'cimien
to,1' e,rpmlolcs en India.\'. Impl'esa de ól'den cid rey
lIuestl'o señor en 182,') , el tumu I y JI, en 4° ; el tomo
1II en 1829; el IV y el ven 1837. Contiene el 1 una
lal'ga intl'oduccion á la obra, los cuatro viajes de Colon y algunos documentos sobre el Almirantazgo mayor de Castilla. El ll, una colt'ccion de documentos de
Colon y de las primel'as polJlaciones españolas en Indias. 1':1 III compl'ende tres secciones: en la'-pl'imera
Jos I'iaJú mellores Ó ele los españoles que signicron á
Colon, como Ojecla, Niño y Gnel'ra , Pinzon , Lepe,
Yelez de Mendoza , Bastidas., Solís , COI'tel'eal , ~once
de Leon , Gri.ialva , etc. : en la segunda los viajes de
Américo Vespncio y noticias de este navegante: en ]a
tercel'a noticias y documentos de Jos establecimientos
de los españoles en el Dal'ien, .Y un sllplemento de sesenta y nueve escl'itul'as Ú la coleceioll cliplomática del
tomo JI. El tomo IV contiene el viaje de Magallanes y
de Elcano al Maluco, dando la pl'imel'a "nella al mundo; con la vida de Magallanes y un apéndice de cuarenta y un oocumentos. El tomo v los viajes tambien
al Maluco de Loaisa y de Saave(:lra , con einte y seis
documentos del uno y once del otro. Estan pl'eparados
para la ill1presion los tomos VJ .Y VII qne contienen los
viajes al Maluco de Gl'ijalva y Villalobos, y los de
Mendaña y Quirós ú dpSCllbl'il' nnCV3S tie1'l'as é islas
en el gean Océano, Los dos pl'irnel'os se tl'adujeron en
fl'ancés pOI' los señores Vemeuil y de La-Roqnetfe con
notas de los traductores y de otl'O'\ ilustres individuos
de la Sociedad de Geogl'afía de Pal'Ís , á la cual dedical'on aquellos su obra, que se imprimió en tl'es voltÍmenes en 8° mayol' el año 1828, En Italia se anunció oll'a tradllcción al italiano que debía publicarse
por suscl'ipcion; pelo no sabemos si ]legó á realizarse ,
En vista del prospecto prf'sentauo á S. n. s~ dignó
mandar pOI' I'eal ól'den de 18 de junio de 1824, comunicada al señor' ministro de esLado pOI' el de mal'ina . que enterado S. 1\1. (del p'l'Ospeclo) y atendiendo
tí que la coleccion de viaje.\" de l/ues tros alltiguos ti in-'
signes' nar'e~ado"e,l' qlte mtenta publicar Nal'arrete, e,j'
una oúra no solo útit sillo gralldemente honrosa para la
narlon e,lpai'iola, ,re Iza dIgnado resoh)rr que se imprima de cucnta del gobierno Cll la Imprenta r('al. Publicados los dos primeros tomos se anuncial'on con
enttlsiasmo en los pel'iódícos extranjeros, especialmente los de los Estados-Unidos de América. Pero oiogtln
escritol' con mas cOI'<111I'a <lile 'el bamn de Humboldt
desplles de ha}wl' examinado con critica y detencion
los tres primerns tomos, ha sabido aprovechal' las nuticias PO ellos publicadas, diciendo en el Prefario de
su His toria de la geograjifl dl'lllllel'o Continente, impresa en París €O 1836, despues de hablar de don Juan
"flautista l\Itlñoz y de no habcl' podido publical' mas
que el tomo 1 de Sil Historia del NucI'o-MllUdo sin los
preciosos documentos de su coleccion de manuscritos,
pOI' habel'le sobrevenido la muerte, lo siguiente: «Hasta despllP.s del año 1825 no ba sido indemnizado ampli~mente pI mllndo sabio de esta pl'ivacion , pOI' la
publicacion en tres vollÍmenes de la Colercion di'
JO ,I' l'iap',I' y de.\'cllbrimiento,~' que hicicron por lIlar lOJ'
erpm/olc,\' dt>sde fines dl'l siglo xv. Esta obra de dun
Martin FCI'nandez dc Nav:llTt'te. empl'endida en una
t'xtensa escala y I'edactada en toclas sus pules con un
pspíl'ilu de crítica ilu~tI'ada, es nno de lo, monumentos hi<¡{úricos mas impol'tantes de los tiempos model'-

1l0S, Solo la CoLecc¡'oll diplomrí!icll orl'ece cel'ca de
cu. trocientas pi~zas cOI'l'espondielllt's al pel'Íodo not(lble desde 1487 á 1515 , de las cuales algunas eran conocidas pOI' el Códice collimbo-americano, puIJlicado
en 1823 á expensas de los decn ('iooes de Génova. Compal'ados enll'e sí y con las pl'imel'as I'elaciones de los
conquistadores, estudiados pOI' personas que posean
un conocimiento local de los sitios ó I\lgares del Nuevo-l\1undo y que estén jnstruidas del 'e spíritu del siglo
de Cristóval Colon y qe Leon X, ' estos materjales histól'ÍcoS' poclr'án progl'esivamente y dlll'ante aun mucho
tiempo conducir á J'p.sllllados preciosos sobre la serje
de los descubrimjentos y sobre el antiguo estado de In
Amél'ica. } .. 3 FI'ancja posee una traclllccion ele la mayor parte de la obra de Nav;lI'l'ete. pOI' 1\1. de Vemeuil
y M.. de 'La-Roqllette ; y esta misma obra ha dado' lugar tí ol'Ígen á la 17 ida d e Colon, debida á 11 n escl'ito l'
que ha ilustrado Sll patria con composiciones, f'n las
c.J.1ales brillan á Ja vez inspil'acion poética'yel talento
de tl'azal' el cuadl'O ó diseño de una tiel'l'a inculta fecundada pOI' una civilizacion naciente, 1. 'Washington
II'ving ha probado que C'1l un espíritu superiol' la clIl_
tura de las artes de jmaginácion no excluye la facultad
de dedicarse con rnlto á -los estudios severos del histOI'iógrafo; pero pOI' d o4jeto y la forma literaria de
su tl'abajo el autol' americano ha debido evital' estas
discllciones minuciosas de geogl'aría y de astl'Onomia'
náutica:,.:\ ,las qne la al'idez de mis trabajos habituales
me condena hace mucho tiempo. »
Noticia cf'onolófjica dé algullos viajes y de,rrubrimientos maiÚimos lzeclros por los e,' paño/es. Cornpr'ende desde el año 1393 hasta el de 1792. Este folleto,
que se impl'imió en e] apéndice al estado de la real al'mada de lli28 , se tradujo al fl'anct!s, y se incll1~' ó al
fin del primer tomo de la tl'adllccion de los Viajes d e
Colon, publicada en aquel año,
·Notlcia úiogrrífica del marqués de la Ensenada. Se
publicó eTlelapéndice del esladode laarmada de 1829.
. Noticia biográfica de don Alvaro de Bazall,prill7cr
marqués de Santa Cruz. Se ünPI'imió en el apéndice
del estado de la al'mada de 1830.
Noticia bioffráfica del gen emL d e mal'llla don Bta.1
,de Lezo, publicada en d apél~Jice del estado de la
al'mada de 182H.
Noúcia biográfica del almimllte don Antonio de
Gazttllleta , impresa en el apéndice del estado 'de la
armada de 1833,
Noticia biográfica y literaria riel cosmógrafo Alonso de Santa Cruz, impresa en el apéndice del p.stado
de la armada de 1834.
Noticia histórica de los progre,l'os que ha tenido l'n
EspOlla el arte de nal'egar. F.s el restimen de una larga Di,I'crlllr¡on sobre esta materia, leida en la Academia de la historia, que acol'dó se impl'imiese en el
tomo VIII de SU5 Memorias. Esta Noticia histórica se
imprimió en el apéndice del estado de la armada en
1831.
Rl'.\'Ilmrn de las obser"ac;ones que hizo ¡Uro Floriell sobre la dil'ision hidl'ográ./i('{l del globo, impreso
en eJ apéndice del estado de la a.'macla ele 1832.
Relocion de un notable nallfragio ocurrido el miu
t528. Es el de Pedm Serr'ano ó Maestre Juan, de donde
tomó el aegl1mento el señor' Campe para componel' su
Nuer'o Roblllson. Se impl'imió con algunas notas en rI
apéndice del estado de la armada
1832.
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Como secretario de la real academia ue Son Fel'nandu escribió el ReslÍmen de las actas desde 1808
haJ'ta 1832 , que se leyó en la junta püblica de distrihucion de premios, que presidió el señol' rey don Fernando VII el dia 27 de marzo de 1832, Además de las
ocurrencias académicas y artísticas de estos veinte y
cuatro años, contiene una biogl'afía Ó noticia de los
distinguidos individuos ó profesol'es del cuel'po que
habian fallecido en este período, como los señol'es
marqués de Ureña , Jovellanos , Caen, Ol,tíz y Sauz,
Bosal'le ,1\1unal'l'iz; los ex-jesuitas Mal'quez y Requeno ; los pintol'es Maella , FelTo y Goya , los escultol'cs
Vel'gaz , Michel , Adan , Hermoso, Gínés, Alv3rez y
Barba, y Fn1ch ; los al'quiteclos Villanuf'va , Aguado,
Rodl'iguez y Pel'ez ; los grabadores en dulce ó de láminas Cal'mona , Selma y Enguídanos ; y el gl'ahaclol'
en hueco ó de medallas don Pedro Septílveda y Otl'OS
profesores. Estas actas se imprimieron en el mismo
año de 1832 , en 4° mayOl'.
Para la edicjon de las obras de Don Jose Cadahalso
que publicó el liLH'ero Orea el año 1810, escI'ibió Nav<lrrete el pl'ólogo dando en el una Naticia biogrdfica
de Cadahalso ; como tambien unos apunles ó noticias
para las vidas de los poetas don Tomás de II'iarte, don
Felix Mal'Ía Samaniego y don Juan Pablo Fomel' que
publicó su amigo clon Manuel José Quintana en el tomo IV de las Poesías selectas castellanas el año de
1830 , haciendo mencion de su aulOl' p.n nna nota de
la página 152.
E.xámcll de la ,.elacioll de Lorenzo Fe/'I'er Maldonado sobre el descuó,.imiento del Estrecho de Aniall,
y noticia de las p,.incipales expedicione," 12echas en
busca de aquel paso de comul1icacion entre e? .océano
Atlántico r el mal' del Sur; escrito el año de 1791. y
Iwescnlado á la academia de la Historia en 1800 pal'a
su ingreso en ella.
Discurso lBido á la Academia espailola el 29 de
marzo de 1792 con motivo de la recepcion d academico llOnoral'lo, soúre lajormaciony progre,ros del idioma castellano, y sobre la necesidad que tienen la oratoria y la poesía del conocimiento de las voces tégllica.l'
ó facultatil'as.
DisertaciOll sobre la historia de la náutica y de
las ciencias matemfÍtu:as que han contribuido á sus
progresos entre los espaiioles. Está pal'a imprimil'se
en el tomo VIII de las Memol'ias,
CellSura critica de la Apolog!a de Cervantes sobre
los yerros que se le han notado en el Quijote y escribió don Antollio E.ximello. El consejo pasó la Apología
á cp.nsura de la Academia española y esta á Naval'l'ete
para que expllsicl'a su dictámen en abril de 1805.
y POt' encal'go superior' esc1'Íbió tambien, para sel'vil' de Prólogo al Diccionario ma,./timo e.rpmiolpubli4
cado en 1831. un Discurso soúre la uttlidad de los
Diccionarios facultativos, COIl UIZ exámen de los que
se han escrito de Marilla , y COIl las advertencias convenientes para formarlos y corregirlos ell lo sucesil'o.
Se tiraron algunos ejemplal'es sueltos con este título.

CHALON EN EL SAONA.
EL departamento de Saona y Loira formado de la
pal'te mas rica y hel'mOS? del antiguo ducado de BOI'gona) es muy aCl'eedol' a ocupar un lugar en el Al-

bum pintoresco. Por ahora vamos á ocupal'nos algo
en la encantauol'a ciudad de Chalon: este depal'tamento contiene tres ciudades pl'incipales y son Macon, capital de distrito administrativo; Chalon, centro
judicial; y Aublln , centro episcopal, y pOI' consiguiente vienen á formar tres capitales.
Chalo n que es la que nos ocupa en el prcsente al'tículo, tiene una sitnacion muy deliciosa entre Tournus, y Beallne, y debe considel'arse como el COl'azon
de la antigua Borgoña. A no eq uivocélrme, en ChaIon debe buscal'se la mas completa expl'esion de la nacionalidad bllrguiñona.
Chalo n pudiera llamarse la Til'o de BOI'goña , prescindiendo de la plÍI'pura y de algunas otl'ascondiciones. Pel'O todo es relativo, y esta Til'o tiene tamhien
su historia, pues siendo una plaza impol'tante de la
repüblica de los Eduanos , cn el período galés, punto de gllal'nicion militar dnl':mte el dominio de los
Romanos, tuvo reyes bUl'giñones de la línea fl'anca y
u Gel cOl'te célcbl'e. Cerca de esta ciudad fué donde
Constantino al ir á combatil' al lil'ano Majencio vió en
el cid,) aquella cruz luminosa, cUJa imágen mandó
poner en el lúbal'o, bajo la cual vió t'scl'itas esLas palabras providenciales 1;2 llOC signo "inees.
El reinado político de Chalon duró mlly poco, pues
solo debió su animadon y vida al influjo de su silla
episcopal y á su comercio de comision qUe filé muy
extenso. En el siglo II, San l\lal'celo, discípulo de San
POlin, obispo de Liun predicó en Chalon laJe de Jesucristu; fué la patl'ia de lo~ santos Al'ige y Cesario ;
luvó santos obispos, concilios y le tuvo mucha ancíon
el empcl'ador Cal'lomagno. Los obispos de Chalon que
tan mal alOjados estaban en su chldad episcopal y tan
bien en su palacio de la Sale, octlpab::m un I'ango muy
elevado entre los altos signatal'ios del clero de Borgoña; y estaban muy lejos de ser, como los de Dijon , el
ültimo escalo n de la gel'arqnía, Eran segundos sufragáneos de la silla Iwímacial de Lion, condes de Chalon,
bal'ones de la Sale, y se sentaban inmediatamente despues de los obispos de Al1tUll CIJ los estados ó aS3mbleas provinciales; bendecían al abate del Cístel' que
debia IwcstarJes jUl'amentQ, y además tenían el del'echo de visita en la abadía de Tournns.
En el día es Chaloll una ciudad esencialmente negociante: sus monumentos antiguos unps ya no existen, y oll'os se están al'l'uinando ; y los modemos e~pe..
cialmenle consisten en tiendas y albergues. Sus calles
obstruidas de continuo por los coches, y por la
mucha gente que anda á pie, son negl'as, húmedas y
muy á menudo fangosas. Las tiendas, ó almacenes como ahora las llaman, ocupan el mejor lugal', pOI' lo
que la ciudad ha perdido casi del todo su antel'iOl'
colol'ido y en Sil lugar ha adquirido aquel aspecto peculiar á todas las poblaciones mercantiles. Inundada
de exll'anjel'os y cruzada en todae direcciones por los
carl'l13jes püblícos , no conserva de sus antiguas coslumbl'es mas que la afabilidad proverbial, su inflexible pl'obidad y cal'áctel' sociablp. y hospitalario que
caractel'izan al Chalonés; pues pOI' lo demas, la ciudad no tiene un carácter determinado. En las cercanías del puerto se han extendido al mas alto punto
esas industl'Ías que se alimentan de los transeuntes,
Estos inconvenientes que son pl'opios de toda ciudad
mercantil se encuentI'an del mismo modo en Lion.,
pero en esta como que están sofocados por una multl-
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tud de ventajas resultantes de una ciudad sumamente dia la mas ilustJ'e de la China, solo <Iirémos que desfecunda en poblacion, culto, é instituciones artísti-I ciende segun todos los historiadores de Hoang-ti, mi·
cas, apenas son aquellos sensibles.
Tiene Chalon dos hel'mosas plazas públicas, un
lllllclle bastante hel'moso tambien, muy limpio, y anima(1í imo , aunque mucho menos suntuoso que el de
Macoll; tiene además IIna fuente pública, un obelisco,
riqu ísim!)s almacenes y un puente muy notable pOI'
su caráctel' montlmentaJ.
La iglesia de San Vicente de Chalon que fué antigllamente catedral, y hoyes una mel'a pal'roquia, no
tiene torres, ni símbolo cristiano, ni campanario, y
pl'esenta la mas extraña configuracion y aspecto; con
todo este monumento de la escuela bizantina, en qlle
se trabajó en los siglos XlII Y XIV, no cal'ece de cierta
dignidad en sn interior. Han empezado á dar á .este
ed ificio algo de 10 que le falta es decir una fachada; y
1\11'. Chenavard al'qllitecto del depal'tamp.nlo del Ródano y profesol' de lá escuela d~ Bellas Artes de Lion,
encargado de la obra no ha sido muy felíz en su plan;
y estos trabajos que los aetuales habitantes viel'on principiar, no los verán concluidos sus hijos pel' cuanto la
ciudad se intel'esa poquísimo en su terminacion. La
iglesia que fué antes conventual de San Pedro, fOl'm¡:¡
la segunda parl'oquia de fa Ciudad: es modema y está
muy bien adornada, por haberse enriquecido con los
ricos despojos de la ~badía de 1\lorjcier~.
Es la ciudad de Chalon, una de las poblaciones de
Franci,! en que se han perdido mas ruinas históricas
de deplol'able falta, pero el espíritu de comercio que
distingue á sus habitantes, no les deja conocer todo
su mérHo. De esta poblacion puede decirse que los
negocios han reemplazado á la histol'Ía , y que la pérdi da de tos monumentos artísticos se les hace muy po_
co sensible á unos habitantes entregados df!l todo á
los materiales intereses.
Los aficionados al bullicio á la vida de los cafés v
de los placel'es al flujo y reflujo continuo de extran'jeros, á la fal ta absoluta de gusto y aficion á las artes
amenas, excepto á la nnÍsica y al teatro, que vayan
á vivil' en Chalon. Sin embargo lo que ha'ce mas
agl'adable y p\ac~ntera la morada en esta ciudad es
el ameno y cOI'dlal trato de sus habitantes y sus geneI'osas y seductoras costumbl'es en 10 que respecta al
comel'cio y demas relaciones sociales. A esto añádase
10 delicioso y risueño de las cel'canías, que forman las
hermosas OI'illas del Saona.
Es Chalon residencia del h'ibunal de Asises de Saona y Loil'a, que pertenece al lJ'ibunal Real de Dijon
depende de la Academia universitaria de la misrn~
ciudad, y h.ace parte de la decimoctava division militar, cuyo cuartel genel'al se halla todavía en Dijon.

rado comu el legisladul' de aquel imperio, y que ha
dado á Sil patria ministros, pdncipes y emperadores, uno de los cuales fué el fundador de la célebre
clinastia de los Chang el año 1766 antes de J. C. Esta
casa de Koung, reconocida por el estado, subsiste
aun con gloria en la China, y en 1784, contaba 71 generaciones desde Confncio : esle nació el año 551 ano
tes de nuestl'a era, en la ciudad de Tseouhien del
reino ó principado de Lou, que fOl'ma hoy dia la provincia de Chan-toug, gobel'Dada pOI' su padre, el cual
murió 3 años desplles del nacimiento de aquel.
Los rápidos pl'ogl'esos que hizo Confucio en sus
primeros estudios, su aveJ'sion á los juegos de la niñez y la precoz gravedad que se advel'tia en SHS COSo
tumbres y modales, le anunciaron primeramente como un muchacho extl'aordinario, llegando ásel' tenido
muy luego pOI' un jóven de I'ara sabiduría igual á los
mas hábiles litel'alos en el conocimiento de los ritos y
usos de· la mas remola lIntigi.'t.edad. A los 17 años, hizo
su pl'imer papel en el mundo, desempeñando el encargo de un peqllcuo mandarin, inspector de la venta
de granos y de otros génel'os necesarios para el consumu de IIna grande ciudad, y apenas cumplió los 19,
le casó sn madl'e con la Jóven Ki-Koan-Ché, hija de
una de las familias mas antiguas del imperio, de la
cual tuvo al año siguiente un hijo, á quien llamó PeJU. POI' su conducta J buen desempeño en su primel'
encargo rllé ascendido poco desplles á otro mandarinato mas irnpol'tante que le atribuia la vigilancia general sobl'e los campos. y sobl'e la agricultura. En los
cuatl'oaños que ejerció este destino labl'ó la felicidad de
los pueblos. A los 24 de su edad la muerte de su madre inlerl'umpió sus funciones administrativas. Segun
las antiguas leyes de la China, entonces casi olvidadas,
cuando morian el padre ó la madl'f~, estaban los hijos
pl'ivados de tod9 empleo ptíblico ; y Confucio, rígido
obsel'vador de los I'itos y costumbl'es de la antigüedad,
que deseaba hacer I'enacel' en su patria, se hizo un
debel' de conl"ol'mal'se con ellas en tan importante
circunstancia . quiso tambien que los obs.equio;'i de su
madre repl'odllJesen todas las cel'emODlas fllncbres
que se observaban en los hermosos siglos tle Yao, de
Chun y de Yu. Este espectáculo en el que se unia la
pompa al tlecoro, llenó de admíracion á todos sus conciudadanos, que se apl'eSUI'al'on á imitar su ejemplo
en iguales circunstancias; y siguiéndole luego los plle- "
bIas de los diversos estados tl'ibutarios, ·en que estaba
I'epal,tido el imperio, tuviel'on la noble emulacion de
hacel' revivil' de este modo todo el ceremonial antiguamente establecido en honol' de los difuntos. Despues de habel' llenado así sus primel'os deberes, Confucio se encelTó en Jo interiol' de su casa para pasar
en él los tresaños por su madl'c, ycumplidoseslos pasó
CONFUCIO.
á tJ'iblltar á Sil cadáver el solemne y postre\' homenaje, depositando sobl'e su tumba los vestidos fLÍnebl'es
CON¡'~UCIO , filósofo chino, conocido en su patria que llevaba, para tomar de nuevo los que estaban en
por el nombl'e de Koung-tsée. La China que le apelli- uso en la vida comull.
da el gran maestro, el sabio por excelencia, le coloHabia dedicado los tl'es años de su I'etil'o á unconca con orgullo el pl'imero entre los grandes hombres tinno estudio, y reflexionando profundamente sobre
que ella ha pl'oducido; ninguno de los cuales, ni aun las leyes eternas de la mOl'al , se elevó hasta el orígen
de sus mas estimados emperadol'es, ha recibido ma- de que dimanan, se penetró de los deberes que impoYOI'es honores ni goza de una venel'acion tan respe- nen indistintamente á todos los hombres,. y se proputuosa y univer~a1. De la familia de Confucio , hoy en so hacer de ellas la regla inmutable de sus acciones:
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y pal'a Ilegal' con mayor seglll'idad á este ténnino de mas de gohie1'flo , el estado de las costumbres públila vil,tud , puso toda su aplicacion en descubril' en cas, y el modo con que se cumplian los ritos y las
los Kin{f y en la historia, las difel'entes sendas que los ceremonias, Tuvo conversaciones particulares con alantiguos sabios habian allanado, pura Ilegal' á él sin gunos ministros, y obtuvo todos los pel'misos necesael menol' extravío, y de este modo determinó Confn- rios pal'a ver los lugal'es destinados por el cmpel'ador
pal'a bomar al cielo, y aquellos en que rendia hom~
cio el género de vida que debia abrazal'.
1. a dinastía de los Tcheou , que ocupaba entonces naje á los antepasados de su familia. Tuvo tambien
el tl'ono impel'ial , iba ya en decadencia: los pl'Íncipl's libertad para J'egistral' los anales del imperio y extractributal'ios, que se hallaban dlleños de una gl'an palte tal' de las tablilas en que estaban escl'itos, un gl'an
del suplo Chino, arectaban la independencia J el de- mímel'o de hechos y de obsel'vaciones, que creyó nerecho de intl'Oducir en sus estados respectivos fOI'mas cesarios para las obl'as que meditaba. Satisfecho de los
pal'liculal'es de gobierno. El fansto y la libel'lad reina- nuevos conocimientos que habia adquirido, volvió {¡
ban en sus cortes, y eran continuas sus gncn'as. Los emprendel' el camino ele Tsi, donde se detuvo aun
pueblos contagiados con estos desórdell'es habian in- algull tiempo, y regresó luego al reino de Lou, su pasensiblemente olvidado sus antiguas máximas , Confu- tria, en la que viviÓ pOI' espacio de 10 años.
Su casa el'a un liceo abierto siempre á cuantos
cio entonces I'enunciando el r'eposo, las I'iquezas y los
honores, que su nacimiento y sus talentos le ofrecian, conciudadanos suyos quer'ian instruirse. Confuciocondedicó modestamente su vida á la instl'llCcion de sus tó sucesivamente mas de de 3000 discípulos, que en
conciudadanos, con el deseo de I'establecer entre ellos diferentes épocas fuel'on recibiendo sus lecciones. La
ell'espeto y la adhesion á los ritos J costumbres anli- mayol' parte eran hombres de una edad madura, inguas. ~o contento con explical',á sus compatr'iotas los - tl'Oducidos ya en la can'era de los empleos y que vi- .
preceptos invariables de la moral, se propuso fundar vian p.n el sel10 de sus fa~lilias, letrados, mandarines.
una escuela para formar discípulos ql1e pudiesen ayn- gobel'nadol'es de ciudades, oficiales militares, uno!>
dade á sembl'ar su doctrina en todas las partes del y otros espal'cidos en todos Jos estados tl'ibularios que
imperio, y que continuasen ]a enseñanza de ella des- dividiAn la China. Unidos con el mayor afecto á Sil
pues de su muerte.
maestt'O, volvian á enconll'al'se con él siempre que
Se IJi'OPUSO tambien componel' llna serie de obras sus viajes ó los ,del mismo Confucio les PI'opol'cionay declaral' en pilas sus máximas, esto es, las de la ban esta oca~ion. Tenian á honor el seguir su doctl'iantigüedad que il no hacia mas que repI'o,dllcil'. Este na , y el'an los mas celosos propagadol'es de ella en
plan fué ejecutado en todas sus pal'tes pOI' el filósofo los IlIgal'es en que residian. Sin embargo tenia algqchino; pel'o su noble y sublime comision sembró su nos discípulos áunque 'pocos que apasionados al estuvida de disgustos y amal'gllras: fué el blanco de]a dio de la filosofía, se habian unido mas particularoposicion ; bien admitido en II nas cÓI'tes , se vio des- mente con su maestro y vivian con él, le rodeaban
Pl'eciado y casi hecho el ludibrio de mnchas otras. No sin cesar, y le seguian á todas partes.
es posible I'efel'il' los tl'abajos que tuvo que arl'Os,
Confucio gozaba algunos años habia de reposo y de
tl'ar en su mision filosófica; empleó ulla gl'an parte las dulzll1'as de la vida privada, cuando falleció el sode su vida en viajal' pOI' las difel'entes naciones en bel'ano de Lon; y el n'nevo rey, no mirando con la
que estaba dividido el impel'io: viajes casi siempre ,indifel'encia de su antecesor á lIn filósofo á quien el
infl'uctuosos pUI'a la refol'ma ele aquellos estados, pe- nacimiento habiahecho súbdito suyo, y cuya docll,jro que contribuyeron sin embar'go á espal'cil' su doc- na obtenia ya tan' grande celebridad en el impel'io; le
trina, y le propoJ'cional'Oo un geao número de disCÍ- llamó á su corte, le recibió con el mayoI' agrado, tllpulos. El I'ey de Tsi , aumil'ado de lo que la fama vo con él amistosas conversaciones, de cuyas resu1tas
publicaba de la sahidnl'Ía de Coofuciu, fué el pI'imero le concedió toda su confianza y le confirió sll<;esivaque le invitó á quP pasase á su cOl'te , en la cual fué mente la polic,ía genera 1 del pueblo, del que le nomrecibido con ]a mayol' distincion. El príncipe le oia bró gobernador, dándole la magistratlll a suprema de
con placer' y aplaudia todas SllS máximas; pel'o no de- justicia, y finalmente el lítulo y la alltol'idad de mijó pOI' esto de vivir en el lujo y la molicie, ni quitó á nistl'o. La actividad, el al'dimienlo y el desinlel'és que
sus minisll'os la lihel'tad de abusar, para desgracia del , manifestó Confucio en el ejercicio de estos destinos,
pueblo, del poder que les confiaba. Quiso dar á Con. luviel'On el mas brillante resultado y no tardaron en
rucio un testimonio de su estimacion, ofl'cciéndole producil' en todo el reino una feliz revoluciono Con
pal'a Sil mantenimiento las rentas de una ciudad con- sus sabios I'eglamenlos, COIl la auloridad de sus máxisidel'able; mas el filósofo rehusó este regalo, bajo el mas, y con su ejemplo I'eformó en poco tiempo las
pretexto de que ningl1n sel'vicio habia hecho que me- costllmbres viciosas, é hizo camhiar de aspecto la careciese tal I'ecompensa.
pital, cuyo ejemplo :'>e apresuraron á imitar todas las
Despue de un año de pel'manencia en el I'eino de ciudades de segundo órden. El sabio minisll'o se ocuTsi, Confllcio vió con sentimiento que sus lecciones y pó luego en pru'11over y patl'ociuar la agricultlll'a; ar. us discuLus 110 habian producido v31'iacion alguna, regló los sub idios el mudo de pel'cibirlosj bizo mas
ni en la conducta del pl'Íncipe ni en la de sus minis- considerable el pI'oducto de las tiel'l'as, y alimentando
tros, y que l'cinaba en la corle la misma aficion á los las comodidades de! pueblo, am:pentó tambien PI'Oplact"l'es ,v los loismos desórdenes en la administm- pOI'cionalmenle-las rentas del soberano. Iguales reCol'cion; pOI' lo que tomó el pal,tido de retil'31'se , y pasó mas hizo en la administl'acion de justicia, de que fué
acompaíiado de algunos de sus discípulos á la ciudad declarado gefe supremo, empezando á ejercer este
apital , I'esidencia de los empel'adol'es de Tcheou. El ministerio con UD ejemplo de severidad, de que no
objeto que se pI'oponia en visital' la ciudad jmperial, le crcian capaz sus mismos discípulos. Uno de los
en la que ra'ó cel'ca de un afio, era observar la fOl'- hom1.>I'es mas podero os de la orte se habia cllbiel'to
I
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de ct'Ímenes, y estos habian quedado impunes pOI' el
temor que inspiraba su crédito, sus riquezas, y cl mimel'O de sus protegidos. Confucio le mandó pl'ender,
OI'denó que se le formase causa, y cuando cstuvi.e ron
plenanwnte pl'obados sus delitos, le condenó á sel' decapitado y pt'esidió él mismo ]a ejecncion: Este acto
de justicia llenó df' terrol' á todos los gl'undes que hahian cometido alglln abuso de poder, fué aplaudido de
toda la gente de bien, y el pueblo vió desde en tonces
en su mj nistl'o u n generoso protectoJ', di5pllesto á
defendel'Jc de las tit'anías de los poderosos.
El l'cino de Lou se hallaba pn el estado mas floreciente, lo que alarmó á los príncipes vecinos, temiendo y con razon, que un estado en que I'einaban las
bl\enas costumbres y las leyes se hiciese demasiado
podm'oso , y capaz de cllalquiel'a em'presa. El rey ,de
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Tsi , cuyas tierras confinaban con las de Lou, :r que
pOI' otra parte acababa de usurpar el trono que ocupaba asesinando á su legítimo sobel'ano. , era el que
mas lemol' é inquietud sen tia ,y resolvió detenel' el
curso de este nuevo gobierno y arruinar la obra de
Confncio Fundado en el conocimiento que tenia del
carácter caprichoso del rey de Lou y de su aficion á
las diversiones y placeres, bajo el pretexto de renovar
los antiguos tratados que existian entre ambos estados,
nombro un p.mbajadol' que fuese á llevar á aquel jóven
príncipe los mas ricos presentes. Estos el'an magnífi. cos , pero de una clase nueva y singularmenle artificiosos. A 30 caballos diestros en todos los ejel'cicios
del picadero, i, una gran cantidad d*"! joyas y alhajas
pl'eciosas, habia añadido astutamente 80 jóvenes hermosas elegidas entre todas las del reino. Eran instrul-

Con"u~io.

das y de habilidad, las mas sobl'esalian eu la nnlsica, los demas estados felldatál'ios que dependían del imy las otl'as en la danza ó en la declamacion. La grave pel'io. Algunas veces fué buscado y aplaudido, otras
y austera severidad de la corte de_Lou cedió pronto á • muchas se vió hecho el blanco ue la persecncion, v
la locura seductora de aquellas hel'mosas extranjeras~
y ya no se pensaba mas que en festines, en bailes y en
conciel'tos. En vano Confucio quiso oponerse á estos
desórdenes, l'ecol'dal' sus pl'eceptos y hacer hablar las
leyes; nadie le escuchó. Sus importunas reflexiones
lIegal'on á cansar al sobel'ano, y este le prohibió vo]ver á su presencia. El lilósofo desgraciado se alejó de
su patt'ia , se retiró seguido de sus 'discípulos al reino
de Ouei, y en él permaneció pOI' mas de diez años, sin
pensar en ejer'cer empleo alguno, ocupado únicamente en sus obras, en instruÍt' á sus discípulos y en propagar su doclrina. Desde allí hacia diferentes viajes á

aun estuvo á riesgo de perder la 'Vida. Experimentó ]"rl
miseria, el hambre y. la falta de asilo, compaJ'ándose
él mismo á un perl'O á (llIien se le echó de casa . «Tengo, decia, ]a fidelidad de ese animal y me tratan ]0
mismo que á él. Pero qué me impol'ta la ingratitud d e
los hombres? No me impedil'á e)]a hacerles todo el
bien que depend.e de mí. Si son infructuosas mis le _
ciones, tendré al menos el consuelo interior de haber
cumplido fielmente mi encargo.»
Confucio , 'Volvió al fin á Sll patria, á la edad de
68 años, y despues de 11 de ausencia; vivió en ella
'c omo lIn pal'ticnlar, y dió ]a tíltima mano á s IS obt'as.
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Los tiltimos 5 años de la vida de este filósofo no pl'e- de los pensamientos y máximas de Confncio. <,Quien
sentan hecho alguno notable: los empleó en la cnse- ha ofendido al Tíen (al SI'. del cielo), no tiene ya
ñanza yen la revision de sus obras, y entonces acabó prott>ctol' algllno.-EI sabio está siempre en la OI'illa,
de ponel' en ÓJ'den sus seis !.-ing, libros que Jos tienen y el insensato en medio de las olas: este se queja de no
pOI' sagrados, en los cuales se encuentran reunidos ser conocido de los hombres, aquel se Jamenta de colos mas antiguos monumentos escritos de ]a China. noceJ'los.-Un bucn COl'azon se inclina siempre á la
Cuando concluyó esta grande obl'a, que le habia ocu- bondad y á la indulgencia, un corazon I'iglll'oso nunpado toda su vida, reunió sus discípulos y los condujo ca sufre la paciencia ni la moderacion.-La benefifuel'a de la ciudad, sobl'e uno de los cerros en que cencia de un pl'Íncipe no bl'illa menos en los actos de
antiguamente solian ofrecerse los sacl'Íficios: hizo le- l'igOI' que ejel'ce, qUA en los testimonios de su bondaa.
yantar allí un aHal' , :r colocó en él por sus manos los -Portaos siempre con la misma prudencia que si os
seis lillg, que acababa de corregir y I'estituir á su PI'j- viesen diez ojos y os señalasen diez manos.-Pecal' y
miliva pUl'eza : luego poniéndose de rodillas, con la no arl'epentirse , es pl'opiamente pecar.-Un hombre
cal'a vuelta hácia el nOl'te , adol'ó al cido, le dió las falso es un cano sin timon que no hay por donde
mas humildes gl'acias pOI' haberle concedido vida y uncide.-La vil'tud que no se halla sostenida por la
fuerzas pal'a terminar' tan laboriosa empl'esa, y le Sll- gravedad, no tiene peso ni autol'idad entl'e los homplicó que le concediese aun el beneficio de que el fl'u- bres.-No os aflijais de no ascendel' á las dignidades
lo de tan lal'go trabajo no fuese al menos intitil á SllS püblicas; lamentaos mas bien de no estal' adomados
conciudadanos. Se habia pl'epal'ado pat'a esta piadosa tal vez de las virludes que pudieran hacel'os dignos de
ceremonia con el I'etiro , el ayuno y la oracion. Con- obtenel'las.-Es nn deber de todo monal'ca instl'uir á
fucio habia sufl'ido muchas pesadumbres t!n su vejf:!z: sus sLÍbditos ; pel'o ¿ d~be il' á la casa de cada uno en .
había perdido S\1 esposa, y pocos años despues sn hijo particulal' á dade lecciones? Sin duda que no: habla
lÍnico, Koungly , que no dejó mas que al Jóven Tsees- á todus pOI' el ejemplo que les dá.»
se , lÍnico vástago pOI' el cuai continuó la postel'idad
Confucio, no es menos distinguido como escl'itor
del fjlósofo. La muel'le de algunos de los discípulos qne como filósofo: se le debe el haber espurgado y
que mas amaba habia aumentado la amargura de tan puesto en órden los libros sagrados oe la China; excrueles pérdidas, y así es que agl'avado por continuas plicó los Koua de FOll-hi , hizo Comentario.\' sobre el
enfel'medades fué debilitándose y murió pOI' fin en ·el Li-!.i, Y cOl'I'igió el Che-!.ing; compuso igualmente el
año 479 antes de nuestl'a era, 9 antes del nacimiento Chou-Iring, yel Tchum-tsicou. El estilo de estas obl'as,
de Sócrates. Exhaló el ültimo suspiro en medio de sus cuyo enérgico laconismo no puede expl'esar tl'aducdiscípulos, que bailados en lágrimas quisieron encar- cíon alguna, forma aun )a admiracion de los chinos.
garse de sus exequias. Pueden vel'se los curiosos POI'- Los mas hábiles lite/'atos han tl'atado en vano de imimenures de ellas en la excelente Vida de Confucio tarje y han tenido qlle confesal' su insuficiencia e"n
qu{' forma el tomo 12 de las Memorias sobre los Chi- este punto. Lo mas bello de cuanto ellos han escrito
110S ( véase Arniot ). Uno de sus mas quel'idos discípuno puede compararse de modo alguno con los lugart's
los plantó sobre su tumba el árbol kiay; el cual, aunque mas comunes del Che-kinfj, del Chou-ling, ó del
en el dia no es masque un I ronco seco y árido, subsiste Tchum-tsicou. Algunos críticos pretenden que Confuaun en aquel mismo :silio,yse ha hecho un rnonumen- cio no fOI'mó el CllOu-ling mas que de extl'aclos que
to sagrado pal'a los chinos, que cuidal'on de dibujal'lé habia hecuo de los antiguos anales chinos, cuyo estuy grabal'Ie sobl'e UD mármol con el mayor cui~ado, ti- dio le habia ocupado d lII'an le 20 años: otl'OS c,'een que
rando de él una multitud de ejemplares, que fOl'man el Chou-llÍll{f existía antiguamentf! en 100 capítulos ~ y
el adomo del gabinete de la maJol' pal'le de los lite- que Cnnfucio no hizo mas que reducirle á 58 ~ lal coI'atos. Todos los discípulos suyos que SP. hallaban en mo está en el día. Sea como sea, esle libl'o , el mas
aquellos lugal'es asisticl'on á sus exequias, y se obli- bello sin duda y el mas respetado de cuantos ha progaron á llevar tl'es años de lulo lo mismo que por SIlS ducido la Ghina , no es, como han creido algunos espadres; y los demas que se hallaban diseminados en cl'itol'es, un libro de historia, sillo simplemente un
los estados inmediatos, fuel'on llegando sucesivamen- lihl'o de moral, y aquel filósofo se propuso al redacte á tl'ibutal' los ültirnos obsequios á su antiguo maes- . tarjo consel'var los vel'claderos pl'incipios del antiguo
tl'O, tl'ayendo cada uno un ál'hol particular de su país gobiel'no chino y las máximas fllndamentales de polípal'a contl'ibuil' á embellecer el lllga,' en que desean- tica) reuniendo en una misma obl'a los disClIl'SOS y
saban sus cenizas. Muchos de ellos fueron con sus fa- reglas de la conducla que habian obsel'vado Jos empemilias á establecer'se en aquel mismo sitio, y este fué radores, los ministr,os y los sabios de la mas remota
el orígen de una aldea á la cllal llamaron Koung-ly, ó antigüedad. La naturaleza misma de semejante colecAldea de Confucio: y sus descp.ndientes desplIes de cion supone vacíos histól'icos, y si se ven omitidos
algunos siglos fuel'on tan numel'osos que bastal'on por tn ella algunos príncipes, es pOl'que el autor no los
sí solos á poblar una ciudad de tercel' ól'den ,llamada juzgó dignos de sel' propuestos como modelos á la pos.
hoy dia Kiu-fou-hien , en la pl'ovincia de Chau-tong
teridad. El Chou-lrin{f empieza en el empel'ador Yao,
Confucio no fué el le~adol' de la China, como que subió al trono el año 2357 antes de nuestra era, y
pal'ece lo han cl'eido algunos escritores franceses; pues acaba en el año 624 antes de J.-C. Hay uoa Iraduccion
jamás se halló I'evestido de la autoridad necesaria para francesa de esta obra, que se debe al P. Gaubil , Jedictal' leyes, ni nunca tuvo la idea de innoval' en lo suita, Pads 1770, en 4.-EI Tclwm-tsicou contiene
mas mínimo la I'eligion de su país. Lejos de dar'se por pal'le de dos anales del reino de Lou, desde el año 722
el inventOl' de su doctl'ina, I'epetia sin cesal' que las antes de nuestra era, y I'efiere los sucesos acaecidos
máximas que enseñaba el'an las de los antiguos sabios en él durante 242 años. El autol' hace mencion de 3.S
que le habian pl'ecedido. AñadÍl'émos aquí algunos , eclipses de 501 ocunidos y observados en su patl'ia ,
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<hll'ante el mismo espacio de años; y la mayor' parte
de estos eclipses han sido comPI'obados pOI' hábiles
caleuladol'cs europeos y reconocidos por haber sido
indicados con exaclítud. Bayel' publicó el texto chino
uel principio de Tclllll1l-tsicOll en las Memorias de la
academia de Petersburgo. El Hiao.King es un diálogo
sol)l'e el respeto filial, segun la doctrina de Confucio,
el cual se cl'ee fué compuesto el año 480 antes de nuestra el'a. Allnque no está íntegl'o, ha dado lugal' á tina
multitud de comentarios. El Ta-hio ( la gmndc ciencia) ,-y el Trlzollg-yong (el justo medio) , dos obras
atl'ibuidas pOI' unos á Confucio, y pOI' otl'OS á dos discípulos suyos, que suponen habel'1as I'edactado segun
las inslt'ucclones de su maestl'O, pl'esentan el mas
completo conjunto de la mOI~1 y de la política del
mósofo chino. Se añade ano á él el Lun'ru ó Libro de
sentencias, recopilacion en 20 capítulos de las máximas de Conrucio ; allllql!e muchas de ellas par'ece se
se separan de su doctrina y de sus pl'inclpios. El Tahio, tl'aducido en latin , ó mas bien parafl'aseado pOI'
el P. Ignacio de Cosla, el Tchoug-YOllg por el P. IntMcelta y la primera pal'le del Llln-ra se publical'on con
el texto chino impreso hOI'il.Ontalmente e~tI'e Jíneas.
esta edicion , empezada en Nauking y concluid-a en
Goa, es extl'emamente I'al'a en EUl'Opa. La paráfl'asis
latina, aumentada por los PP . Cóuplel , Herdreich y
Rougemont, salió á luz con el título de Confllciu.l' Si·
llarumphilosoplws,París 1687 en fólio. Ladel Tc/zougrongse habia publicado ya en 1672, con el título de
SillarulJl Scienria politiro-moralis, en el tomo segllndo
de la coleccion de Melchol' Thevenot. L,l moral de'
Conjucio ,filósofo de la China, Amstel'dam 1(l88 en
8, es un extl'aclo de estas divel'sas obí'as, las que se
hallan con comental'íos mucho mas difusos, en la del
P. Noel tilulada: Sinensi.\' imp~rii lib,.¡ clasici VI,
Vl'aga 1711 en 4. POI' esta última obra publicó el abate
Pll1quet Los libros clásicos del imperio de la China, en
7 tomitos en 8 , Pal'Ís 1784 y 1786.

PELEGRIN
(DO~ S¡\NTO ·LOPEZ).

ESTE ingenioso escl'itor conocido en la al'cna poIílica bajo el nombl'e ue /ibellúmar, nació en Coheta,
pp.queña villa del sellol'Ío de ~[olina, en 1° de noviembl'e de t 801.
Concluida la guerra de la independencia, pasó en
1814 á 1\Iadl'id, donue hizo sus estudios. Siguió y con·
c1uYó la ('al'rera de leyes en la univel'sidad de Alcalá
de Henares, y se recibió de abogado en 1826.
Nombl'ado asesor general del gobierno de Filipinas, pasó á Manila en 1829, en donde permaneció
tres años dirigiendo con sus consejos el gobiel'flo de
tan vastas y remolas provincias, habiéndose creadtl
en su tiempo dos pueblos, al uno de los cuales, se le
dió el nombre de nlleva Cobeta. A pesar de sede dendOI'as las Filipinas ue mejol'as y beneficios considerabies, regresó con licencia á España de limosna j á
expensas de sus amigos, en 1833. Al año siguiente rué
nombl'ado teniente cOI'I'egidor ue Madrid, y á fines
de 1835 ministro de la audiencia ue Cáceres, cuya
plaza desempeñó y renunció á poco tiempo. Ahrazó
entonces]a canel'a de escdtol', y fué redactor del

primitivo Espai'iol. Fundó y rué el principal redactol'
del periódico el lJlundo, escl'ibiendo despues en la
17 erdad , el Porvenir, el Nosotros, el A benamar y el
Estudiante, y últimamente en el Correo Nacional.

1.
TOROS. (Y novillos. )
POR DON SANTO LOPEZ PELEGRIN.

Quc como hay hombres qllC se dan á pcrros
O pOI' agcnos Ó ror propios ycrros,
Tambicn ha.v tombres que sc dan á gatos,
Por oh idos dc príncipes ingratos.

Esto decía LOPE DE VEGA, Y yo que tambien teugo algo de lo de LOPE , pet'o nada de Yegll, ni mas
que el imprescriptible del'echo de vel' y admir'al' la fertilidad de algunas cuando paso por cllas, diré con
LOPE, y con eso 10 dirérnos á lYledias :
Que como hay hombrcs que se dan á pcrros
O pOI' agcnos Ó pUl' propios yenos ,
lIay ninfas que se diln á los 110\ illos
POI' no tencr lIn cuarto cn sus bolsillos.

Tentaciones me estan dando de escl'ibiJ' un poema
épico pal'a hacel' inmortales las hazañ~s y los nombres de esaS ciudadanas de apaJ'ejo I'edondo, que metidas en cestos, sin mas armas que su hermosura, .ru
pudor y un mimbl'e salen á la plaza á desafim' la ruerza y la bravl1I'a de los tOI'OS de Castilla, llevando colgada su 'esperanza de un par de bolas con que han de
saludarlas los animalitos en sus ardientes y violentas
acometidas. Y aun estoy pal'a mí en que mas digno
asunto era este de la epopeya que la gnel'l'a de Troya
que dicen que cantó HOMERO; Y todo ello para celebl'al'nos las hazauas de unos cuantos majaderos que
mientras estaban dándos~ de cachiporrazos con los
tl'Oyanos, estaban sus mujel'es entretenidas en .... tejel'les las guirnaldas del súfrimiento. No señol' , cuel'nos por cuernos, mas dignos de cantarse son los de
los toros, y aun si bien se mira, mas uósis de valor'
se necesita pal'a I'esistirse á un tOl'O d'entl'o de un cesto, y en nna plaza pt'tblica , que para uesdeñar á un
g<}lan en el oculto retiro de un aposento. Si Homero
cantó la guerra de Troya. fllé porque no tenia oll'a
cosa <fl1e cantar; y si Virgilio compuso su Eneiela, rué
pOI' sacal' á l'elllcir á una reina hermosa como ella sola, y perdida de amol'es pOI' un camueso como Eneas,
que no le hacia caso; y todo ~1I0 de pura rabia y des'
pecho por las calabazas qne al señor Virgilio le habia
dado una lavandera de Roma. Y si ellos ennoblecieron y hel'moseal'on á sus héroes, ¿quién me quitará á
mí hacer otro tanto con mis heroinas ? Yo podria empezal' mi poema, que se lIamal'ia la Cesteida, de la
manel'a siguiente:
Las armas canto y ta beldad primcra
Que acometió la colosal hazaña,
De mcterse en un ccsto y ser torera
AIIJ en el circo dc la graudc España;
La que atrevida, audaz, ufana, fiera
Probó del toro la mugiente saña:
La quc fué por la arcna alJi rodando
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y su puro cendal al viento dam.lo.

Aromas de la Arabia deleitosos
u cahcllera de oro desp rendia ,
Eo sus ojos radialltes y amorosos.
El fllego del pl acer arder se via,
Brillando entre las bellas luminosos
Cual brilla solo el luminar del Jia;
Los brazos de marfil del cesto saca., ..
Mirad, pueblos, mirad ... esa es la PAC,\..

Pues ya se ve que sí , y que no estaria
poema épico por este estilo y en el género clásico; qu e
si me daba pOI' .Jugarla de romántico, cntonces .. , pel'O entonces dil'ia yo así:

Era de cnero una tude
Pero qué tarde ,Dios mio !
Una tarde nsorbetada
De aquellas de cierzo fino.
Cuando el moro Abcoamar
Saliendo de su castillo,
llacia la plltza de toros.
Tomó el tro te del éochino.
Que llabia toros cn ella,
y hahi¿ CIl ella Ilovillos,
y habia vacas tambien
y ('ahestros á. porr i 110 .
j

1.
í ;\Ia ldi cion ! i horri~le suer te!
Tu\ iste, Paca, al nacer :
Desde la cuna á la muerte .. .
Mejor quisi~ra no ,·crtc ...
Arroja el ceslo , mujer.

n.
Sobre tu sepulcl'o l>ri lIa
De tu destino la (]or ,
Helleja loz amarilla ...
¡Ay! que el novillo le pilla
Con las astas del dolor.

Tentado estaba de seguir esta improllisacion, por
que se me figura que me sopla la musa par'a decir disparates á la I'omántica ; pero 10 dejarémos para mejol'
ocasiono
Quien haya leido mi antel'ior artículo de tOl'OS y
novil1os, habl'á visto quc en él hacia yo una interpelacion á la autoridad con el laudable y cristiano objeto de que no permita que salgan á la plaza ni se den
á novil1os , esas desventuradas dadas á pelTos , y que
se meten en cestos para ganal' un misel'able salario á
cosla de sus costillas y aun de Sil vida; y lo que es mas
todav ía, á costa del pl1dOI' y de la decencia ptiblica.
Pero nuestras autoridades no reparan en pelil10s , y
con tal que se ria la gente todo va bueno. El domingo
ültimo se verificó la quinla cort'ida , y se empezó la
funcion como la anterior con dos !'alientes novillos
embolados, picados pOI' los diestros aficionados Rafael Herchiga y Antonio Mena, y banderillp.ados por
las ciudadanas Angela Magdalena y María Lopez , metidas en cestos, y lluev(ls en esta plaza, pOI' la sencilla razon de que las oh'as fuel'on á la tmfel'mería en la
cOI'rida antel'Íor. El pl'imel' novi110 cumpliósn mision
sin meterse con nadie. No así el segundo que hizo rodal' á los picadores hiriéndoles los caballos, á pesal'
de las bolas . Anunciaba el cartel que desplles saldria
una cuadri lla de majos con guitarras y castañuelas, y
figural'jan una merienda y baile, y saldl'ia el toro y
habl'ia fandango. La tal clladl'illa de majos fué una solemne majadería.

Tanta máscara tapada,
Tanta noche )' tanto frío?
"Bicn decia don T<ldeo
Cuando dijo lo quc dijo;
" j Máscaras públicas! .. . ll\lnC
No scñor no las permito." •
,AJlí se picrden las Jliñas ,
AHí se escu rren los uiiios,
Se c\tra\'ian las casada
y escabl!JJen los maridos
l\lejor mi l \"('ces los toros,
y mejores los n()\"illo ,
Porque allí no hay gatuperios,
Porqlle allí. se juega lim pio.
. Que yo dej e ese tllnilln ,
y aeahe cn pl'osa mi artículo de LOToS y llo\i los .

¿ Qué? no es 'verso? .. pues no se"rá POI' falta de letras. Como de esas cosas lo pal'ecen y no lo son. Y sí
no, ahí tienen ustedes unas cuantas <.locenas de hombres que parecen liberales y son carlistas; pero por
Dios no 10 digan ustedes á nadie, porque me piel'den .
Recordarán ustedes que, pOI' cuantos medios 'he tenido á mano, he hecho una constante oposicion al
ministerio tauromáquico para desterrar un abuso: el
de los ceslqs ; pues bien, mis doctrinas han tl'illnfado
por ahol'a , yen la ültima corl'ida ya no hubo cestos,
aunque hubo rnuj el'es ; el cartel conmigo.
(CA continllacion , y para qlle las inlrépidas aficionadas pnedan lucir 's u deslt'eza y al'rojo, se Iidial'á un
101'ito eral embolado, de casta manchega, el cual será banderilleado pOI' la famosa astlll'iana Josefa García
y Ramona Caslelló , nallll'al de San Felipe de Játiv<l ,
nueva en la plaza, las cuales compondrán una cuadl'illa al cuidado de la alicantina Fl'ancisca eoloma ,
que d eseosa de acreditar su sel'enidad , lo estoquear'á ,
no omi tiendo cuantas diligencias esten de su pal'te pa·
ra qu ed al' con el lucimiento que corl'esponde, Estas
lidiadoras vestirán Lrages adecuados pal'a hallarse con
el de.~a hogo y decencia que son necesarios en el desempeño de sus I'es pectivas sueltes,)) Hasta aqlJí el
diclámen de la comision ; ahol'a entro yo.
¡O tü , hija legítima de Pelayo ,astlll'iana sólida y
guijalTeña , tl'onco de haya, con la cor'teza de pelo d e
oso; ó ttí , Pepona de mis entl'añas l... Alá te guarde.
y ltÍ Bamoncita , la de Játiva , nuevecita sin estrenar,
en la plaza de Toros, injerto delicado de pimientos,
chnfas y limones; y tu Cm'I'jJ)a , la de Alicante, medio mujer y medio cigarro, hí luz y espejo de toda
llas afiiconadas a'licantinas, que no son pocas, ojdme :
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vuesll'a glOl'ia es inaudita, vuestl'o hel'oi~mo sin pal',
vuestl'a inmortalidad la teneis, como quien dic e , debajo del faldellín. ¿ Qné son á Vl1estl'o lado aquellas
matl'onas romanas ~ cuyos elogios fuel'nn pronunciados en la tl'ibuna ? Qué papel hace al lado de nuestl'a
Pepona, aquella vil'tuosa y austel'a r~publicana, la
hermana de BI'lIto , la mujel' de Casio, la hel'oina Junia ? Comparada con Ramoncita , la jativeña, ¿ valdl'ia
acaso para dcscalzal'la la madre de 'fibel'io, la discret.a ernperatl'Íz romana, la modesta Livia? L1egaria
siquiera ni á la suela del zapato de la Cllrl'illa, la desgl'aciada hel'lllana de Augusto, la esposa de Antonio,
]a virtuosa competidora de Cleopatl'a , ]a sensible Octavía ? Todas estas y mas que vengan son tortas y pan
pintado 13al'a vosotl'as .
Vestidas de hombre á la española antigua y con toda su fealdad á cuestas, salieron á la plaz.a en la runcion ültima esas tres gracias de nuevo modelo, ~an
mugrientas, aceitunadas y fatales, que pal'ecian escapadas de la laguna Estigia, Un torito de dos años, embolado, les buscaba con aficion el bullo, y á poco rato
dió en tiel'l'a con una de las banderilleras, llena de
miedo y sin saber que hacerse, como ministl'o en dia
de motin. Su compañel'a , que por lo rolliza y I'edondeada debia sel' la astal'iana , puso bastante bien una
bandel'illa y nn par por detrás. El'a valiente, pero esto
no la libl'ó de besal' el suelo como su compañet'a, aunque no quedó tan mal parada como esta. Salió á matar el bicho la alicantina, y lo lugró de un pinchazo y
una cruzada y al revés, en la que rodó como el'a natural.
Visto está cual es el signo del bello sexo en la plaza
de Toros; quedar debajo. .

III.
Estamos en liempo tle anlojos : al señor Gal'cía
Blanco se le antoja pl'omovel' nna discusion 'sobl'c la
agua tibia, y se sale con ella, á mí se me antoja hacer
un folletin de tOI'OS á la roméÍntica, y AHI VA, como
el caballo de copas.

Fragmento de una fiesta de to/'os.
Quizá se figuren. nuestros lectores al leel' el tílulu
que antecede, que les vamos á dal' algnn pedazo de
capa tÍ otra cosa peor de las que se usan y no se es,,:
Cllsan en las corridas de toros; pero quien tal se figure ,téngase por clásico ,'ematado, y no iniciadu en
]os misterios del romanticismo. EntI'e nosoll'os los románticos , la palabl'illa fragmento es el refugium pecatorum , y el universal comodin con que salirnos del
paso en cualquiel' apul'o . Se le ocurre á un romántico
hacel' una composicion sin sabel' á quien, ni por qué,
ni pal'a qué. La hace, y des13ues de hecha se encuentra con qlle aquello es un tejido de desatinos incomI>l'ensibles; ¿ y qué hace en lonces? coge, va y pone
FRAG:\1ENTO, y con solo esto, y añadir en cualquiera
pal'le de la composicion un centenal' de puntos suspensivos, media decena de admiraciones, y unos
cuantos nlÍmel'os romanos, cate usted á Periquito hecho fl'aile, y á mi hombl'e tenido y reputado por un
genio supel'ior y un consumado poeta; pero en tremas
en matel'ia , á lo clásico, y dispal'atemos á lo romántico.

,

Las' cuatró y media de la tarde habian sonado en
e] I'cloj de la catedl'al de Madl'id ( no impol'ta que no
I~ haya) , cllando una mUjer s~ dirigía al Cil'c.o, enblerta de un blanco capuz, y agitada entre un cIelo de
dolol'es y nn inficJ'Oo de placeres (chúpate esa) ; ....
Maldieion! !!oo. era una flOl' amarilla que se mecia sobl'e una tumba. :-..
y sobre hel'lllosos corceles
De salomón ica raza,
Con sus laulas y broqueles
M1IS de cuarenta dou('eles
Se veu salir á la pla¡a.

(Estos donceles era n Pandito, Lp,oncillo, Lucas
Blanco, Cuchares, el Cachetero, Jordan , Perico Noteveas, el AI'tesonel'o y com pañía). i Mujel'! no los
mi .. es .... y si los mil·as .... maldita seas!
Mujer, aparta ese ]lelo
Que quiero tus ojos ve\' ...
Es un iufierno ese cielo,
Si por otro alzas el vclo,
Yo te maldigo, mujer.

(Esta mujel' el:a una ciudadana del Av api es qne
no se habia peinado, y tl'aia por velo sobl'e la cabeza
un pañuelo de paño paruo ).
¿ No ves el pico del toro
Que amorcs trinaudo está? ...
Oye mujer, yo te adoro,
Desecho en pliegues mi lloro
En nubes de aromas vá.

Como de molde encajaba aquÍ allol'e unafada, bruja ó cosa tal, antecedida de su número I'omano COI'respondiente, y con esto y otros cuantos disparates
como los l'efel'Ídos, quedaba conclnido un folletín d e
toros á la romríntica, que no lo entendiese ni la ma ure qlle lo pat'ió. Pero basta de chanzas.
Sabida cosa es de nuestros lectol'es talll'ómac0s, :y
si no lo sabrán ahora, que las cOI'l'idas de tOI'OS se
suspenden en la canícula, no porque los toros tengan
calor, sino pOl'que le lienen los que han de soltal' la
mosca por vedas, y no la sueltan . El dia 23 de estf~
. mes enlró la susodicha canícula, y por consiguiente
la cuaresma taurómaca ó el I'arnadan de los hijos de
Romero; mas á pesal' de ello, y solo por complacer á
este respetable público, quiso la empresa de toros qu e
tuviésemos una corrida el 25, para la que se anunciaron ocho tOl'OS, con sus cohetes y fiesta de pólvora
por añadidl;ra. Item mas; se anuncial~a ~ue pOI' ahoI'a seria la llltima, y ya se sabe que la ultIma es la qu e
mas gusta, si se exceptuan las disposiciones ministeriales.
Salió el primer bicho ( ele Cabrera) y el animalito
no el'a mal mozo. Tomó ocho val'as, mató dos caballos
y pico, le pusieron tres pares de bandel'illas, y Lean
le mató de tres pinchazos y una regular.
El segundo no era toro de este siglo, ni estaba ~)O l'
consigniente á Sll altlll'a de civilizacion. ~I pobreclllo
no quel'ia hacel' mal á nadie; el'a un l'ett'Ogl'ado co~o
una lomll. Saludó cortesmeute y con la model'aclon
debida á todos los concllrrentes, y mUl'ió como mueren siempl'e los buenos, mártil'cs de su bondad ........
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fué azul y salpicada de estl'cllas doradas, descansa en
lSERE VIENA.
CATEDRAL DE SAN l\IA.URICIO.

E~Tl\E los monumentos magníficos ql1e se contien e n en el I'ecinlo de esta ciudad del Delfinado, VéJIIlOS ho., .;1 hahlar' de la Catedr'al de San 1\Iallr'icio, obr'a
de arqtlitectlll'a gótica que si no siempr'e la han I'espelado Jos hombl'es, hanla I'espetado los siglos. Elévase
en una altura con majestad, y segun dice el sabio Cho"iel': ((Puede compal'al'se á lo mejol' que posee laFrancia en obras de su clase; y en efecto e~ta gl'andiosa
prueba de la liber'alidad ,de los antiguos monarcas y
de la devocion de los antiguos vieneses es digna de la
mayol' admil'acion: ningun secl'eto posee el al'te que
no se haya puesto en pl'áctica en este edificio, yostenta
en todas sus pal'tes tal simelda que nno no se can.sa
de contemplado ni de celel1l'arlo. 'En f.'ente se exliende IIna gran plaza que da al Ródano, y á su platafol'Dla
conducen linos veinte y ocho escalones qne forman
la gl'adería, y antes de entl'ar' en la iglesia hay otl'a
fOl'mada de tres escalones 1 pero antes de intl'oducil'nos en ella pal'arémos pl'imel'o nuestra atencion en el
frontispicio. Adórnanl'o' un gl'an rlllrnel'O de irgllras
labradas en piedra, y muestran sel' obl'a de un excelente escultor. Las que vemos en la entrada principal
en tl'einta y OtH"'e nichos, representan el nacimiento, vida y mllel'te de N. S. Jesucristo . Las dos entr'adas latel'ales á ]a que acabamos de mencionar 0(0 -estan adornadas con menos al'le y esmero. En la de la
deJ'echa vese representada ingeniosamente po,' medio
de varias figuJ'as labl'adas y puestas en diez y seis nichos la ascension de Jesllcl'isto; y en la puerta de la
ilquieJ'{la la asuncion de la Vh'gen. Aunque la impiedad que predominó en el siglo pasaáo hiciese en estas figul'as sus estragos de costumbre, lo . que queda
todavía, basta pal'a cautival' dignamente toda nllestra admil'ncion, y haccl'nos muy sensible la pérdida
de tantas bellezas como faltan. Las figuras son de alto relieve, y en la mayor parte de ellas es Stl adheren.
cia á la piedl'a casi impel'ceptible. Vemos además allí
veinte y cuatro nichos que contenian oh'as tantas estatnas g/'andes, pero fueron del'ribadas en el siglo XVI
pOI' ól'den del Baron des Adr'ets; solo quedan muy po·
cas y estas muliladas de la cabeza ó los bl'azos. Ni
perdonaron á la dt San MaUJ'icio. Dos altas tones que
sirven de campanarios comunican tambien suma gr'a_
cía y majestad al frontispicio: e]évase cada una sostenida pOI' cuatro pilares á una considerable altura;
estos mismos pilares contribuyen al sosten de las bóvedas del templo, 10 que es tina pl'lleba de la suma
habilidad del al'quiteclo. En medio dcl espacio q\le
separa las dos tones divisábase desde muy lejos tina I
gl'ande estatua de San Mal1ricio hecha de hl'once do_
"aelo: per'o le rué muy fatal el año 1567 ]0 mismo que
á las demas de que se ha hablado. La justicia divina
no quiso dejar impune al desdichado que ]a echó abajo, á quien al mismo tiempo al'l'ebató una bala de cañon, vengando así la injlll'ia hecha al ~anto mártil'. Al
entl'al' e el templo nos admira no fel' nada que 110
sea agl'adab]e y helio: y tiene tantas abcl'hll'as y tan
hipn dispuestas que pocos templos hay en Francia tan
dat'os. Tiene 104 pa os de largo y 39 de ancho con
tina elevacion PI'opol'cionada. La bóveda, que antes

• 48 columnas. cUJas 24 están adherentes á las paredes.

Rodéanla altas ga]el'ías que dan al coro y á la nave
poI' medio de varias ventanas. La tribuna del coro en
que se ve expuesto el sagl'ado signo de nuestra red encion es en parte de una piedl'a hermosí~ima y tan
lisa como el cristal: fué restaurada y puesta en el briliante estado en qlle hoy la vemos por' las casas de
Villal's y de lUaugiron, cuyas ar'mas están en ella colocadas.»
Tal es la descI'Ípcion que da el histol'Íadol' Choriel' de ]a catedl'al de San Mauricio y por sel' muy
exacta la hemos repl'oducido en este artículo.
Tnato las cosas sagl'adas como las profanas están
sometidas al infllljo de los tiempos, así la iglesia de
San Mal1t'icio ha sufr'ido diversas mudanzas. Primilivamenle, segun dicen las leyendas fué dedicada á los
Macabeos, y ocnpaba el sitio en que se halla actua]mente la capilla de .l\1agalona. En el siglo VIJI, e] al'zobispo Edualdo consagró e] edificio á San Maul'icio,
habiéndolÓ hecho I'eedifical' pal'a que fuese mas digno de conlenel' las I'cliquias del Santo que allí se depositaron. Luego el cabildo resoh ió en junta so]emne que el'a necesario reedificado de nuevo sobre un
plan mas grandioso, y esta resolllcion tuvo tan buen
éxito, exclama el dicho Chol'iel', qlle debemos creer'
que Dios fué qllien la inspiró á los dignos sucesores
de Ednaldo. Tibaldo, pel'sona de alta alcurnia y de
gl'ande vil'lud, lIevú á cabo la obra y á este estado que
pl'oduce la admil't'tcion de las gentes. Luego ya fuese
que por' algun detel'iol'o hubiese perdido este edificio
lo mejor <.fue tenia, ó )'a quisiesen añadi,' mas pr'eciosidades á las que poseia, el al'zobispo de Burnin sobreplljó en su afan de enl'Íqllecel' al templo á todos
sus predecesol'es, y le dió ]a mas adlllirab]e magnificencia. Con todo, hasta el alío de 15.1 5 no se dió ]a
última mano á la obra; y fué siendo al'Zobispo Pedro
Palll;iel','y la poblacion es deudora de ello á la libeI'alidad de este buen pl'elado. Cincuenta años despues
que este templo recibió su tílLima pel'feccion, estuvo
á pJnto de recibil' tlna desolaci0n completa. El bal'on
des Aurets, al frente de unas tl'opas I'ebeldes se hizo
dueño de la ciudad, pOI' connivencia de algunos de
los mismos habitantes; y pOI' ól'den del dicho baron
se despojó al templo de tod.os sus ornamentos, rompióse la portada, echóse á perdel' la bóveda, dl'l'ibó·
se el techo casi del todo, y se empezó á del'l'ihal' los
pilar'es pal'a que á su caida se siguiese la de toda ]a
nave.
En este grandioso templo en que se cuentan veinte
y cuatl'o capillas, se ve una magnífica pila pal'a agua
bendita toda de mármol proct'dente de nn templo antigllo. En der'redol' del coro domina nn fl'iso compuesto de hojas y cabezas humanas y de animales altel'nativamente dispuestas. Detl'ás de] I'etablo, hecho de
una columna que se halló a1Jí cel'ca, hay la silla arzobispal unida á la pared: vense algunas pinturas al
fresco sobre asuntos de ambos tcstamentos, aunque
muy deteriOl'adas; y ocho vidI'Ícras que todavía COIlsel'van todo el bl'jllo de los colores.
ta cilldad de Viena en el tiempo de su mayor gloria
y podel'Ío, extendíase ' mas de t 300 melt'os á lo lal'go
del Rúdano; sus lIlul'allas, flanqueadas d~ tones reefoncIas eran de un espesol' de 18 pies, yencel'l'aban
cinco montalias conocidas con los nomhl'cs siguientes:
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Monte Salomon, l\lonte Amoldo, Monte Quirinal,
Monte Capron y Monle Pipet. Poco distante <.le este
llItimo monle encllénlr3se lIn arco tl'iunfal, obl'a admil'able de Romanos i y cada dia se descnbt'en restos
de acueductos muy bien conservados en un trecho de
álUchas leguas. (( En llna pequeña roca que mira al
Ródano, escribe ChOl'ier, hay tl'es cuevas redondeadas, obra de la sola naturaleza, aunque al primel' aspecto parece que en ellas se haya esrnel'ado mucho el
al'te: dicen que antiguamente las frecuentaron las hadas, y las llenaban de agua cuando se les antojaba I'eCl'earse en el baño, Este cuento no necesita reflexiones, pues el mismo nos indica el crédito que merece.»

BATALLA DE LOS CAPOTES CON LAS CAPAS,
POR DON SANTO LOPEZ PELEGRIN.

l.

Yo aquel, que alegl'emente
Canté los vicios de la humana gente,
Porque la gente humana
Ni despel'dicia tarde ni mañana
Para entl'egal'se á ilícitos placeres,
Yen lo cual sobresalen las mnjeres,
l
Sin que por tal se diga
Que tengo con las hembl'as enemjga ,
Cuando por el contl'ario
Si fuera estatl1al'jo
A todagol'da, flaca, linda ó rara,
Una estatua de honol'le fabrical'a ,
Sin otra condicion que la precisa
De ual'me pOI' la estatua una sOOl'isa:
Yo que att'evido me lancé á los mares,
Desde el gotoso andar del Manzanares;
Yo aquel q\le ciel'to dia
Juguete triste de la Sllel'te mia ,
POI' lo que JO me sé , pel'o no nombro,
Tomé soleta con la alfolJa al hombl'o ,
Y huyendo de mis males
Me eché á I'oual' pOI' esos andurl'iales ,
Y para alivio ú mi dolol' pl'ofllndo
Le dí la vuelta al anchuroso mundo:
Yo aquel, que ví los hombres
De distinto CO]OI' , distintos llombl'es
Y de diversas lenguas y costumbl'es,
Y todos con ]as mismas pesadumbres,
Con las mismas pasiones,
Con los mismos dolosos CI)razones ,
Con los mismos amaños,
Con ]os mismos engaños,
POI' ]os mismos caniles ,
Y las mismas ral'ezas mujeriles i
Porque hay mujeres I'aras ,
Y las que no lo son se venden cal'as ; .
Que lo exquisito es raro
Y pOI' eso tambien se vende caro:
Yo aquel que he visto tanto,
Que solo el recordarlo causa espanto,
Y agora en el Li'ceo,
Casi me da dentel'a lo que veo;
Sen tado en esta si lIa
Qué de pUl'O sencilla
La silla vil'ginal debió llamarse,
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y al Dios de la pobreza consagl'al'se i
Tan frágil y apocada,
Tan sentida, si en ella uno se mece,
Tan queLI'adiza y débil, que pal'e(!e
De concit!ncia de monja fabl'icada :
En esta media Juna ,
De mal pintado pino, alias tl'ibuna ,
Como reo en gal'l'oLe
Llevando por estampa un papelote ,
Y entl'e espel'anza y pena,
Con temblorosas manos,
Cual si djjese : «escarmentad, hermanos,
Escarrpentad, en la cabeza agenai"
Aquí uesde est'l silla,
Palenque de Bl'elon y 'de Zonilla ,
POl'la region del viento yo lanzado ...
No hay que asustal'se, no , que estoy sentado
Decia que mi musa,
Que el canto dulce y femeníll'ehusa ,
Armada de lijel'a
Quiere cantal' la fiel'a
Batalla, alroz, descomunal, hOI'l'jble,
La mas horrible que los pueblos viel'on ,
Ql1e los capoles á las capas dieron .
.!
Dia-de maldicion , dia tel'J'ible
Era un dia romántico ... nevaba ...
La nieve aquí como de molde viene
Y no estarú dem<:ts que llueva y ti'uene .
El hlll'acan bramaha ...
Tampoco viene mal ese bramido,
Ya que el bl'amal' lo habemos extendido
Con lo/'uno deseo
Hasta esta media luna del Liceo.
Ello es que haciá fl'io en tal exces~ ?
Que el mas pintado se quedaba lieso ,
Cuando salió de Rusia
Y atl'avesó la Pmsia
Y la FI'ancia despues y vino éí EspaiJa ,
Lleno de ardiente saña
Un ejél'cito inmenso de capotes
Pal'a hacel' de las capas capirotes.
La capa castellana
Mandó tocar diana
Y remeció el capillo y el embozo,
Y llena de albol'ozo ,
Teniendo ya por suya la victoria,
Capas, dijo, acudid, nuestra es ]a gloria ;
Y todas acudiel'OD
Y el gl'ito de combate altivas dieron.
FOI'maba la vangua/'dia inmenso fardo
De mas de veinte mil de paño pal'do,
Seguian luego en masa
Las capas lodas de color de pasa,
Las de colol' de bronce luego entraban
Y las azules de reserva estaban.
El capotesco ejército contrario
En sus colol'es ,'al'io ,
Bandel'3s de bayeta al viento daba
Y al sangriento combate se apreslaba .
EI'an de bat'/'ágan los cazadol'es:
Luego los gastadores
Allí galanos descollal' se vian
Y fOITados de pieles parecían;
El centl'o del ejército era todo
De capotQnes de colol' de lodo,
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Tres batallones de diversos hules
y estaban de l'ese1'Va los azules.
Sonó el gt'ilo de guerl'a
Yal l'esonal' se estremeció la tierra,
¡Tened, tened, insanos!..,
Ya llegan á las manos ...
Ya , ya la ml1el'te impía ...
lUas la batalla se dará otJ'o dia,
Pues como iba diciendo;
La nieve iba cayendo
Yel hlll'acan bufaba.
Otros aquí dil'ian que bramaba,
Y á mí no me acomoda;
Que si el bramar es moda,
POI' lo mismo que es moda no la sigo,
Que yo soy de ~as modas enemigo.
j Aprensiones, r'al'ezas,
Capl'ichos , esll'añezas!
Además que un bufido,
Es á v:eces mas ütil que un bramit\o ;
y sino que lo djgan los casados:
¡Oh! de cuántgs cuidados,
De cuán arnal'ga suerte,
POI' un bufido fuerte,
¡ Cuánto pohre marido
De cuanta impertinencia habrá salido!
Decía, vnes , que el hllracau bufaba,
Y los cardos del suelo arremangaba.
Otros, arrebataba aquí dit'ian ,
Y en ello bien hal'ian ,
Cosa puesta en razon, cosa muy justa,
Pel'o á mí no me gusta;
No quiet·o arrebatar á nadie nada
Yeso de arremangar ... vamos ... me agl'ada.
Era un dia horroroso,
EI'a un dia de pelTos ,
Rompíase en los cerros
El eco belicoso,
y acrecian el miedo y los honor'es
Cuhiel'tos de bayeta los tambores.
La humanidad desnuda,
En la batalla ruda
Su grato abrigo y su calor fiaba.
Si el capotesco ejércíto ganaba
Capotes á porrillo allí tendl'ia ;
Y si el otro vencia
No se veria ya ningun viviente
Sin su cacho de capa competente.
¡ O suerte de ]a guerra!
Tü mandas en la tierra,
Tu gl'avas en el hombre
Tu capricho feroz, tu rudo nomb,'e ;
Tll das al mundo leyes,
Pones y quitas reyes,
Y hasta á la roja hormiga,
POI'que hay hOl'migas rojas
En tu furor despojas
De su preciada espiga,
Que al moverse tus recios batallones
Des'pachur'J'an bOl'migas á millones.
Del uno y olt'o bando
Las guerrillas saliet'on
y á las manos vinieron
Con sanguinosa furia batallando.
Paño de SorÍa y bal'l'agan luchaban
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y el capazo de muerte se cascaban;
y se hacian pedazos
Cubriendo de retazos
De divet'sos colores y teJidos,
El campo del honor, á la manera
Que en trozos desiguales
Se ve en tallel' de sastre mil retales
POI' el suelo tendidos,
Víctimas tristes de voraz tijera.
«Invencion pel'egl'ina
De tijeras VOl'aces ,,)
Aquí dit'án algunos lengua,'aces
De condicion dañina.
Pues, sí , señor, lo digo y lo I'epito ;
De su cdtica it mí se me da un pito.
Esa casta infecunda,
Que pOI' desgl'acia abllnda ,
De graves y cefiudos criticones,
Que no ven dos I'englones
Sin ver en ellos ya cien disparates,
Es casta ... 10 diré? ... de botarates.
¿ Qué fuel'an ¡ ay! del hombl'e los placeres
.. Si no disparatasen las muj~l'es?
Cuales ¡ ay! de las hembl'as los blasones
Si no disparatasen los varones?
¡Bueno el mUlldo quedara
Si á la tiel'l'a el en'ol' abandonara!
Del ]iceo ¿qué fuel'a?
¿Quién pintara y leyera.?
¿Qué maestl'o tocase,
Ni qué dama cantase?
¿Quién el guapo sel'ia
Que sus tl'einta del pico aflojaría?
Desechas las guel'l'illas en gil'one¡;,
CaJ'gal'on numel'osos batallones,
A las mauos viniendo,
y así el combate genel'al haciendo.
El choque fué terrjble ,
Ah'oz, sangl'iento , hOI'rible.
AlIí los rusos de tropel cargaron
Sobre las capas pardas, que calal'On
Por bayonetas indomables cuellos,
y al compas de la voz, firmes ci ello,.,. ,
El choque l'esistiet'on
Yen vCI'gonzosa fuga ]es pusieron.
Capa, hubo allí que dando á LI'oche y moche
Descosió á su contrario cuello y broche
Haciéndole un ovillo,
Y á diez capotes al'l'ancó el capillo.
Mas bravas que leones
Sembraron ¡ay! el campo de botones ,
De pieles de chinchilla,
De martas y de ardilla,
y de felpa encarnada,
De bayela morada
y pedazos de mangas mal heridas,
Tan bien rasgadas como mal cosidas.
Las capas venced,)l'as
Fllel'On del campo y del botin señol'as.
Así el combate tel'minó sangriento ,
y desde aquel momento
La capa castellana,
Tremola altiva, ufana,
El pendon del embozo;
. y todos los dispersos,
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el honor nacional en dal' 1 preferencia á una obl':l
española sobrt~ ]a de J. B . Say , del que se dice en la
misma obra 'qne es la gLoria de La Francia, El elogio
que pOi' Blanql1i se hace de la ol>l'a de Flol'ez Estrada
es pOI' las razones indicadas un verdadel'o honor na<;ional para la España. He aqní lo que litel'almente tl'aducido dice aquel atto', (lcspl1es de asegurar habel'
hecho COII una imparcialidad pcrdadcramente cosmopolita el exámen comparativo de las ouras de todos los
economistas eUl'opeos :
« El eclectisrno económico lia penetrado en España,
FLOREZ ESTRADA
ese país viejo en doctrinas absolutas: lino de sus mas
(DON ALVARO).
respetables proscri ptos ,el señOl' Flol'ez Eslrada, nos
ha dado, bajo el I ílu lo de Curso erléclico de Economza
DON Alvaro Florez Es·tI'ada nació en la Pala de So- polüica, uno de· los mejol'-cs tl'atados de cuantos se han
mi(~do, pl'incipado de AstUl'ias, en 1769 . Esludió en la pl1blicad.o despues ' del de Adan, Smith.(t).
« El mélodo del st'ñol' Flol'ez Estrada 110 deja de
univel'sidad de Oviedo la calTel'a de las leyes y luego
en la de Valladolid. En el año de 1808 fué nomhl'ado lenel' analogía con el del célebre economista ''uso EnpOI' Sil pl'ovincia pl'Ocuradol' geríet'al del principado, rique Storch. Florez Estl'ada prin'cipia examinando
cuyo destino, que se elegia cada tl'es años, el'a la pri- fiel y concienzudamente"las opiniones (h; sus preJecemera autol'idad de aquella pl'ovincia. Como tal atito- SOI'es, las que adopta ó desecha segun el grado de va('¡dad rué el pl'imel'o en España qlle declaró la guel'ra lor que resulla de este exá~en. De este modo añade
á Napoleon en aquel año. Escribió pOI' entoncés va- considel'aciones verdadel'amente nuevas á las teorías
I'ias o!)J'as : tales son la lntrodurcion á la hütoria de de l\Ialthus sobl'e la poblacion. Se excelent > exposicion
la gurrra de La independenáa, en un tomo en 4·° el de Jas doctrinas de Rical'do acerca de la ,'enta de la
E :uímen imparci(/l de Las discusiones di' la Amérir'(l liena es acompañada de una sel'ie dé análi~is agudas é
con La metrópoli, ,. medios de su reconciüacioll, UD ingeniosas fine elevan este tI'ozo de crítica á la clase de
tomo en 4.°; Paralelo deL t'iero protestante y deL clero cl'eaciQnes ol'igiJ;1ales. Ninglln escrilOl', antes que Flocatóti('o. ocho lomos (:' fl 4.°; su Proyecto para la com·- I'ez Estrada) habia u'atado las cl.lesliones acerca de los
titucio!l pol!tica de E.l'pmia; otl'O Proyecto para una impuestos con aquella sagacidad profunda que le carOll.l'litucioll militar, á cuyas dos obras excitó el go- I'actel'iza; y aunque el autol' da tina atellcion partíclIhierno, pt'oponiendo á todas las cOI'poracionl:'s Ó indi- la\' á los impuestos establecidos en Esp;:¡ña, los homviduos que presentasen un modelo; una Representa- bres de estado de 10dos los demas países hallarán en
cion tÍ Fernando P Il en el (li'io de 1818 haciéndole "el' este trabajo indicaciones Sl1mam(-~nte titiles, y lecciotodos .111.1' ext/"{/I'Jo.\" , obra que ha sido tradncida á to- nes preciosas. FlorezEslrada ha demostrado hasta la
dos los idiomas de Emopa. Escl'ibió en Cádiz el Tri_ última evidencia la desigualdad y la injusticia que acbUllO de,! pueblo e.\'pmiol durante los seis meses pl'ime_ t1Jalmente pesa sobre todas las naciones de la EUl'opa,
''os del año de su dnl'acion , qlW contiene dos tomos y la necesidad de hacel' PoD esla parte pl'Ootas y decisien 4. ,y su muy conocido Clll'J'O de Economía POLfli- vas modificaciones. Ha com;)letado con ohsel'vaciones
ca en oll'os dos lomos en 4.°', que ha sido rcimpl'esos y doctrinas nuevas todas las discusiones I'elativas á los
cuafl'o veces, y cuya {Iuinta I'eimpresion está para vel' bancos, al papel-moneda, á la cÍl'culacion, t.omando
la luz pública, corregida y aumentada con la I'esoln- estas cuestiones en el punto en que las hahian dejado
cian de la CueJ'tioll social Ó sea la justa I'ecompensa Adan Smith, Rical'do, .l. B. Say, y 1\1. SismonJi. La
del trabajo. POI' líltimo, hace cuatro años que trabaja E co nomía política ecléctica sel'in Ull excelente libI'O de
pal'a dal' á luz un Tratado completo del derecho pú- estudio si algunas oscuridades no mancillasen su método sencillo y s(~vel'o. A pesar de este ligel'O defecto
blico que deben lenel' las naciones.
El seño\' Flol'(:'z Estrada es harto generalmente esta obl'a debe ser considerada como el complemento
apreciado para Cjlie creamos necesario detenel'nos á· necesario de todas las antedormente publicadas: mehacer su elogio . .Muchos y muy juslos son los que, en tódico con Say, social con SisUlondi, algeb l'ista con
pal,ticulal', ha merecido Sil Curso de Economía poL/ti- Rical'do, experimental con Adan Smith, Flol'cz Estl'ara, de los escritores fl'anceses, ingleses y helgas ; pel'O da difiere en muchas opiniones de todos estos gl'anc1es
el que merece mayal' att~ncion es el qne se hace en la maestl'os, y pal,ticipa de sus cnalidades sin inCllI'l'il' en
obl'a inlillllada Histoire de l' Economie politique, pu- sus cJl:'fectos.
blicada en dos tomos en 1837 pOI' Adolfo Blanqlli, pro« Ciudadano español, el señol' Florez Estl'ada defesol' ( e Economía indllsll'ial en el Consel'vatorio de bia naturalmente tener pI'esente los intel'eses de S\1 palas AI'tes) y dil'ectol' de la ('scuela especial del comer_ tria, y pOI' esta I'azon ha señalado con IIna singular
cio en Pal'Ís. Decimos que mel'ece pal'ticlllar atencion exactitud las llagas del sislema económico que rige
este elogio, no porque sea el mayal' qlle de ella se ha en España desde Cárlos V. Las cuestiones reJativa~ á
hecho, sino porque, habiendo escrito Blanqui Sil his- los diezmos, al derecho de pl'irnogenitul'a, á los matOl'ia po\' acuerdo y con apl'obacion de la escuela de JOI'azgos, en ninguna otl'a obl'a han sido Il'atadas éon
Pal'Ís, es decil', de los sabios mas distinguidos de esta mas sllperioridad que en la suya. En ella se deben escapital, con el objeto de examin ar el mél'ito de los ecoIlomi as de toda la Europa, su opillion viene á se r el
(1) La obra de Florcz Estrada, traducida al francés en 1833 por
fallo de una I'ennion de personas inteligente. J nada M. Leou Galibert, director de la lievisla Britdnica, salió COI] el títul o
sospechosas de pal'cialidad, pues hubieran lastimado de Cours écleclique d' Economíe poliLique.
En paño, hecalll'a y en color diversos,
Que ('n el campo qllcdal'on,
Cal'ta de vecindap despues tomaron
Entre gentes de bucles y bigotes.
De extl'anjeros capotes
Ol'gllllosa tl'innfó la gl'an Castilla.
i Gloria inmol'tal á quien jamás se humilla!
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tudiar, mejor aun que en la o))I'a de Jovellanos, las
vel'dadcl'as causas de la de'Cadencia de la España, y
de los desastres que han cansado á aquel hermoso país
las malas leyes económlcas con que sé halla afligido
de tt'escientos años acá. El señor Florcz Estrada hace
la crítica de todos ellos con tal elevacion de ideas que
se extiende hasta la ol'ganizacion de las principales
naciones de la ElII'opa; y sus excelentes analísis acer~a de la influencia de las contribuciones sobre ]os diversos I'amos de indllstl'ja serán en losuccesivo el punto necesario de donde se parta para hacerle,. reformas
de que .\'Oll .HI.l'Ceptibles las cOlltribuciones impuestas
Ilasta el presente. Tales son los títulos e~enciales del
autol' al reconocimiento de los economistas; nosotros
sentimos que no haya al','ostl'ado las cuestiones socialt~s, pues nadie era mas capaz que él de presentarlas
con la claridad que r equieren Flol'ez Estrada pértenece por sus doctl'ina s á la escuela inglesa; es partidarió
del sistema de Malthus. y su teo 'ía de la renta de la
tierra no es sino la de Rical'do, pelfeccionada é ilustrada con doctrinas y ejemplos igualmente ingeniosos. »

" 1.

CUESTION SOCIAL.
POR

DO~

ALVARO FLOREZ ESTRADA.

Di' l{{ cau.1'{l que priva al trabajo de la l'rcompellsa
debida, y medio.!' de hacerla de.l'ap,a,.ecer.
(FRAG)IENTOS. )

ma social quedó falseado, y ]a lucha de] géncl'O
humano se hizo interminahle.
\
( Se conclui,.á. )

HOSPITAL ó HOPITAL.
(MIGUEL DEL)

Miguel del Hospital ó Hopital , conocido generalmente pOI' L' Hopital, canciller de FI'ancia, nació en
1505 en Aiqucpel'sc, en Auvel'Oia; era hijo de un médico y nieto de un judío de Aviñon. Habiendo salido
de las aulas dtl Jurisprudencia, ocupó empleos honl'osos cn su profesion, y haciendo la corte al cardenal de
LClI'ena, allllismo tiempo que prometia á la reina ma·
dl'e oponel'se á las guel'l'as civiles, llegó al elevado em·
pIco de canciller de FI'ancia. En un tiempo en que los
hugonotes amenazaLan al reino COIl una entcl'a sllble'vacion, tomó á su cal'go Hospital la al'duéI empresa de
apaciguarlos suavemente. ~uando la dcsgl'aciada conspil'acion de Arnhoise p,n 1'560, fué de pal'ecer que para apacigu:lt, los ánimos se perdonase á aquellos que
habian sido extI'aviados por el fanatismo, sin atellde¡'
á que era la impunidad lo que les habia animado hasta entonces. Publicó en d mismo año de esta conspiracion el edicto de Romoralill, para imp.~djl' el eslablecimieuto de la Inquisicion, con lo cual no hizo mas
que apresurar la gllcl'I'a civil, á pesal' de sus esfuerzos pal'a apagarla. Favoreciendo las nuevas seclas sin
impedil' que se esparciesen y multiplicasrn los 'h ugonotes, plantó él mismo la I'aíz. de una discordia interminable. POl' otra parte carecia de aquella actividad,
de aquella fllel'za de espíritu)' de accion que saben
p~mel' en movimiento los medios de salvacíon. Pal'ece
que esperaba siempre la paz del reino mediante las
disposiciones de la asamblea de los estados, .y nunca
pudo sacar un pal,tido útil. En vano les arengó en 01'Jeans al pl'iocipio dell'einado de Cárlos IX en S. Gel'man-en-Laye, en 1561; en el coloquio de Poissi celebrado p,n el mismo año en la asamblea de l\Ioulins en
1566. Contento con ostentar en estas ocasiones una
elocuencia prolija y desal'J'eglada, dejaba que la asamblea degenel'ase en un conillo tumultuoso y en U11a
desnnion ó quimera escandalosa cllyo tínico resultado
era disputar sobre la debilidad é impotencia del gobiel'no. La reina Catalina de lHédicis que habia contl'ibuido á la elevacion del cancilJel', viendo qlle las
cosas no iban mejor que antes, y que favorecia bajo
mano á los Iwotestantes, le hizo excluir del consejo de
gue\'l'a. Hospital conociendo que su pl'esencia el'a importuna se retiró en J568 á su casa de campo de Vignai, cerca de Estampel's. Pídiél'onle ]os sellos algunos
di as despues, y los devolvió diciendo : que los llegocios del mundo estaban demaJ'iado corrompidos para
que puclit:se mezclarse ell ellvs todada. Habia adop·
tado esta divisa, lleno de orgullo estóico !

Colocado el hom re en el planeta que habitamos,
sin mas ri.quezas que las que él produjel'a con su inm~djato tl'abajo, no era posible que conserval'a la
existencia, si el mismo que le dió necesidades no le
hubiera dado al propio tiempo los medios de satisfacerlas. Pero, convertida en propiedad de un detel'minado número de individuos la tielTa, don el mas
pI'ecioso de todos los bienes naturales, pues de ella
salen cuantas riquezas el hombl'e conoce, Cerer¡s sunt
olll17ia munus, ¿dóndc hahian de tl'abajal' los I'cstanles asociados? Desde aquel momento la subsistencia
de estos fué pl'ecaria, pues Ó no pudier'on lrabajar
por no obtener el permiso del que sin mas ylulo que
su voluntad se ]Jamó propietario, ó, trabaJando, no
pudieron conseguir' la ,'ecompensa cahal de sus fatigas. Una pal'te de esta l'ecolOpensa fué, bajo el nom.bl'e de renta, adjudicada al que se habia apl'opiado lo
que esencialmente es inapI'opiable: ]0 que, pOI' no sel'
producto del trabajo del hombre, pertenece igualmente á todos. Tan fatal novedad prod lijo los resultados
consiguientes. Creó y premió la ociosidad; dió existencia á unas leyes que, so colol' de pl'oteger' el derecho de pl'opiedad , le destruian de raíz, arrancando
al tl'abajadol' parte del fl'uto de su sudor y entl'cgánSi fractus illabatur orbis,
Impavidus fericnt ruiore.
dola al propietario ocioso; á leyes que. justificando
la \Isul'pacion mas cl'jminal, hacia n depender e] precepto del Criadol' de la voluntad de la criatura: en Sin embargo, esta fuel'.7.~ de alma ~o se sostuvo mulIna palabra, destruyó las hases de la sociedad huma- \ cho, y aun tuvo la debIlidad de pedll' un aumento de
na la obliO'acion de trabaJar, y la facilltad de (lispo- " pension á Cál'1os lX que se \anaglol'iaha de haberle
ne/ del pr:ducto del trabaJO, sin cuyas bases el siste- perdonado. Murió en 1593 de 08 años de edad. Se creia
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que era hugonote en el interiol' , aunque católico exteriormente. De aquí provino aquel proverbio, ó aque1Ia mofa que corria en su tiempo en boca de todo el
mundo: Dios nos libre de la misa del cancillerl porque estaban en que no creía nada. Algunas personas
juzgan que con ,fU semblante austero y su cara de .s.
Gerónimo, como lo decian comunmente en la corte,
y con su moral extremadamente sevel'a, no el'a ni hugonote ni católico. Añaden algunos historiadores que
si hubiese sido dueño de su cl'eencia hubiera profesado el judaismo como su abuelo. Se le pueden imputar
en gran pal'te los males que afligieron á la Francia durante su administracion y mucho tiempo despll'es, porque fué el au.tor de la política ambigua y fraudulenta
que enseñó á Catalina de Médicis á balancear un pal'tido con otro; á combatir los Guisas pOI' medio de los
Colignís, á lisonjeados alternativamente y á fortífi-

car'los sucesivamente con el nombre y )a auloridad
del trono. Es tam bien atHor de) Edicto de ~~1oulin.\'.
Habló mucho en la asamblea celebl'ada en esta ciudad
en 1566, Y propuso algunos reglamentos para la administracion de justicia, que fueroo muy aplaudidos,
y que nunca se ejecutaron. Tambien se le debe el Edicto que manda que el año civil empiece á pl'imeros de
marzo. Es autol' de algunas poesías latinas, Amstel'dam , 1732, en 8, las cuales no cal'ecen de mérito,
aunque Chapelain las ha alabado demasiado, suponiendo que no ceden en mucho á las de Horacio.
3. Arengas pronunciadas en los estados de Orlean.\",
1561, en 4, escl'itas ~il1 gusto, y que no son mas qlH'
un tejido de metáforas sacadas de la medicina. El poeta valia mas en sí que el orador. 3. Memorias qlll'
conÜf'nen muchos tratados de paz, ar"f'{;lo,l', rasamientos, reconocinúcnfos , homenaje,I' , f'tc., 1228, en

Hospital R Dopltal.

8. Es una coleccion de documentos que sil'ven á la
historia, Pal'Ís, 1623, en 4; se halla un discurso suyo
sobre las razones y sobre fa conveniencia de la paz en
1568, Y su testamento que es curioso, aunque lleno de
egoismo y vanidad. En 1776 pl'OpUSO la academia
francesa el elogio del canciller como asunto de su premio ~ pero la composicion que le alcanzó rné sevel'amente censurada pOI' la Sorbona. Un hombre de talento ha indagado con este motivo las causas de la
l'eputacion de Hospital, y los esfuerzos que se han hecho para extenderla y hacel'1a mas célebre. « De donde
proviene, dice, la fama del cancillel', cuando su gohiel'no no presenta mas qne debilidad é inconsecuencia? Será pOI' de contado del reconocimiento de los

protestantes que no podian mellos de dale las gl'[: cias, pOI' haber'se declarado alguna vez Stl protectol'
en medio dt' una corte donde no veian mas que ellemigos, y de habel'!es dado su hija; así es qne le mi,'al'on despllt's como mártil' por los mir'amientos que
habia tenido con ellos Los escl'itor{'s opuestos á la
corte de Roma, y alln algunos católicos, han confil'mado los elogios que ,'ecibió de los pr'otestantes; pero
estos par'tidarios no han considerado que el incienso
di,'igido ÍI la memoria de nn hombre muerto en la 01'todojía puede cornpl'omf'tel'la seriamente en apal'iencia ~ los miramientos que habia tt'nido con ellos durante su vida, Jos han pagado demasiado bien, con
habel' dejado sus cenizas en reposo. Por otra pal'lI',
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habiéndole sobl'evivjdo algunas de sus leyes y llegado
á ser una pal'te esencial de la jurisprudencia fl'ancesa, los parlamentos que durante su vida no le han estimado ni hecho difel'encia algnn;:¡, se han acostmnbrado á respetal' su nomurc á fllel'za de oil'le cital'. »

LA l\IANGUSTA.
EN el nombl'e ele mangu:ita incluyo á tI'es animales
por su gl'ande analogía, y filosóficamente considerados,
/lO debiel'an rOI'mal' mas que una sola especie, siendo
tlnicamente val'iedades pl'Oducidas pOI' la diferencia
del clima y cil'cunstancias locales. He visto, dice el
aulol' de este al'tíclllo, mangnstas vivas de la India
traídas á Francia pOI' el genETal Latapi , y compal'ándolas con las de Egipto que se crian en el Jardin de
Plantas, solo hallt.: una cOl'ta diferencia en el talle: de
esta misma opinion fué el célebl'e Buffon. Véase lo que
fncl'e , los naluralistas hacen mencion de las especies
siguientes:
1- l\1angllsta de Egipto, ó ichncumon (viven'a ich17eUI1l011 I,IN. ) : célehl'c pOI' las fábulas que sobl'e ella
I'efiel'en los anliguos. Tiene poco mas ó menos el tamaño de un gato, el CUCI'pO adelgazado como el de la
mal'la , la cola lal'ga , muy gl'llesa en su I'aíz y terminada en una vedija de pelos negl'os.
2· l\1angllsta de las Indias (¡'i"erra mUllgos, LIN". ):
es mas pequeña, tiene el pelo grís ú oscuro, y leonado
en las mancI! bulas, y la cola lal'ga y tel'minada en .
punta.
a· l\1angnsta del Cabo, (mfl1lgusta ca(ra , CUy. ) :
solo difiel'e de la antecedente en quP. en lugar de tenel' el pelo rayado de negro, es gl'is tí OSClll'O unifol'me, ni liene tampoco el colol' leonado en las quijadas.
Las mangustas son unos hel'mosos animalillos que
viven en los bosques y especialmente en las orillas de
Jos rios y al'l'oyos. Su pasó es en extrémo ligero y sé
deslizan sin Inovel' el menol' r'uido para echar'r,e sobl'e
su presa, la cllal cOlJsiste en pequeños mamífel'os ,
aves, sel'pientes , lagartos y en genel'al toda especie
de r¿ptiles , y hasta come insectos á falta de olra cosa
mejor. Eslá dotada la mangusta de un valol' extraordinario, de modo que no solo se defiende de oh'os
animales mucho mas grandes y fllel'les. sino que ni
ann pal'ece ql1e los tema. Muchas veces mata á un
gl'ueso gato si anda á buscarle contienda, así mismo ,
se hace I'espetal' de los mas grandes perros, á quienes
salta á los ojos por poco que parezca la amenazan. En
la casa donde se cl'ia , al momenlo se hace dneña de
la cocina y demas estancias, y en ella no puede entral' ningun otro anilllal sin su beneplácito. Es vel'dad
que no es de sí quimel'ista , antes vive en paz con los
otros animales domésticos con tal que no le disputen
nada, ni aun el lugal' en que acosLumbl'a á echal'se.
En Egipto, y particularmcnte en el Cairo crian mangustas en muchas casas, pam reemplazar á los gatos
en la persecucion de los I'atones , en cuya caza rnuestl'an un af&n y astncia muy superiores á los de aqueo
llos , y además de ratones destruyen á todos los demas
animales incómodos, corno galápagos, insectos etc. ,
quP. tanto abundan en el nOl'te del Africa.
Per~ en lo que la mangllsta de las Indias ostenta
un al'dol' inconcebible es en la destl'llccion de las SCI'-

pientes. Vésela huronear continuamente en las ol'ÍJlas
de los pantanos y demas sitios en que cl'ee hallarlas.
Apenas descubt'e alguna, sáltale encima y le aplasta
la cabeza con la prontitud del rayo, cuando la sel'·
piente se halla á su alcance, sin que la deje tiempo de
hacel' ningnn movimiento pal'a defenderse. Si la serpiente se halla á algllna distancia cuando la descubl'e
la mangusta ; entonces es muy cUI'joso vel' los esfuel'·
zos y astucias que emplea pal'a ace/'cár'sde sin sel' vis
la , ó al ml!nos sin espantada: ya se levanta sobre su~
patas tl'ase/'as para examinarla; Juego enfureciéndose
á su vista, anda encol'vaneJo el dorso como un camello .
y con las patas tiesas; ya al vel' que la pl'esa hace algun
movimiento pal'a huir se extiende y agacha rozando el
vientl'e con el sudo y avanza I'esbalando por las yet'baso Así que llega á lt'echo, sáltale encima, y empieza
la mas tCl'rible lucha que siempre tel'mina con la
muel'tc de uno ó de ambos combatientes.
La mangusta trata de cogel' á la serpiente por ef
cuello ó el cráneo, y apeqas lo logl'a cuandu queda tel'\ffiinada la lucha. Pero como si el venenoso réptil co- ,
nociese su intencion arl'olla continuamente su cnet'po
para I'esgual'dal' dichas partes bajo sus escal)lOsos anillos, y de cuando en cuando con IIn movimiento Stlbito corno el de IIna flecha, lanza su cabeza á la mangusta y con Jos venenosos colmillos le hace una herida
mortal. En este caso todos los esfuerzos de la mangusta se dil'igen á Otl;O objeto y solo trata de desembara7.al·sc de los numerosos lazos con que )a envuelve su
contl'al'io.Lógralo y se aleja al'l'asll'ándose dolo/'osamenle, va en busca de una planta que ella conoce, come algunas hojas, se I'evllelv~ sobl'e ella val'Ías veces,
yen seguida, He na de nuevo vigOl' yenéat'nizamiento,
vuelve al c()mbat~ y acaba pOI' dat' mllt'rte á la sel'·
piente.
Los Indios, mil veces testigos de un hecho tan extl'aol'dinario, han examinado la planta que busca la
mangusta, y han visto ser la que llaman los naturalistas OphiOrlliza mungos : desde entonces la empIcan
con suma confianza en las terl'ibles mOl'dedul'as de las
s/!I'pientes ponzoñosas. Esto es exactamente lo que I'efiet'en los viajeros y pOI' ellos los naturalistas: pero t's
vel'dadero? pllede sostenerse ante una ct'ílica ilustrada? Me parece imposible.
Aun suponiendo, lo que no es pt'obablf!, que la
mangusta conociese las propiedades de Ja ophiorhiza
(de la qne además solo emplean la raíz), ¿hallat'íala
siempl'c cel'ca y pl'epal'ada allí donde tuviese la lucha
con una serpiente? Para esto fuel'a menestel' que dicha planta fuese mil veces mas comlln y abundante,
no diré que las otras plantas de la India, sino hasta
que todas las demas especies del globo, puesto que
debel'ia cllbrir todo el tel'I'cno que se extiende desde
Egipto hasta Java, y qué forma toda el Asia mel'Ídional , pues en todo él se encuentt'an mangustas y sel'pieotes venenosas. Admitiendo este hecho, que se ha
demostrado falso, ¿tendl'ia además dicha planta la
milagrosa lH'opiedad de curar en un momento una
hel'ida mortal para los grandes mamífel'os y aun par'a
el hombl'e mismo?
Ciel'to \'iajt'I'o aleman presenció dos ó tres luchas
entre la ma~usta y la serpiente ponzoñosa, y pretende que la r6angu!'Ita al sentirse mordida va en efecto á
I'evolcat'~e sobre la yel'ba aunque no haya la ophio,.hiza; pel'o esto no impide que mm'l'a á consecuencia
4
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de la monledut'a. No obstante véase otro hecho que
rcfu'ió un sujeto incapaz de alteral'la \erdad : vive en
Fontaineblcau, á menudo va á hel'borizal' en el bosqlle, donde como todo el mundo sabe abundan las
víhoras. Vió á una comada'eja atacando á uno de dichos l'éptiles, luego se alejaba para revolcarse en la
~ erba y volvía de nuevo al combate, repitiendo vaa'ias
\'I'Ce la misma lIlaniob/'a hasta que dejó mller,ta á la
clIlehra. Observó muy bien que la comadreja se re·'
volvia soba'e las pl'Ímeras gramíneas que hallaba, y
que de níngun modo buscaba la planta llamada viperina (eclzium !JuZgare) para comea' de ella y curar
como algunos han dicho, á ejemplo de la mangusta
de la India.
Los antores antiguos tambien nos han dejado muchas fábulas abslII'das tocante á la mangusta de Egipto , qqe Hamaban ichneumoll y rata de Faraon. Para
e ' plicar la razon por que le tributal'on culto divino
los antiguos sacerdotes de Tebas y de l\lenfis", dijea'on
que se introducia en el cuerpo del cocoda'ilo , cuanúo
le sOl'prendia durmiendo con la boca abiel'la, y le
daba m uel'te !'Oyéndole las vísc·eras. ~o ciel'to es que
. ataca á los cocodrilos pequeños que no llegan aun al
tamaño de dos pies, y sabe evita/' sus dientes ya fOI'midahles para ella, cogiéndolos pOI' el cuello. Conoce
tamuien el sitio donde estos animales entiert'an los
huevos, y nunca deja de desenterrarlos, comel'se algunos y romper los restantes.
Es la mangusta muy domesticable, pero lo mismo
'1ue el gato mas se aficiona á ]a habitacion que al dueño. Es sumamente sensible al f,'io y vive muy poco en
Europa.

ARJONA
( DON l't:A 'XU!i:L DE).

NACIÓ en Osuna en 12 de jllnio de 1761, y estudió
en aquella universidad y en la de Sevilla la filosofía,
Jlll'ispruuencia civil y canónica, l'ecibientlo sus grados en estas facultades. ¡"né Illego colegial mayol' de
Santa María de JeslIs de Sevilla, doctoral de la I'eal
capilla de San Fernando de esta ciudad, y canónig~
penitenciario de la catedral de Córdoba. Su instl'uccion en los idiomas sabios, especialmente en el griego,
SIl talento y aficion pal'a las humanidades y oll'os I'amos de literatul'a, le ahl'iel'on enu'ada en casi todos
Jos cuerpos litel'al'ios de eslos pueblus yen algllnos de
la cOI'¡e : en Sevilla fué uno de los mas estimables iDdividuos de la academia de LeLl'as humanas. En 1797,
siendo doctoJ'al de la capilla de San Fel'nando, acom~
pañó al señor arzobispo de Sevilla don Antonio Despuig y Dameto en su viaje á Roma, y fué nombrado
pOI' la santidad de Pio VI su capenan secreto supernumerario. Murió en Madl'id á 25 de julio de 1820. Ha
dejado iuéditas mnchas poesías y memol'ias académieas sobre humanidades, historia eclesiástica y derecho
canónico, la"Historia de la Iglesia Bética, y UDa defensa é illlsLl'acion latina del Concilio I1ibeJ'itano.
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MUSEO DEL LOUVRE.
ADORAClON DE LOS PASTORES.
POI'

Ribera, llamado el Espaiioleto.

EL museo español del Lnvre consiste en una numerosa coleccion de cuadl'Os rohados, pOI' decirlo así,
á todas las provincias de nuestra desgraciada España;
y en medio de tantas y tan diversas obras se ven algunos lienzos de Dlano maestra y de un mérito extl'aordinal'io. Sin embargo, debemos hacel' una OUSel'vacion y es que en España la mayol' pal'te de los
cuad,'os pertenecen á la tiel'ra así como en Italia al
cielo: en la pl'imea'a en que nunca ha reinado la JUSticia, el al'lista piensa en las necesidades de la vida y
en la envidia, astucia y codicia que le amenazan: si
busca un asu-nto al punto echa los ojos en la miseria,
y llena sus lienzos de mendigos; los tormentos de los
mártires le sirven para manifestal' la desolacion que le
rodea, Sin embal'go,algunos hay que dehen exceptual"
se, de cuyo nltmer'o son l\IUI'illo , Luís de Val'gas y
alguna vez Ribel'a.
Don José Ribera perteneció á una familia noble de
Mm'cia que lo destinó al estadu eclesiáslico , y por lo
mismo empezó sus estudios en la Universidad de Valencia. En ella tl'auó amistad con nn condiscípulo hijo del pintol' Ribotla, que á veces le daba copias de los
dibujos de su padre. Esle habiendo tenido ocas ion de
vel' lo que hacia, dijo á su hijo que llevase á su casa
aquel muchacho, y en seguida pel'nütióle tl'abajal' en
su tallel'. 1':1 muchacho Ribera hizo en poco tiempo
gl'andes adelantos, por lo que viendo su aptitud sus
padl'es le diel'on permi"o pal'a marchar á Italia. Dirigióse pues á Roma donde pasó el tiempo estudiando
los dias ente¡'os y dUl'miendo pOI' las noches al abl'igo
de un pÓI,tíco; pel'o lo exquisito' de sus dibujos, y el
esmero con que los acababa hasta en los mas minucio_
sos pormenor'es , pl'Onlo le diel'On á conocer entre los
jóvenes que se dedicahan al mismo estudio. Ciel'to dia
vió en la iglesia de San Luís de los Franceses varias
pintul'as que le illtel'esaroll : el'an ouras de Cal'avagio,
y en especial su admil'ahle COflvcI'.l'ion de San Pablo
le gustó sobl'emaIH!I'a. Desde entonces Ribera no luvo
mas que ulla idea, la de trabal' conéH;imiento con el
hombl'e capaz de eltseñal'lc aquel g(;nero de pintura,
hasta que un dia le salió al paso y le dijo: cd\1aestro,
tendl'ia particula/' gusto en veros pintal'». A lo que
Caravagiu le contestó que le siguiese, y entraron los
dos en tina casa de magnífica apa/'iencia.
Es muy fácil de entendea' cuanto una enseñanza de
esta especie debió apl'ovechar al jóven Españoleto. Murió Cal'avagio , y Ribel'a entonces se dedicó á copiar'
las ohras del COI'I'egio; y se fOl'mó un estilo de pintura
enteramente nuevo que ni se asemejaba al de Carava_
gio ni al del COITegio, aunque se conoce que le rué
inspirado pOl'la meditacion de estos grandes maestros,
La fortuna de Ribea'a estaba ya hecha y no tal'dó en
adqniría' gran fama. Cierto dia que habia puesto á secal' al sol un cuadro del mal,tirio de San Ral'tolomé,
se detuvo tanta gente delante de este cnadro , que el
Duque de Osuna qne lo estaba viendo desde las ventanas de su palacio, quiso saber la causa de aquella reu_
níon de gente, Luego hizo traer á su presencia el Clla-

ano
d,'o y d eseó conocer á SlI auto!'. Cuando supo qu e
Ribera el'a español nombróle su primel' pintO!', y le
asignó una pe n ion considerable. Entonces le pidieron
\'arios clladl'o;') para las iglesias de Nápoles, para los
con ve ntos y palacios y para el R ey de España. E1 éxito
de su famoso Descenso de La Cruz de los Cal'tujes y de
S lI ,11adolla úi a/lc{{ sobrepuja á lo meJol' qlte se conoce.
Pronto Ribel'a adquil'ió muchas riquezas: tenia su
casa mu y bi e n amueblada, y en las l)l'illantes fiestas
que daba, mnehas veces hacia diseños de las personas
prese ntes, ó buscaba asunto para pintarlo al dia sig uiente. Cuando se hallaha en el taller, pintaba con
tal ancion , que muchas vpces pasaba todo el dia sin
comel' ni bebe .'. Como semejante distl'accion desa'Teglaba su tempe.'amento , se vió en la necesidad de lenel' siempre aliado á alguien que de cuando en cllando le dijese : «Señor Ribera, hace ya tantas horas que
estais tl'abaja ndo, )) Y en efecto era necesario hallarse
enteramente embebido en su tI'ahaJo para producir á
}Cl vez tan las y tan perfectas y acabadas ob/'as. Las ma-

yores de estas 110 le costal'on mas trabajo que el d e
pocos meses, yen cuanto á las figuras de medio ClICI'po regulal'mente las acababa sin descanso.
Uno de los mejol'es cuadros de Ribera que posee el
l\Illseü del Louvre es sin contradiccion la Adoracion
de los Pasto,.es , cuyo grabado acompañamos: en él
se conoce muy bien cl estilo valenciano y castellano .
Conté mplese á estos rohllslos hombres que se adelantéln hácia el niño Jesus , y de sus nisticas, ma¡'chitas
y agl'estes fisonomías, pudiera dedncirse qu e forman
parte de Hna cuadl'illa de contl'abandis,tas de Jos montes de Asturias; examínese la cara rt'flexiva y doliente
de la Ví"gen, cuyos ojos sqn vivos y brillantes como los
de las hijas de Sevilla, Córdoba 'Y Granada; y este
niño con las carn6S macizas y fuertes, símbolo de la
fnel'za matel'ial, yen todo se verá un defecto genel'al á
la escuela española exceptuando á J\Iul'illo , á saber la
falla de poesía: todo es vulgat': se ve talento y muehas
veces ingenio, pero nada descubrimos de celeste y
divinú en tales pintl1l'as.

A(loraclon de los Pastores.

¡'estantes individuos no pudiesen bebel', pescar' ní nav egal' sin pagal' una I'enta pOI' el uso de estos don es
natul'ales, ¿se tolel'ari a una u Stll'pacion tan escanda pon DO N AL VARO FLORÉZ ESTRADA.
losa? Pues bien: la tielTa es un don natural necesarIo pa¡'a nuestra existencia mas Cjlle ]as fuentes, mas
be la Mu sa que p,.iva al uabajo de la ,.ecompensa que los I'íos y los mares: ¿cómo su usmpacion es 10debida , y medios de hacerla desaparecer.
iel'ad a ? Solo la fuerza poderosa de la rutina y de las
preocupacion es inveteradas nuede esplicar \lna an oFragmentos.
malía tan singular. Los que no aprueben mi plan ,
CO~CLU ION (-A),
si e ndo consigllien tes, deben proponer que ]os rios y
]os mares se convie rtan en propiedad particular.
~o se diga qlle la tielTa no apropiada no se cu1tivaSi en la aclualidad un a cl ase de la socÍedad tI'atara
de apl'opial'se las fuentes, los t'jos y ]os mares, y los l'ia, ó qu e , pOI' falla de capital, se cultivaria mal, no
p e rte neciendo á un propietario rico . Regularmente la
'') Vca e la págin a 385,
ti r ITa se cultiva pOI' el que no es <lueño de ella , y á
CÚESTION SOCIAL
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. pesar de eso, en toclas partes la demanda de los colonos es incompal'ablcmente maJOI' que la oferta de los
pl'opielal'ios. Además, en níngun país estos proveen
al colono de capital pat'a el cultivo. Tales objeciones
:on, pnes, de njngun valor. ¿ Se pescaria ó navegaria
mas si los I'jos y los mares fuesen pl'opiedad de los ricos? ~i se diga que si la tiel'l'a no estuviera apl'opiada
t'1 cultivador no tendria segllJ'idad de continual' en su
trabajo; ¿ quién se 10 impediría? No p,ercibo razon alguna para suponer' que los colonos del estado no telldrian igual segUl'idad que los colonos del propietario
particulal'. .
Aun cuando las razones expuestas para hacer' ver
que los dones de la natUl'aleza DO pueden ser' JlI'opie.
dad individual, no fueran tan ilTecnsables; á pesarde
eso todavía merecerian la mayol' consideracion por la
autol'idad respelable que las puede apoyar_ Si la doch'in3 que presento es nlleva, la idea no lo t's, En todos
los códigos de la antigüedad esta se vislumbl'a. En too
dos los códigos de la antigüedad se bailan leyes consignadas, ya para remedial' los efectos de tan perniciosa llsurpacion , ya pal'a pr'eeave"'os.
Pc)\' nn instinto univcl'sal, sin comunícacion alguna entre sí, los pl'imer'os legisladol'es ban reconocido
que la disll'ibllcion de la tierra no debía ser abandonada, como el producto de otra índustl'ia cualquiera,
á las pretensiones indivjdm.Jes ; que ella debia ser r¡guIada pOI' la ley. Esla confonn.,idad, por sí sola, probal'ia que ella dimana de nn sentimiento de verdad y
de justicia.
Licurgo hizo IIl1a distl'ibucion proporcional de todos los tCl'I'enos de la nacion entre el J.Jlíblico, los mi.
nistl'os de la l'eJ¡gion y la aristocracia.
Esta distrihncion sería lIn verdaQero ataque al de.. echo de pl'opiedao si la tierra pudiese ser apl'opiada como pueden sedo lodos los productos de la indus·
tria del hombre : ningun legislador, sin atentar
contt'a la ley natural, puede panel' coto á la facultad
que el individuo tiene de adquirir pOI' medio..ue su
trabajo toda la posible riqueza. Pero Jamás esta distribuclon ha sido tachada de injusta ~ pOI' el contJ'ario
se la miró como una disposicion la mas oportuna pal'a
atendel' con verdadera imparcialidad á ]OS intel'eses de
las val'ias clases de la sociedad; como un medio de
hacel' felíz la suerte de todos los asociados. Donde no
existe una ley equivalente, pobres, ricos, lodos están
descontentos de su sucl'te : aquellos porque no tienen
suficient.é I':iqu~za para cubr'ir' las necesidades mas UI'·
gentes; estos pOI'ql1e no logran satisfacel' las necesidades faclicias, siempre superiores á sus facultades,
y pOl'que su misma riqueza Jos expone á los ataques
del necesitado; ataques que tienen en continua alarma á la socit!dad, y que no cesarán jamás, por severas que sean las leyes, y por activa que sea la vigilaD.
cía de sus guardianes.
Los romanos, suponiendo vel'osímilmente una ley
anteriol' que declal'aba sel' atribucion privativa del jefe del estado el rcpal'to de los lel'l'enos de la nacion,
sancionaron la ley Licinia que dió tanta celebridad al
cónsul de quien tomó el nombre. Por esta ley se fijaba
en quinientas yugadas el máximum de tiet'r3 que po·
{.lia poseel' nn ciudadano de Roma. El cumplimiento
de esta ley agr'al'ia filé el ohjeto de las famosas reclamaciones hechas al senado por Tibel'io Graco en nom·
bre deJ puehlo romano.
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El célebl'c historiador de la repüblica. á pesal' de
á dismifluíl' la excesiva pl'epotencia de la aristocracia, reconoce la justicia de estas reclamaciones. No debemos
olvidar que Tiberio al principio proponia que los que
tuviel'an mas de las quinientas yugadas I'ecibiesen del
tesol'O ptiblico el pago de las restantes, y que estas fuesen I'p.partidas entre las clases pobres; pero, vista la
obstinacion del senado, ya exigió que no se diera ninguna índemnizacion á los propieta'Nos que poseyesen
mas tierl'as de las permitidas por la ley. ¿Cómo es po·
sible que Tito Livio reconociel'é\ la jllsticia de esta solicitud sin vislumbral' que la tiena no puede enlral'
en el derecho de propiedad particular? No apoyándose en este principio, el dictámen de tan célebre
autor seria aventurado sin precedel' la avel'igllacion
de los títülos con que lús propietarios romanos habian adquirido las tienas de que se les queria desposeel'.
Pel'O entre todas las leyes conocidas las mas nota·
bIes como mas decisivas, como mas consonantes con
mis principios, en su parte fundamcntal , son las del
feudalismo, las de l\loisés, J las de los Incas,
. Por el sistema feudal el gefe del estado distribuia,
con arreglo á ciertas leyes, todos los tel'l'enos de la
nacion;
Los tl'istes resultados que se achacaron á este
sistema no provinieron de que el monarca tuviese esla atl'ibllcion; provinieron sí de la desigualdad enol'me
en la adjudicacion hecha por una legislacinn viciosa
enll'e un corto mímcro' de personas pl'ivilt>giadas que
sin cultivar la tierra, disfl'utaban en el ocio todo el
producto neto que de ella se reportaba. De una distri·
bucion tan altamente injusta dimanaron la lnendicidad de las masas, la altanería de la rica ociosidad, y
la impotencia (le los I'eyes para cOlltenerJa y conlribuir á los progl'esos de los pueblos.
UI'! plan sabio de usufructo, que no permita á nadie poseer' mas tel'l'eno del que una familia cultive, es
el tinico opol'tuno para da)' existencia á un gobierno
paternal y fnerte, capaz de hacel' desaparecer la ociar,idad, compañera insepal'able de la miseria, é incom~
pa\ible con ]as verdadel'as bases sociales; capaz de resistil' los conalos incívicos de cOI'iqllecel'se sin trabajar
capaz en fin de es1ablecel' un sistema fiscal en nada
parecido al inmoral qne existe hoy en Europa, y que
amenaza la Leguridad dc los tronos y la tl'anquilidad
de los pueblos.
El antiguo y profundo legisladol' de los hel)J'eos,
desplles de haber formado con escrupulosidad el ceno
so de p(\bJacion, ordenó, t~D nombre de Jeuovah la
division de los terrenos en tantos lotes como familja~
y la adjudicacion á cada una del 'lote que le cupo e~
suel'te.
Su solicitud paternal no se ciñó á una medida
tan equitativa y tah imparcial. Temeroso de que en
lo succesivo se acumularan varios lotes en una familia
dispuso que en el año del jubileo, esto es, al cabo de
sietf' semanas de años, es decir', cada cincuenta años,
volviese la tielTa á su primitivo poseed 01'. No satisfecho todavía, reforzó tan acertadas precauciones con
nna ley ann mas decisiva que las pl'ecedentes. Pt'ohibió en términos expresos la venta pel'petna de Jos ter.
renos, declarando que la tierra no puede sel' pt'opiedad de) hombre, y que este es nn mel'o colono, ]0 que

I sn aversion á las innovaciones que tendiesen
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equivale á decil' que nadie debe posecl' mas tel'\'eno intereses de todos los asociados; cuando en ellas no se .
del q\le cultive (l).
consulta mas que el individualismo, como ha suct'diNo son menos notables pal'a aclal'ar nuestra Clles- d~ en la pl'esente, ellas lIevan en sí un principio de
liun las disposiciones que siguen en el mismo capí- disolucion social; ellas, mas temprano ó mas tarde,
tulo.
han de producir un efecto espantoso.
,,29. El que vendiere llna casa dentr'o de los muros
Por la legisJacion de los Incas, que en opinion del
de una ciudad, tendrá libertad de redimida hasta que erudito conde de Cal'Ji, es la mf'Jol' de las conocidas,
se cumpla un año.))
las tierl'as estaban divididas en tI'es partes. La pl'ime« 30. Si no la redimiere y hubiere dado vuelta el
ra era destinad~ á mantenel' la masa popular: la secírculo del año, el compradol' la poseerá y sus hel'e- gunda, los ministros. del cnlto; y la tet'Cel'a, la familia
deros pOI' siempre, y no podrá redimirse aun en el impel'ial y]a ma}OI' parte de las atrnciones del estado.
jubileo.
A cada gefe de casa se le adjudicaba por la ley una
« 31. Mas si la casa estuviere en una aldea 'que no
medida d(~ tiel'ra llamada tupú, suficiente á satisface,'
tiene mur03, se vender'á segun derecho de los campos las necesidades de un matrimonio sin familia. Al nasi no ha sido redimida antes, en el jubileo volver'á á cimiento de cada varon se lp. adjudicaba otro tupú; y
su dueño.))
al nacimiento de cada hija medio. Cuando lIn hijo vaAl paso que se consulta la base de Smith, mas se ron se casaba, se establecia á parte, y se le adjudicaba.
percibe la sabiduría de la legislacion de l\Joisés; mas ~l tuplÍ que al tiempo de nacer se habia asignado al
se echa de vel' cuan penetrado estaba de la justa lati- pa(h'e: Las jóvenes no llevaban dote, yal contraet'
tud que el del'echQ de pl'Opiedad debe teneJ'. Las ca- matrimonio el medio tupú asignado al padre volvia á
sas que existen en una ciudad, ninguna rclacion tie- incOl'porarse en ]a masa comun.
nen con la tie1'l'a considerada como don de la natnraLas tierTas . no podian verdel'se, donar'se ni hereleza; no pueden considerarse sino como pr'oducto dal'se; así las posesiones tel'ritoriales no podian auexclusivo del trabajo del hombre; por esta razon ~ el mf'ntarse. El gobierno ninguna renta exigia por el uso
legislador' hehreo las compl'cnde entre las verdaderas de eHas, siendo tenidas como parte alimenticia de cariquezas; esto es, entl'e las cosas sometidas al del'echo ~a asociado, pues se consideraba que sin esta condide propiedad; y en consecuencia declal'a irrevocable cion no podia existir' sociedad. Cuando el gefe de la
la venta que el dueño haga de ellas, sin que puedan familia moria sin dejar hijos ni esposa, el tuplÍ volvia
volvel' á él en el año del jubileo.
tí la masa comlln; cuando quedaba )a viuda sin hijos
Las casas fabricadas en las aldeas sin muros no se le asignaba medio tuplÍ ~ y cllando quedaba con hipueden consideral'sc como meJ'O producto del trabajo jos menores, la familia continuaba poseycndo todas
del hombre, sino como establecimientos rurales suje- las tierras que habia usufructuado el padre.
tos á iguales reglas que los tel'l'enos para cuyo cultivo
«Por vil'lud de tan sabia Irgislacion, dice CaI'Ji, los
son indispensahles. Por esta razon declara que, si an- incas consiguieran mante~er' en un perfecto eqnilites no fucl' en redimidas, en el año del jubileo vuelvan brin los intereses de los vario1> in-dividuos de la socieá Sil primitivo posecdOl', como cosas invendibles, co- dad: idea que ningun legislador de nuestro hemisfemo cosas no sujetas al del't~cho dt! pl'opiedad, como rio ha sabido l'ealizar, ni ningun filósofo concebi,'. En
apéndices de los dones de la natl1l'aleza.
aquel impel'io no se conocia la indigencia; ningun
Todas estas disposiciones del hijo de Amram se ha- indivKJuo se halló en Ja humillante condicion de im]Jan en perfecta armonía con los vel'daderos principios plol'ar ulla limosna. Así es que, al verse pOI' pl'imcl'a
ue la ciencia que, haciendo dimanal' del trabajo toda vez en Cuzco, despues de la conquista de los españoj'H'opiedad, declara abslll'lla la qne sea 1)111'0 don de la les, ~ una viuda pedir limosna, este fenómeno inspinalul'aleza .
..<> tal hOITOl' á los naturales, que se conmovieron con¡Qué contl'uste tan singllla,' entre la ley de l\1oi5és tra sus Opl'csorcs.»
la nuestl'a de 19 de febrel'O de 1836, p(lr la que se
Si reflexionamos que, al paso que estaba prohibida
J)I'l~vieJ)e la venta de los hienes nacionales! Aquella la pl'opiedad particular de Ja tielTa, en el vasto impedt~claJ'ó invendibles los dones de la nahll'aleza á fin I'io de Jos incas se pl'otegia por medio de leyes positide que tocIos los asociados I'eportaran de elJos pOt' ·vas la propiedad procedente del trabajo, nos convenmedio del trabajo los artículos de su subsistencia: es- cel'émos de que aquellos legisladores conocieron
ta ordena Sil vcnla con el objeto disolvente de hacer- perfectamente la latitud del derecho de propit'crad , y
lo propiedad exclusiva de una clase ociosa. Aquella que habian ,'eslwlto prácticamC'nte la cllestiou en que
hace imposible la mendicidad; esta la hace inevitable. nos ocupamos.
La primel'a cicrt'a la pllc,'ta á la ociosidad, al crimen;
No dudo que, á falta de ,'azones sólidas pal'a desla segunda la abrc, ó mas bien los fomenta.
ll'uir' la docll'Ína que pl'esento, se tratará de invalidar
Los resultados de esta han sido cuales debian sel': mi pl'oyp.cto dándole el titulo de lltopia. Se equivocan.
dilapidacion extremada; desmol'alizacion suma; des- Yo descub,'o la falacia que hay en el del'echo de pl'OtrL1ccion de las bases !,,)ciales; descontento general; piedad cuando se extiende á llna latitud excesiva: haindiferencia absoluta, cuando no r'epllgnancia decidi- go ver qlle las bases sociales no son mas que ulla pura
da, á las I'cfol'mas políticas en la masa nacional, cuya ti cion, convertida la tier'ra en pr'opiedad particul3l';
suerte desgl'aciada será conocidamente peo,' con una yo manifiesto que, bajo el sistema actual, el trabajo
medida tal.
no pllede obtenel'la l'ecOl'npensa merecida . Todo esto
Cuando las leyes no son 1In vínculo comun de los ningllna analogía tiene con una ntopia. Si mi doctI'jna no es sólida, otra censura llJas fuerte merece; si
(r) Tcrra qltoqlte nonf/Jendetltr inperpelltum; quia mea est, el Jo es, no se satisface á ella con tan pueril re·f utacion.
f/Jos ad'IJc luc el col onimeieslis. LEVIT.,cap. :xxv, v 23.
Despues de habel' expuesto cual sea la causa prin-
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cipal que P\'IVIl a\ trabajo de la ~compensa mel'ccida,
I~aso á examinal' cuales sean los medios mas conducen-\
tes á hacel'la desapnl'\:~cel'. Demostrado, como en mi
sentü' lo e lá ya, que, mientl'as la tiel'l'a sea pl'opiedad particular, el trabajo no obtendl'á la I'ecompensa
merecida, se sigue necesal'iamente qu~ el estado debe
el' el solo pI'opietario del dominio directo de la tierl'a
y que debe distr'ibuirla entr'e los que la hayan de cullival'; condicion esencial, pues sin ella la base de la
sociedad quedal'Ía desatendida. Resta ünicamente I'esolvel' la di ficu Itad de hacel' que los gobiernos? atendida la dístl'ibll~ion existente de la pl'Opif>dad teJ'J'ito.. ial, sean los snlos propielarios del dominio dit'ecto.
Esla dificultad sel'ia insuperable, si se tr'atase de
hacer la reforma stibitamente y sin I'espettll' los intereses cl'eados; entonces la I'esistencia seria tan tenaz
como peligl'osa. Pero la dificu\lad desaparece si la I'efOl'ma se realiza lentamenle y sin lastimar ninguno de
los intel'eses existentes; consideracion de que jamás
se debe prescindil' ('n ninguna reforma de importancia á fin de obtener un I'cs-ultado ventajoso, Ciccl'on
lo habia dicho: nun('a puede ser lÍt;! una medida que
divida)' no abrace /0 ,\' intereses de todos los a.\'ociado.\',
Lo que un gobiel'no debe adoptal' pal'a conseguil'
el objeto indicado se reduce á dos ' cosas. PI;imel'a: á
una ley pOI' la que se declare que el estado tiene derecho de lanteo en la compl'a de todas las tieITas que
los pl'Opietal'ios qlliel'an enagenar. Segunda: á una
concesion legislativa de lIna suma determinada, con
el objeto qlle el gobiel'(}o la emplee anualmente en
comp,'al' fincas raíces (1) que deoerá a/'/'cndar por' (lna
I'cnta mas bien moderada que subida.
La suerte desgraciada d'e las masas se ruejol'aria
notablemp-nte. POI' dos razones, entl'e otras .. arias: la
medida p,;opuesta pl'oduciria este alivio . 'Pl'imel'a, por
la seglll'idad que el colono tendria de continual' en la
posesion de unas fincas pOI' las que pagaba una renta
moderada; segul'idad que sel'Ía IIn p{)d(~'oso aliciente
pal'a que él hiciera mejoras que le recompensasen ampliamente de sus fatigas. Segunda, pOI' la diminucion
de contl'ibuciones que en breve resultaria de la necesidad decl'eciente de ellas con los mayores ingresos en
el el'ario procedentes de la snccesiva adquisicion- de
tierras.
Genel'alizado este plan en España, y cultivados los
muchos y buenos terrenos que están incultos, no seria necesaria ninguna de las inumerables contribuciones que nos agobian, y que pOI' sel' incompati~les con
la industria, imposibilitan los P/'ogl'esos de la nacion.
Desapareceria la ociosidad, y con ella las calamidades que nos afligen, Se nivelar'ian las fOI'tunas de los
asociados, en cuya proporcion la fuel'za y seguridad
del gobierno cr~ce/'ian , y la consistencia del cuel'po
social sel'Ía incomparablemente mas I'obusla.
o nos hagamos ilusion; no e-s posible mejor'a alguna positiva en la socip.dad humana, sean las instituciones poI ¡ticas las que fueren, mientras con ella no
se disminuya el nLÍmel'o relativo de los ociosos: mientras la obligacion de trabajar no sea r('alm~nt~ extensiva á todos los asociados, mientJ'as la facultad de
(1) No se haga la fúLil objceion de que no nos hallamos en la p/Jsibilidad dc imponcr una contribucion para realizar esta mcdida, El economista no cscribe para una época dada ni para un país determinado; escribe
para todos los tiempos y para todos los pal es : LraLa siempre dc los intefeses del género humano.
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gozar del pl'oducto entel'o del trabajo no sea una verdad. No hay oh'a alternativa; ó continual' )a lucha de
los dos pal,tidos en que se halla dividido el género humano, ó dar al tI'abajo la recompensa dr.bida, lis
ideas se dit'jgen á eslt-' tíltimo objeto, Estoy convencido dr. que la verdad por sí sola tarda lal'go tiempo en
vencer la fuerza de la rutina y la poderosa influencia
de los interesados en los abusos. Sin embargo de prevision tan poco lisonjera, mis esperanzas lejanas se
reaniman al I'ecordarme de lo que Lucano decía á un
amigo:
. , . . . . . . ' , . Optandaque velle
Sil satis, el nunquam successu caret h!Jnestllln .

II.

Cuestion social.-Del orígell del derecho de
propiedad_

Los publicistas, despues de haber escrito multitud
de volLÍmenes sobl'e la matel'ia , todavía no han acel'lado á ~escubl'ir el ol'Ígen de la propiedad, Los unos
afil'man que este derecho dtbe Sil existencia á la ley
.civil; que no hay pl'Opiedad natural; que si cesa,'an
de existi.' las leyes positivas, cesarian al pl'opio liempo todas las pl'Opiedadcs Los Otl'OS, pOI' el contrario,
sostienen que el derecho de pl'Opiedad es oora exclusiva de la natlll'aleza; que pOI' consiguienle es antc/'iol' á toda disposicion del hombl'e; que las leyes civiles han sido sancionadas, no para CI'eal', sino para
pl'OtegeJ' la pI'opiedad (1).
Ambas opiniones son igualmente inexactas y conducen á errores de la mas gl'ave tl'ascendencia. Hay,
á no dudado, \In del'echo de propiedad que debe su
existencia á la ley civil; y hay otro del'echo de pl'opiedad que es anteriol' á toda disposicion humana y quP.
pl'ocede ~xclllsiv(jmentc de la ley natu.l'al. Rt'sla pnes
dasitrcar tan distintos derechos á fin de precaver las
consecuencias fatales de ambas opiniones, igualmente
exclusivas, é igualmente equivocadas.
(1) Del número de los primcros son todos los publicistas que precedieron a la emanr.ipacioo de los Estados Unidos de la América del Nortc, Grocio, \Volf, Puffendorf', Burlamaqui, y los célebres l\1ontesquieu,
Blackstone, y BClJtham, el único posterior á este suceso. Del número de
los segundos son todos los que han concurrido á formar la eOllslitucioll
de dichos Estados, y cuantos hao escrito posteriormente sobre esta materia.
Es mn." estraño que. Ínsisti]Udo todos los economistas sobre la lJecesidad de <¡tiC' se respete la propiedad, como condieion precisa de la
civilizacion y prosperidad de los pueblos, ninguoo haya tratado de indagar el orígcn de tan Ímportante derecho, cuando ~iu este descubrimiento no pueden conocerse la latitud que debe tener, ui los efectos que
produce en la sociedad. Tan esencial omision verosímilmente ha nacido,
ó de la oscuridad quc resultaba de tao contradictorias opiniones, Ó de la
f¡¡lsa idea dc que semejante indagacion, ell que altemativamente se habi:J1l ocupado jurisconsultos, teólogos y publicistas, no era incumbencia
del ecollomista, cualldo solo se puede hacer con el auxi lio de las Inees
de la economía. ¿ Cómo era posible que escritores habituados á DO beber
en otra fuente mas que en el código fomallO descubrierall el verdadero
origen de cste derecho? El código de un pueblo que no cOllorió mas
propiedad que la proceden te de un latrociuio , de tal modo organizado,
que recoll'cia propiedad legítima del cOIl.quistador uo solo los productfls
del trabajo ageno, sino el productor mismo, no dehia dar por resultarlo
sino crrores los mas groseros é ideos resabi:.das de tan impuro manantial.
¿ Por venlllra son leyes ni reglas equitativas y luminosas las disposiciolles
tomadas por opresores con el s610 objeto de sistematizar b eOllqui~ta y
la esdavitud?
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Toda pl'opiedad que no es pl'oducto elel tl'abajo del
que la posee debe su existencia á uua ley civil. En esla categoría entran todas las I'iquezas que se ll·asmi·
ten pOI' prrscl'Ípcion, herencia, donacion ó cualquiel'
otl'O contl'ato, con al'l'eglo á lo que determinan las
leyes de la sociedad. Seda un absurdo afirmal' que semejante pl'opiedad pl'oviene de una ley natural. Equivaldl'ia á suponel' que todas las leyes relativas á succesiolles y conll'éltos son injustas, ó cuando menos
supel'fluas, pues tendrian que serlo si el ~erecho de
pl'opiedad dimanase exclusivamente de la \t'y natlll'al,
no pudiendo sel' esta contrariada pOI' una positiva.
Toda 11I'opiedad que sea pl'oducto del tl'abajo del
qne la posee debe su existencia á la ley natural. El derecho de disponer de semejante riqueza no es don de
la sociedad; es inherente á la naturaleza y necesicJades del hombl'e, porque este no puede pl'oducir I'iqueza, ni de consiguiente ~r'opOl'cionar'se los medios de
existil' sino es haciendo liSO de sus fuel'zas físicas de
sus facultades intelectuales; y siendo estas obra de la
natm'aleza, y no de la sociedad (1), 10 que pOI' medio
de ellas obtenga es tan I'espetable y nahll'al c.omo la
cansa que lo produce. Si la lH'opiedad fllCl'a dehida
ünicamente á la ley civil, la pl'ohibicion de robal' no
podria sel' un pl'ecepto natural, pues sel'ia una con·
tradiccion manifiesta suponer fundada la pt'opiedad
en la sola ley positiva, y afil'mal' al propio tiempo que
atental' contra ella es atentar contra la ley naLlll'al.
De semejante error se dedllcida (IHe el individuo l'ecoge el fruto de la tiel'l'a pOI' virtud de una ley de la
sociedad, y no por haberla sembrado y cultivado; se
deduciria que el legisladol' podda disponer' que 011'0
individuo fuera el que se aprovechase de este fruto.
El del'echo de esta especie de pl'opiedad es supel'iot' á
la volllntad y capricho del legisladOl'i y mientl'é:\s se
dude de tan importante vel'dad, se puede decir' <luC
en la práctica no existe derecho de propi~dad, por
carecer del apoyo y I'espeto que le son debidos. Sin el
recono.c imiento, cuando menos implícito, de tan fnrr.
damenlal verdad, quis custodiet clI.I'tocles? Qué gal'antía tendr'ia tan sagr'ado derecho, ni qué ventajas resultarian de vivir en sociedad? Jamás se ha visto tina
tribu de salvajes que no tuviesen el st'nlimiento de lo
mio y de lo tuyo; y este sentiniiento ullivel'sál del género humano es una prueba adicional de que ('sle de_
recho existe y es reconocido sin necesidad de una
pl'evia ley escrita.
La propiedad que pl'bviene de una ley positiva l '
aunque alterable, merece el ma)'ol' respeto, dependiendo de su obsenancia el bienestar de los asociados. El dereclto que pl'oviene ele la It'y natural ~s sagrado é inélltel'ahle, siendo inherente á él nuestl'a
existencia. La vinlacion del J)J'imel:o conmueve las bases de la sociedad: la violacion del segundo las destruJe pOI' entel'O,
De la doctrina que se acaba de sentar se deducen
otl'as dos verdades de suma impol'ta ncia. Primera:

y

el) No se diga que á 1.. sociedad debemos la edueacion. sin la qne
nuestras faeult~des intelectuales son poco menos que nulas. Sin duda la
educacion contribuyc á desarro\l:Jr nuestras facultades intelectuales, pero
uo es ella la que las crea, ni ella es obra de la sociedad. ¿ Qué vale la
educ~cion que se nos da, comparada con la que adquiri!uos sin mas au.\ilio .9-ne el de nuestras facnltades intelectuales observando,! lDeditando
acerca de los objcl'lS y fenómenos que constantelIlente se presentan á
nllestros ~enlido ?

, !lO /wy propiedad que /20 dimane primitil'amente de la
! industria del hombre. Segunda: el derecho dc propiedad es la cosa que el hombre mas aprecia y Tlcce-

sita, por ser inherente á él nuestra propia r.onserllllcion; y por tanto el objeto primero de la sociedad no
puede dejar de ser la proteccioll de la propiedad. En
efecto si analizamos el motivo primordial de cada una
de las inumel'ables leyes que se cOllocen en cualql1iel'
país civilizado, hallal'émos qne no hay una que no
tenga por objeto pl'óximo ú remoto hacel'respetar tan
precioso y necesal'io derecho. Nada hay que afecte al
hombl'e mas profunda y constantemente que todo
aquello que de cualquiel'a manera influya en los me.
dios de satisfacer las necesidadf!s de su existencia. De
aquí todas sus disensiones, sus litigios, sus guenas, y
sus aljanzas; de aquÍ todas lás leyes civiles y penales;
de aquí en fin cuantas institucionfts se conocen, y
cuantas acciones el hombre ejecuta, así las mas laudabies como las mas -cI'irninales,

ARNAO
(DO~ VICENTE GONZALEZ).

NACIÓ en Madl'id, Hechos sus estudios de humanidades)' filosofía y matemáticas en el colegio de las
escuelas pías 'Y en los estudios reales de San Isidl'O,
empt'endió y siguió la carrel'a de leyes {!Il la Univel'sidad de Alcalá, en donde se gl'aduó de bachillel' á
claustro pleno, y licenciado y doctol' en ambos derechos.
Fué catedr'ático alH de física expel'imental. TI'asladado luego á Madrid, llegó á sel' muy Illt'go tino de
los pl'Ímeros abogados de aqnel foro, elevado á la mas
alta considcl'acion ,encarg-ado ~ mnchas comisiones
del gobierno, y de la mas lucida cJiGnteJa.
POI' su re'puiacion fllé llamado en principios de
1809 pOI' José Napoleon A las funciones de consejero y
secl'cLal'io del consejo de estado, que <'jel'ció hasta
mediados 1813.
Emigl'acJo en Francia por consecuencia de los sucesos de 1813 , pasó en esle país diez y ocho alíos, gozando en él dr muy particula¡' estimacion,
Restituido á su patria en fin de 1831 recibió la Dlas
favorable acogida del gobierno y de sos conciudadanos, y al crearse en 1834 el cons<'jo rcal supl'emo de
Esparla' é Indias, filé nombrado ministro de él en la
sp.ccion de la gobel'nacioIJ del rcino ; e.n CIIJO destino
pel'maneció hasta la sllpl'esion del consejo eJI 30 de
sdiembl'e de 1836. Hoy habita en Madrid como tal
ministro cesanle del expl'esado Consejo Rt'al , y t'jet'cienclo la magistratUl'a de asesor de la com isal'Ía general de cruzada yenca¡'gado de la l'ectol'Ía de la Univct'sidad I'ecientemente establecida en la corte,
El selíor Arnao f'S en la actllalidad académico de
nlÍmero y secretario perpetuo de la I'eal academia de
la Histol'ia , individuo del mímero de la I'('éll Academia cpañola (ó sea de la lengua), de la Sociedilu F:conómica matr'itense, de la acadt'mia I'pal úe Ciencias
de Turin , clase de ciencias morales, históricas y filológicas, de la de Ciencias matemáticas J nobles al'tes
de Valladolid, y en fin de vaI'ias academias de jlll'ispr'udencia de ~ladrid.
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Los tl'abajo que ha publicado son:
1 ° Ensayo de una histol'ia civil de España, un folleto en 8° , 1794.
2 a Discurso sobre las antiguas colecciones de cánones, griegas y latinas, 2 tornos en 8°, 1794; obra
adoptada como clásica en varias universidades.
En el diccionario histórico geogrdfico de Navarra
.Y p/'OPincias Vascongadas, irnJ)J'eso pOI' la academia
de la Hislol'ia, lodos ]05 artículos que llevan las iniciales V. G, A.
3° Repl'esenlaciones que hizo siendo síndico personel'o de 'M adrid en 1805 , sobre la libel'tad de abastos de ]a capital. De resultas de ellas se abolieron las
admillistl'aciones pdhlicas que habia pn ella, y las postUl'as qtle se hacian de los ab stecimientos comunes,
folleto en 8°, 1809.
4° Opinion de un jUl'isconsulto españt>1 soLre )a
conslitucion de Cádiz de 1812; escrita en Valencia en
1813 , folleto en 8°.
En la coleccion de memot'ias de la I'eal academia
de la Histol'ia , se impl'imió ( en el tomo 4°) el Elogio
del cardenal Jimencz de Cisnero,\' , y en el tomo 5- el
Elogio del wrule de Campomane.r, hechos pOI' el mismo autol'.
5° TI'aduccion al castellano del Ensayo .robre la
Nueva E.rpai'ia del bat'on de Humboldt. Cinco tomos
en 8° , iml)J'cSOS en París, 1827.
6° Diccionario abl'eviado de la lengua castel~ana,
1 tomo en 8° , Pal'Ís ,1826.

EL ONDATRA.
HAY algunos que creen ni castol' ünico buen al'quitecto entl'e los mamifel'os, pero viven equivocados; pOI'que el ondatl'a del Canadá (fiber zibeticlls,
CUy. casto/' zibeticus LIN.) nos nfl'ece IIn ejemplo no
menos notable. Dicho animal es del tamaño de un
conejo, tiene el pelo gl'js I'ojizo, la cola larga, desnuda, y escamosa, como la I'ala de agua, pel'o algo Complanada vel,tiealmente en la ültima milad de su longitud. No tiene los pies palmeados, ó no eslán unidos
sns dedos pOI' medio de una membrana, pel'o están
cubiel'tos de pelos largos y .'ecios que en ciel'to modo la suplen en la natacion. Aunque pel'tenece á la
clase de mamíferos .. oedol'es, mas se pal'cce pOI' su
cabeza y cal'a á la nutria que á ninguna especie de
rala .
Lo mismo que el castOl', vive en el nOI'le de la América septentrional, fl'ecuenta ]as OI'illas de los !'Íos y
al'l'oyos. y en ellas se fabrica nna cabaña y "ive en
sociedad, pel'o es mucho mas hábil en la constl'llCcion de su madl'iguel'a. Cuando llega la prirmn'era, así
que ha encontl'ado una hembl'a que le convenga, y
no es eAtraño que en este pal'licnla¡' tenga un gusto algo difícil dl' contentar, pues que loda ]a vida ha de
pasal'la COIl tina misma compañeJ'a, entonces se retiran jnntos en el fondo de un h~sqlle cel'ca de algun
riachuelo en que abundan los juncos y cañaverales,
de cuyos I'etoños gusta m ucho y son su alimento preferido, Elegido el sitio conveniente, constl'uye su madriguera,y emplea el DlUSgO (n hacel'se una especie de
cama muy cómoda, en que la hembm deposita la pl'OJe en nLÍmel'o de cinco ó seis parvlllillos, que cuida

con sumo esmero durante la pl'imavera. El macho
comparte ]os tiemos cuidados en la cl'ia de los hijos,
y los lleva á paseal' pOI' la ol'ÍlJa del rio cuando hace
buen tiempo, enseiíándoles á nadar, á zabullil'se y
bllscal"el alimento. .
Al lIegal' el otoño toda la familia abandona su habilacion del estío: busca un sitio mas cómodo, es decÍl'
cllbiel'to de juncos y demás plantas acuáticas, en que
aun en las mas grandes inundaciones el aguano sube
mas allá de uno ó dos pies de su ordinario nivel. Entonces todos Jos miernbl'os ele ]a familia se p.onen á
trabajar bajo Ja dil'eccion del padl'e en la construccion de la cabaña que ha de darles abl'igo durante
el inviel'flo. Los matel'iales empleados !ion arcilla, que
amasan con Jos pies, y mezclan con la pasta paja,juncos, hojas secas y ramitas. Cada una de sus cabañas
tiene unos dos pies y medio de 'diámetl'o en el intcriOl', Y á veces mucha maypl' extension cllando en una
se reunen varias familias, Tienen estas madriglleJ'as
Hna figura I'edondeada , yel techo es en fOl'ma de cLÍpula ó media naranja, de un pie de espesol', é ¡m- .
penetrable á la lluvia ~ )a nieve, 'y demás jnclemencias atmosféJ'icas. Saben preveJ' muy bien (,J caso en
que una inundacion subiese á mayal' altul'a de 10
acostumbl'3do; y por Jo Ipismo construyen en el interior de la vivienda varios escalones en los que podrian
pel'maneCp.I' en seco aunque el agua llenase los bajos
de la choza. Están .estas edificadas con tan admirable
solidez, que los cazadores muchas veces no Plleden
destruidas ni aun con la azada, Como los ondatras no
reunen p/'Ovisiones en el bllen tiempo pal'a cuando
llega el inviemo, excavan una especie de pozos y sendas sublel'l'áneas para ir pOI' ellos á buscal' agua y
raíces, mienlras la supel'fide del suelo está cubiel'ta
de nieve. Cuando el invierno es muy rigol'oso queda
la cabaria cuhierta con muchos pies de nieve ~ pero la
-entrada que se halla en la parte infet'iol' se libra de
sel' obstruida pOI' el hielo no solo porque este nunca
llega á lal pmrllndidad del agua, y además porque tJ
caloJ' que produce la tt'anspimcion y respiracion de
muchos individuos allí echados en el musgo de la madriguera, impedil'ia que el agua se helase allí inmediata á dicha entrada.
Así que despunta la suave influencia' de la primavel'a, y empieza á del'l'itil' los hielos y á hacer cl'ecer
]a vel'dl1ra, los ondatl'as abandonan su cabaña para
sienl)we, y divididos en pal'ejas se separan y van á vivir en los bosques, Las pieles de ondatra, no obstante el natural olor de almizcle que despiden, son muy
buscaJas y sil'Ven para fabrical' los mas hermosos sornbl'el'os: cázase este animal dUI'allte el invierno.
Cogido jóven, se domestica COII facilidad, y hasta
acal'j'cia á la mano que ]e alimenta, pel'o durante la
primavera en especial, despide cierto 0101' de almizcle
tan fuerte que se percibe desde muy lejos, y lo comunica á los muebles y á cuanto toca. Este olor desagr'ada tanto á los natlll'ales del Canadá, que llaman al
ondatl'a, rata hediondo; pel'o si hemos de creet' á cierlos viajcl'os europeos, dicho 0101' nada tiene de desagradable, anles es muy suave y pl'efel'ible al almizcle
verdadel'o. Añaden que la cal'lle tlel ondatl'a es muy
sabl'osa. Sus dientes incisivos, largos de una pulgada,
son tan fllel'tes y propios para roel', que si se enciel'I'a á este animal en una caja de madel'a muy duI'a, en pocos momt'nlos hace en ella un agujel'o para
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escaparse. Tiene la extl'aña facultad de disminuil' de La sola memoria de que las comprendí entonces me
una mitad el volúmen del Cllel'po, debida á los Imís- hace temblar y me asusta como la ue un terl'emoto.
culos cutáneos y á la movilidad de las costillas. Otl'O Yo las escuchaba atentamente; mis ojos fijos, inmóft!nómeno pl'esenta ann mas particulal': la hembJ'a viles, mi vista pel'oida el) aquel mar <le cabezas oran!wesenta ll'es aberlut'as ti ol'ificios inmediatos; uno do, no veja, no sentía, el espÍI'itu estaba lejos y"lwbia
pal'a la expnlsioD de los excrementos ~ olt'o que cons- dejado al cuerpo solo y abandonado como \ln cadá_tituye los ól'ganos genitales, y Otl'O especialmente des- vel'. l\li chispa celeste, el gél'men de otr() mundo, hatiliado tí dal' salida á la orina, situado en la pal'te su- bia ya casi rQto el hilo que la encadenaba ...•. cuando
lIn lazo invisible, un solo movimiento pl'onto como
pel'iol' del pubis.
un I'elámpago me bajó á la tiel'l'a desde mi quinto cielo. El solo di;:¡ipó todas las visiones que pasaban d~dan
le de mis ojos: hizo callal' la voz celestial que me haALUCINACION!
blaba al oido: aquel movimiento fué para mis ojos
paralizados, como una noche oscUl·a. Me deslumbró,
POR D • .JOSÉ BERMUDEZ DE CASTRO.
me al'J'astró la vista y se la. llevó consigo, all'aJendo
¡QUIEN no ha estado alguna v/:'z en uha iglesia al en pos á mí espíritu que tan lejos ,v agaba. Volví á la
anochecer ó ya de noche cuando la blanca, la monó- tiel'I':) y volví á sel' hombre. ¡Yo que ya habia puesto
tona clal'idad del dia no ~e mezcla á la de mil luces, onpie en el cielo!
Eslt> movimiento qtle no puedo maldecil', fué el de
I'ojizas, picant('s, inquietas, vibratlles, que ~e mueven y brillan como un incendio y e~pal'cen un calot, una cabeza que se volv.ió nn solo instante en medio de
aquel mal' de otras. Una cabeza de mujer, ('on apaque embr'jaga1
¿Quién entonces, algnna vez, no se ha .sumet'gído rip.ncias de ángel; una cabeza de Rafael, de Mlll'i 11 o ~
en "la soledad de la muchedumbl'e? Y ¡ ay! cllánta so- de Cor"l'eggio: llena de poesía, de' bello ideal, de geledad. en aquel profundo silencio; cuánta soledad y nio! ~~na de aquellas cabezas que se aparecen alguna
aislamiento en todas aquellas cabezas inclinadas, ca- vez .en slleños y en medio de nubes de color df> fllego"
da cual solita'ría, en aquel millal' dé bocas ql1e-dil'igen j Ah! qué hermosa, qué linda cabeza! exclamé yo enaal mismo Dios, el mismo ruego; silenciosa, mister'io- genado.-¿Cnál? pl'cgnntó un jóven con lente y lllUy
samente pol'que él oye las palabras que- no se pl'úr)un- a~nigo mio qne' se había puesto á mi lado.
Yo no l'esJlondí; volq rel "templo, deseché la oraciali1 con tanta claridad COlIJO ve los pensamfentos!
~~ómo se eleva el alma y se lanza religiosa, conV'Imcj- cion.v no ví mas sino aquella cabeza. Todo mi ,SOl' se
da, pía, llena de fe y sin pasiones en liD cielo qlle no acogió á no sé qut! órganos nnevos que pal,ticipaban
se ve, pero que se comr)J'eude en aqll-eJlos momentos de vista y memoria, y se esforzaban en pintarme lo
que habia entl'evisto ,ull momento! ay! se habia vuelto
~e éxtasis, aunque Juego ~ bOl'l'e de la tn('mol'ia!
¡Cóm~ se eleva y se ve el corazon pUI'O, yago, rá- un solo instante: fué una exhalacion. Ya entonces ol'apido como la paloma de la escl'Ítm'a, tiel" al'diente ba sumergida en la misa, y no se volvia á mi laLlo.
Pel'O mis ojos estaban como elevados y pr'ocnraban
como la columna del desierto!
Pero alguna vez tambien, el pensarniento baja á la il' mas allá de aquella mantilla y de los l'izos que se
tiel'I'a, y poI' una caprichosa cuanto inexplicable mez- tl'a5parentaban pOI' el encaje, y qne se recol'taban necla de sus pensamientos y de su esencia divina y de g/'Os sobre el fOlldo bl'illante del altat',
¡Cuán largos fueron los instantes en que su segunsu natuJ'aleza humana, conserva aJgo del entusiasmo
del aura del templo sin ol"idal' su cuna de Jodd, Y da do movimierlto . me enseñó "qe nuevo aqllel perfil
matices in<ldinib1es de colores místicos Y' celest.iales á divino!
-¿Cuál? volvió á pl'egllntal' mi amigo.
sus i~eas lel'l'~stl'es. Vaga entonces á una I'cgion inte\'-Mira, le respondí, no se ha vuelto mas que un
medJa que une algo de una y otl'a esencia. Suele pa!\al' á el amOl' divino con todas las fOl'mas de la vida solo instante, no ha podido verme; ni hl1biem repapel'ccedel'a, y á el amol' tel'l'estl'e, pUl'O. casi celestial, rado en medio de tantos, en este rincon, á la sombl'a
con toda la metafísica de la vida etel'na. Ve una com- de esta columna, y sin embargo parece qlle me ha visp~ñt:lra como un ángel del cielo, eshelto, diáfano, hijo to. ¿Qué sentido le habl'á dicho que hay uno aquí que
del mas puro perfume de la palabra de Dios, hiJO de la ya le ha mirado, qllé I'epasa y devol'a en la memor'ia
mente del Altísimo! y ve UD ángel, como una vÍl'gen las gracias que ha entrevislo?-Bahl dijo mi amigo
modesto, puro, inmaculado, de formas armónicas, de limpiando el lente con su guante de castor. Y yo sesemhlante modesto y virginal, aura de rosas, vapor guí mezclando mis pensamientos metafísicos del temfl'agante!
plo con los débilmente teñidos de tnrestres.
_ Este segundo movimiento, créeme, fué una conYo tambien he sentido estas impalpables ráfagas
de sentimiento, esta doble armonía del alma no hace secuencia natural y aun necesaJ'Ía del primel'o. -El
muchos dias.
pl'imero, ciel'tamenle, fué casual. Pero' ahol'a hayalInmóvil, .apoyado sobl'e un pilar del templo, re- go en el ser que la dice hay lino que la Illil'a y df'sea
pasaba en mi mente, escuchaba en mi oido ciel'tas pa- verla . ¿No ves como arregla los rizos? ¿No ves esos
labt'as que me decia el cielo. Yo las he oido clal'amen- movimientos gl'aciosos de su mano, seini-natlll'ales,
te, y.aunque ya las he olvidado. recuento que habia semi-esludiados, yesos matices imperceptibles de touna VIda entel'a en cada una de ellas, un mÍstel'io una dos ellos, que no babia ant(~s, y que son pOl'que
' JH·ofe~ía. La menol' hubiera bastado á conmov;I' un l'eC0l10ce que la mil'an y la observan?
.
-¡Qué IOCU1'a! dijo, dejando caet' desde la altura
impel'io, el mundo mismo sobre su eje invisible y
~anz~do. i Qué de secretos! ¡ qué de poesía! j qué de de sus ojos, el lente que "se sostenia POI" un artístico
misterIOS revelados en cada una de aquellas palalu'as! , estudio en ~as cavidades. del hueso octicular, y que así
I
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r)J'ecipitauo quedó oscilando pendiente de un gl'ueso
cOl'don de pelo rubio.
- i Locnra! i sí , e. vel'dad, tú no puedes vel'los; tú
estás fuera de esa aura de simpaHa en que yo estoy
sumel'gido, fuera Uf esa coniente magnética que se
lleva mis mil'adas y me trae tudos sus pensamientos!
Efectivamente. Yo no soy fatuo, ni presumido, y
juro que aquellos movimientos, que comprendia con
una facilidad inexplicable, me hablaban de deseo de
agradal' y el'an tan cal'i[josos corno palabras df: arnot'.
¡Tachal' de loclll'a la mas esquisita pel'cepcion y
pel'fectibilidad de los sentidos! ¿Pol'qué mis mil'adas
de fuego, que llevaban toda un alma, Loda Ja pal'Le
esencialmente sensible del sel', no habian de hacer
impl'csion sobrt' aquel tejido celular sensible y eléctl'ico? POI'qué cada uno
aquellos poros de cl'istal
no habia de recogel' toda la electl'icidad que llevaban
mis mil'adas? Porqué /la habia de ver y sentir tan fácilmente como los oJos y el oido? Y pOI'qU¿ no habian ele hablal'lc tan fácilmente como á mí sus mov!mientos?
Cuandu un sonámbulo anda con los ojos cel'l'ados
y evita cuidadosaménte todos los obstáculos J 'tl'opiezos, y anda pOI' sitios peligrosos sin el menol' desliz,
éno es pOl'que su potencia visual existe entonces en
otros órganos que en los ojos? En el 'estómago, pOI'
ejemplo, como en alguno de los SUeños magnéticos, y
¿ pOI'qué aquel serafin no habia de vel' pOI' su espalda?
- i Ciel'to!!! dijo mi ,a migo COIl alguna pal'te de
il'onía.
y proseguí yo :-He oido ,de un epiléptico que se
agitaba en las convulsiones hOI'I'01'05as del mal y gritaba descompasadamente. pOI' mas que los circllnstantes
yel médico procuraban acallado. Y como es frecnente en aquella enfermedad, no compl'endia ni daba señales de oil' nada <.le lo que le decian.-Pel'o en uno
de aquellos esfuerzos, y por la oposicion que oponia
el médico á sus convulsiones, llegó este á hablarle en
ocasion que lenia puesta la mano solwe el estómago del
paciente, el que respondió al momento :-Tl'anquilícese V., señol' doctor, _que PI'oclll'aré contenerme.
Val'ias veces se I'epitió la misma prueba, y nada oia
el enfermo mientl'as no hubiese algnn contacto <.le
pal'te del que hablaba con su estómago. Lo qne prueha indudablemente que este tenia el órgano auditivo
en aquf!lIa víscel'a. ~ y ahora bien, ¿ por'qué mis miradas no ban de podel' desal'l'oJ/al' un órgano visual
en los nel'vios sensibles de las espaldas desnudas de ,
ese hel'moso ángel? Puedes burlal'te; pel'o pOI' mi partt~ no tengo la menor duda de que ahora me ve y me
oye.--De donde concluyo pOI' consecuencia <.Iit'ecta é
inmediata que el amor, la presuncion ó el deseo de
agradar en una mujel', es un excitante que pl1ed~ cansar el mismo efecto que una epilepsia ó la mas fuerte
columna magnélica: es decÍl', drs3l'1'01Iar llnevos ór'ganos y hacel' nacel' una existt!ncia nueva y exc:éntl'ica de la antigua en todas sus partes principales yac·
cesorias.
-Es vel'dad, dijo mi amigo distl'aido y dil'igiendo
el lente á la pal'te opuf'sta.
Pel'o en tant!) seguian aquellus movimientos, aquelIas señales inesplicables, indescl'iptibles, indefinibles,'
que nos dicen que lIna mujel' sabe que la miran tan
claramente como si lo dijera con palabras: esto si algllna vez sus palabras confiaran este sentimiento. Na·
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die sabe en qué consiste, pero todo hombre que ha
una mujer, como no sea l1W)'
tOI'j>e, conoce, sin saber en qué, si ella lo ha conocido, si la agrada, tan fácilmente como una mujer conoce á la primera mil'ada si ha gustado, y descubl'e
si aquella mirada tiene la mas mínima liga de otro
sfntirniento que el mira,.: si ha pl'odueido sobl'l! la l'{!tina otl'a irnpresion mas, que la I'epresenfacion de Sil
im.á gen; y si de la retina ha pasado al CMazon .... al '
alma ... al. ,. No imp0l'ta.
Volvió pOI' UOS veces la cabeza y sus ojos se dil'igiel'on constantemente al rineon adonde JO estaba ,
sumergido en la oscuridad (Iue pl'oyectaba la columna, sumergido en aquel mal' de gente. Ciertamente
babia algo mas que de casual en aquellas dos miradas,
en aquellas ' miradas cOI'las, informes, apl'esUl'adas,
como temerosas: en aquellas miradas de pudor, vergonzosas, pCI'O fijas y tieI'l13s', que implorahan piedad,
compasion, \lenas de pel'suasion, de elocuencia, de
convencimiento ,de su debilidad. Cada Lllla hablaba y
me decia una convel'sacion entera de amor y de aban- o
dono de c I'iuo, una de aquellas convel'saciolles con
las manos enlazadas, con la caLeza sobl'e el hombro ~
con intel'l'upcion de suspiros, de l!liradas, de caricias, de besos; de pudol' ..... JO soy una paloma, un
silfo, que vive de aura, de amOI', una flol' que resllj!'a el rocío, un ángel que se mantiene de la bondad
de Dios; un soplo, un rayo de luz, una mil'ada me
aja. i Piedad y 'amor!
¡Y quién no te adoral'á! dije yo en un tono que
]Jamó la atencion de los circlln~(antes.
Pel'o ya en esLo se babia acabado la otacion; cesó
el órganq: la muchedumbre empezó á moverse, á Irvantal'se, á agitarse en difel'entes sentidos como un
mal' temr'estuoso. Y yo en pie mil'aba solo á ella, veia
pasal' á la gente á mi alt'ededol', como esas fantasmas
que acompañan á los sueños, distraido, sin ver, solo
ella me encadenaba, me sentía impulsado hácia ella
pOI' no sé qué fuerza qlle me lanzaba. y á ]a que no
podía resistil' sin g'l'ande esfuel'zo. Ella, en fin, era
mi punto de ah'accíon ,y 110 sé si esta sensacion fué
comun á ambos; pOI'que pOI' su pal'te, se dil'igia hácia
mí directamente.
No pude menos de hact!l'selo reparal' á mi amigo;
pero no me entendió, ni pudo, ni era digno <.le compl'enderme. Yo me perdia en mis cálculos y resistia
con trabajo á aquella fuerza quP. me al'l'astl'aba. Porqne ¿qué imán, qué atl'accion ncutoniana puede compararse á la que sentíamos? Y no me quedaha ya duda que era yo el objeto, el punto á qne ella se dit'jgia
pOI'que sus ojos eslaban tan clavados en los mios, .v .
parecia obsel'varme tan fijamente al mismo tiemp
que se acercaba, que en medio de toda la dicha que
sentia y que I'ebosaba de mi COI'Jzon, en medio de afeelos tan divel'sos, no dejaba de tnrhat'me un poco aque·1Ia mirada fascinadora á pesal' de ciclla desvergüenza
natul'al y al'tif1cial que debo al trato de gentes. Y no
dejaba de embal'azarme y peruerme en mis cálculos é
ideas, la conciliacion de aquella mil'ada fija)' decidída, con las pl'imeras tímidas y vergonzosas. No podia
conciliar el pudol' y timidez que expl'p.saron aquellas,
con la segul'idad soldadesca de las últimas. Las pr'imeras eran de un siervo y ~~stas de un señor.
No sé si pOI' disimulal' la tlIrbacion que hizo nacer
en mí estas contradicciolles <1.:. pensamientos, intenté

Imirado y admirado á

-&

ALBU:\[ UNIVERSAL.
'Ilnt'eirme en el momento que e me acel'caba dil'ectamente .
Pero ni aun pal'l!ció repal'al'lo y me denotó completamenle. siguió con paso fil'me, sin movel' la cabe1.<.1, de un modo tau exll'aol'dinariamente desvel'gonzado, que echó á pique una gl'an parle de mis ilusiones,
y caminó tan impávidamente, que yo absorto y distl'aido en aquella multitud de idp.as contradictorias, 110
advel'tí que se acel'caha, y no' pudiendo apal'tarllle
hastante pl'Onto, llegó y dió un tan ruel'te enconlronazo conmigo, que me sacó <.le mi abstraccion.
Aquel e mpujon rué tan fuerte, tan I'obusto, que
110 me dejó duda qlle venia de un cuel'po matel'ial,
mOI'ta I , ~i n nada de aél'eo ni fantástico, y pal'a acabal'
de uestl'ltil' de un golpe el I'esto de mi ilusion oí una
voz que me dijo:-¿PoI'qué no se apal'ta V., caballero? ¿ no sabe que 'mi pobl'c hija es ciega?
En t'1 instante sonó á mi derecha una ruidosa cal'c njada , que dió mi amigo ha~iendo voltear el lente y
t: nrollando pOI' este movimiento su magnífico cOI'don
élll'ededol' del dedo índice . Yo me incomodé ágriamenle cuando me dijo: -¿Ves corno te habia distinguido
entl'e todos? ¿ ves como se dil'igian á tí sus miradas?
¿ ves como las sentía pOI' cada uno de los pOl'OS de sus
espaldas? . . . .
-Sí, sí, las sentia, le dije con rabia. ¿ Esto mismo
'n o lo pl'neba ? ¿si ella -no podia vel'me , qué otJ'a cosa
que esa fuerza ó simpatía magnética, que esa cOl'I'icnte eléctl'ica que nos unia y nos ponia en contacto pudiet'a decide todos mis secl'etos, decirle que yo la
miJ'aha, que mp ag,'adaba, y pll<liel'a dirigil' sus miradas hácia mí, y sus pasos hácia mi sitio? ¿No es esto
un principio en apoyo de mi c/'eencia? ¿ No se funda
esta misma cl'eencia en el convencimiento que sin podel'nJe vet', me adivinaba y me buscqba?
y si me hubiel'a visto podl'ia habel' advertido mi
de¡:;eo de verla y agl'adarla, podria pOI' cUl'iosidad,
presuncion ó amor buscarme y obsel'varme. Pero no
hay dnda; ciega como es, es oh'o instinto , nu~va
mente despierto por alguna de las causas que te he dicho, el ünico que pudiera advertirselo .
Mucho, muchó mas le dije; él se calló y nada tuvo
que responder; no sé si él quedada convencido, cl'eo
que sí.
Pero y o, pOI' mi parte, jUl'o que en aquel momento ya (lO estaba pel'suadido de lo que decia.
Pregunto ahol'a, siendo mi" ra¡;ones bastan le sensatas, ¿ pol'qué la misma I'azon q\le me las dictaba,
porqué e] rnillimo principio que apoyaba y daba su vaJor innegable á mis a"gumentos estaba fundado en un
su IZO haberme pisto? ¿ Porqué fué este el mismo que
los destruyó completamente en el fondo de mi corazon y mi j lIicio?
¿No hace Cl'eel' esto que tenemos una pel'cepcion
íntima de la ,~rdad, y que á pesal' de todo el ol'op~l
de nuestra imaginacion, un órgano desconocido é ins- .
tintivo nos las I'evela entl'e los bl'ilIantes sofismas, que
fabrica nuestra imaginacion sin contar con el alma y
con la voz divina é innata del corazon?
y esta mism a percepcion que yo cl'eo descubl'ir
ahora ,·¿uo será quizás uno de esos mismos brillantes
. oH.smas , que necesitan un desengaño por inspi!'arnos
dudas ?
Todos SOlllJOS ciegos, esta w'l'dad es i ndudahle.
y otra verdad tambíen , €'os que nuestra educacíon ,
,
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ciyilizacion, ó el abuso de nuestras facultades intelt,c·
tllales, apaga ciel'ta chispa qlle recibimos de Dios y no
sumerge en tinieblas, donde vemos luces fosfól'i cas
que bl'illan engariosamenle y solas para nuestros ojos.

EL DIA DE DIFUNTOS.
FOR DON JOSE DERl\íUDEZ DE

CASTno.

NoviemLl'e empezaha , la tarde el'a' fria
Las nubes se alzaban cual ncgl'o vapOI' ,
POI' erltre los pinos el viento gemia
Al lejos silbando cou grito de hOI'I'or.
Las hojas marchitas que arl'anca la hl'isa
Ruedan entre polvo con t,'iste gemil' ,
y mágicas danzas, fantástica risa
Imitan sus vueltas, su duro crujir.
Por los que murieron la iglesia rogaba ,
Al viento se une su triste cantar,
Un ttitnulo uegl'o del medio se alzaba ~
Un cl'áneo corona su fllnebl'~ altar.

I .. a puerta del templo rechinando gira,
El p,'este camina ... la rúnebre CI'IlZ
Abrazan sus manos ... el cántico espira .. .. .
La cera á lo lejos espal'ce su luz;

. y el pueblo le signe la fl'ente inclinada
Pensando en sus muertos que posan e n paz
De tl'istes I'ecuerdos el alma llagada ,
De flínebre llanto cubicl'ta la faz.
El sol se ocultaba allá en occidente
Cercado de nllbes en medio. del mal' ;
Ya pálida, muel'ta su IlIz _e splendente
Cual entt'e cenizas la luz del hoga\'.
Cuando al cementel'io la gente ll egaré!
Yanle los sepulcl'os I'eza con dolo/';
Y pálida cel'a confusa brillara
AI'diendo delante cual signo de élHH1" .

n.
Mas yo qlle en la amarga vicia
Con un viento de bOl'l'ascas
Navego solo agitado
POI' tempestades y calmas,
En el tl'Ísle cementerio
Distraido paseaba,
Cual camina un extranj~'o
Pel'dido en tierl'a lejana.
Porque solo, abandonado
Como en isla solitaria,
:Ni un lazo solo me unia
Con los que me rodea.ban .
No tenia un solo amigo
Que al pasa'me salullara ,
Y de tantas sepulturas
Ninguna me interesaba .
Y al ver algrlITas desierta. ,
De alta yerba rodeadas,
Sin luz amiga encr.ndida
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y sin nadie que rezara,

A nuestl'a vida de amor!

U na dolorosa pena
Sentí dentro de mi alma
POI' las pobl'es sepultUl'as
Tan dUl'amente olvidadas.
Una entre todas, cuhiel'ta
De blanco mál'mol se alzaba;
Nueva, sus letras de oro
Tl'aidoramentc hl'iIIaban.
« Memoria eterna,» decia,
« De una esposa desgraciada, )/
y la yerba la cubl'ja ,
y ni una flor la adol'Daba.
Un terl'ible pensamiento
Que el mismo infiel'no abortal'a,
Kació dentro de mi pecho,
y aun le destl'oza y desgarra.
Si fuese ciel'lo , me dije,
Que allí los muertos pensal'an!

Pues sin duda habrán tenido,
Aunque del mundo olvidados,
Sel'es tiernos, adol'ados •
Con quien sus almas mezcla!:.
Si ven tan ingrato olvido
Desde su tumba apartada,
Nunca de llanto I'egada,
Ay ! cllánto deben llorar!

111.
Si fuese cierto que en la tumba fl'ja
Convulsivos los muertos se agitasen,
y en continuos esfuel'zos noche y dia,
Noches y dias de furOl' pasasen l. ..•
Tal vez alguno con sus secos bl'azos
I ..a losa cm-puja que I'esiste quiet.a ,
y pugna triste por romper los lazos
Que á su lecho de ml1el'le le sujeta.

IV.
Quizás en amargo llanto
Pasa la noche serena,
Quizás I'ecuel'.d a con pena
Su pasada humanidad!
No encuenh'a, tl'iste quelH'anto!
El olvido que buscaba
Aquel no ser que esperaba
POI' toda una eternidad!
Quizás horl'ible desvelo
En su lecho le atormenta
y aburrido cuenta y cuenta
Largas hOl:as de dolol' ;
Filtl'a del hLimcdo suelo
Ancha gota de !'Ocio,
y tiembla el triste de frio
Sin poder buscar calor.
Solo inmóvil, acostado
L10ra pOI' un compañero:
¡Cuánto el sudario JigcI'o
Es pesado para él!
Si un soplo aunque fuese helado _
Algu n pliegue levantara,
Si sus formas variara,
No seria tan cI'uel!
¡ y qué fuera si la muel'te
Abl'igase allá en su seno
Todo el acerbo veneno
De algun gusano roedor!
Maldita, maldita suerte !...
La memol'ia descarnada
De alguna vida enlazada

Conocel', ay ! que pasaron
Como el SlII'CO de la quilla
Qu~ deja pobre barquilla
Sobre Ja espuma del mar!
Conocel' que le olvidal'On,
Que b"i1Ió sólo un momento;
Snfl'i l' tan d u /'O tOI'mento, .
y no podel'se quejal'!
Oye pOI' solo I,ttido ,
En medio de su quebranto,
Del ave nochll'ria el canto
De tan siniestl'O gemir.
Oye tan solo el silbido
Del cipl'és que el viento inclina,
y la hoja que rechina
Con tt'jste duro cI'ugil'.
.j Si al menos, cuando la Inna
Sobl'e las tumbas .:iela ,
y de jncjel'Io vapol' vela
La fLÍnebl'e blanca CI'Ul.:
Pudiera sin pena alguna
Dejal' la asquel'osa huesa
y pisar la yel'ha espesa
Pat'a bañal'se t'n su luz!

¡Si pudiera, cuando todos
Duermen con sueuo pI'ofundo,
VOJvcl' solital'Ío al mundo
Donde la vida gozó!
j Apoyal' Jos secos codos
En la mesa cal'comida
Del cuarto donde su vida
Pot' tanto tiempo pasó!
¡ Abrir el libro empolvado
Que tanto le enh'etenia ,
El cajon donde tenia
Mil objetos que miral';
Llegar trémulo y helado,
Avival' el muel'to fuego,
Sental'se cómodo luego,
y calentarse al hogal'!
Mas ni este tl'Íste consuelo
Viene á intel'I'lunpil' su pena f
Solo del gusano suena
El tal'do duro roel';
De un insecto el ronco vuelo
En la hueca tumba helada,
O de la lluvia pesada
El compasado cael',
j y el gl'an f .. io, con paciencia
SlIfl'ir tt'iste y solitar'jo,
Sin mas pliegues que un sudario
Pal'a sus huesos cubl'j¡'!
¡Sin calol', á la inclemencia
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SUfl'il' tan crudo delil'io,
oche eterna de martirio,
y tenerlo que sufrir!

y si ( i cl'uel pensamiento!)
Los muertos tambien amaran,
Si memoria conservaran,
.:Fuesen celosos allí l ...
Amante que tal tOl'mento
Recllel'das lr'iste y medroso,
De ese cadável' celoso
¿ Com prendes el frenesí?
i Estal' quieto, mientras ella,
La mujer que se adOl'aba ,
POI' quien el alma se daba,
De tu nombre se olvidó!
¡Vel'la amante, siempre bella,
De amol' I'oja en otros brazos,
y l'epetil'los abrazos .
Que en Otl'O tiempo te dió!
j Escuchar sobre oll'o pecho
Alguna palabra amada,
Que en el tuyo reclinada
Solo pndiel'a decir:
y desde tu oscuro lecho
Mil'ar con rabia impotente
Que besan su labio al'diente,
y no poderlo impedirl

y no POclCl' una noche,
Cuando lejos silba el viento
Esconderse en su aposento
lUienll'as al baile se rllé;
y cuando baje del éoche
Entre risueña y cansada,
y desate descuidada
Los lazos de su corsé:

1

Cuando sola ante el espejo
Tire las gasas y flores,
y en las palabras de amores
Piense que acaba de oir,
Del cristal en el rcflejo
Mostrarse en rayo luciente,
Esqueleto tl'asparenle
Con sal'clónico reit' l. ... .

y con la rgo beso, fl'io
DevOI'ar convulsarnenle
Su seno duro y ardiente
y sus labios de cOl'al ;
AIJI'ela.' con ¡'abía y bl'io
Su blanda mano de rosa
Con mano dura, huesosa,
Que apretó la desleal!
y despues con I'onco acento
Del pecho hueco y profundo,
Suspiro de mOl'ibundo
Poderle decil' así:
ce ¡ Qué se ha hecho el Juramenlo
Qne antes de moril' me hiciste,
Cuando falsa prometiste
Que vendrías tl'as de mí!
(( l\Iuy pronto ]0 has olvidado,
:\lientt'as yo solo gemia
y allá en esa tumba fda

Te aguardaba con amor:
e( Vengo de esperar cansado
A reclamar tu pl'omesa;
Lecho comun es ]a huesa,
Ven, alivia mi dolor.»

V.
¡En lo pt'ofl1ndo de] pecho ,
Como dolOl'osa herida,
Este extraño pensamiento
Cuál cáncer me martil'iza,
y COl't'oe uno á uno
Los resortes de mi vida,
Se hunden mis cansados ojos
y se huecan mis mejillas!
Pues nada mas hOl'roroso
Ni mas te.;rible sel'ia,
Que vela.' en el sepulcro
En una noche continua.
No fuera entonces la muerte
Una solitaria orilla
En medio de la tormenta
De los mares de la vida.
El homtwe conlm el des\iuo
Ningun a~ilo tend I'ia,
Ni aun las sombl'as del sepu]CI'O
SeglJl'O puet'to sel'ian.
No pudiera consoldrJe,
Cuanito la tormenta silba,
La espel'anza de la calma
'Que sigue al fin de los dias.

ARl\IO~IAS.
ENTRE la imlm~I'abJe va l'ie<lad de cuadros (ltlC nos
presenta la nalm'aleza hay algunos sumamente deliciosos y embelf'sadort!s; ya sean grand(!s ya reducidos, ora tengan la inmensidad de Jos mal'es por límite, ora se circunscl'iba su hOJ'izonte á una débil t'ama
de jazmin ó pea'fumada ..osa, bien sean hombres los
seres que los animan, bien aves tí otros animal es; uno
no puede menos de entel'Decerse y considerar la mallO del que creó mil mundos y <lió al alado cantol' de
las noches felices sus sonoros acentos que hace las delicias de la soledad de la naturaleza. Varias veces hemos oido ]os conciertos de estos aéreos músi cos y meditado en los acentos de su dulce voz que comunican
1.1n encanto indecible en medio del silencio de las florestas.
Cierta noche que nos desviamos algo mas It!jos de
lo acostumbrado, llegamos á orillas de un estanque
medio escondido entre las altas yerbas. Al extremo
de una delgada caña habia lIn nido gr'ueso formado de musgo; nos acercamos á examinarle, y vimos
en él tres huevos de una hlancnra brillante. Luego
vimos á la cuidadosa macll'e saltando de rama en rama con timidez, yendo al fin á pal'al' en ]a fragil
cuna que contenia la espe l'3nza de su melodiosa posteridad . El suave airecillo de la tarde arrugaha levemente la cristalina superficie de] estanque y columpiaba el aét'eo edificio del ave en que la hembl'a estaba
medio agachada, mientras el macho á muy corta dis-
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tancia pt!l'mant:cia inmóvil en tina rama y acababa
de lIenal' los aires con UII canto melodioso á lo sumo.
E ta psecna nocturna veíase l'efleJada en el espejo de
las ag,uus; )' t'11 el fondo del clladl'o hahia dos decrépito. nhrtos, ctI)as ramns iluminaba la vagal'osa cla,'idad <.le la IUlla que así mismo iluminaba todo el pai:-.a.i p cOlllllnicándole un aspecto de tjerna y dulcísima
IIlldanr.olíé.i, Este cuadro al qlle Pl't'stahan todo su t'1lII){'!t:so las blandas al'monías de la noche, me iuspjró
lan llIas sensibles y I'eljgiosas consideraciones,
El hombl'c tiene talO bien 5l~S al'monías: su caráclel' ~e tilíe de los colol'es locales: ora pensath'o y triste V3 <1 confiar sus ignorados lamentos á los bosques;
ora cOllsagl'n sus acentos él la alegl'Ía y el placel:, Es-

ta direl'cncia <.le coslumhre. e, efecto, á lo que pal't'ce, de las comal'cas en qtle ViVf~: el pcscaclol' del Oceano posee cantos, olitados, como las playas en qul'
sentó su cahaila: confiando Sll deslillo al agitado hal'quichuelo, vésele deslizarse pOI' las orilla.; de los mares uniendo su voz lamentable al sordo bramido el('
las olas, Tal el arpa de Osían slispendida en 105 antiguos pinos del Illollte, \'ihraba t'stremecida al soplo
de las tem 'p estades,.r l't'sponc1 ia con agrestes SOIlt'~ :1
los mugido:; somh,'jns del Océano,
Los gondolel'os de los mal't'S mel'idionales solo UIl
I'O/lUlIlce COllOC't'n, J este ('S el del placel'. Cuando el
mal' dnerme dulce y sosegadamente, bt'illa la luna en
el aZllI del rit'lo, rt"fl('jando en lás plah~adas olas? I'PO;'

Armonias.
hala entre el cl'isl~l dt! las uOI'midas aguas l¡gel'a na-'
v<.-"Cilla y condllce á los al'moniosos canlores, se aleja
y se dt'tip.IH! . De improviso una melodía lf'jl\na aeompallada de los snl1es del antiguo tell'acol'dio viene á
hl'ril' el atento oido dcl viajero: unas veces es Ull canto melancólico que se levanta á los ait'es con la bl'iS(1, otJ'as es \lna lenta y cadenciosa música que pl'OJOlIgan los eC03 de la ribel'u. Si esta snave y blanda
noche se tlespl('ga~e ante nosotros en presencia de las
ruinas de Esparta y de Atenas, pudiéramos CI'CeI'l10S
tl'asportauo á los anliguos tiempos de Péricles y de
Ll!Onidas; pero los himnos de amol' y de libertad se
ha n perdido 'ya pal'a la Grecia esclava: sus poetas han
d 'saparccido con los cisnes del Enrolas, que reser\'ahílll pnl'íl sus tíllimos instantes sus mas helios con-

centos y exhalaban su aliento vÍlal r11 medio de al'moniosos suspil'os, Ko obstante, aun vemos ú esO';
tíltimos hijos de los helenos, olvidados de sus calatnidades, pisar en sus Ijr;e,'as danzas la tiel'I'(\ de sus
abuclos, ó hajo la sombra que at'roja la \'t'la de su
tal'tana, unir sus COI'OS, ültimos vestigios de los pasados siglos.
Los lamentos del montañés de la Helvecia n'bosan
de dulzura y candol'; pel'O son gl'andiosos como su .
montaoas, y frescos y gl'aciosos como sus lagos y hosqlwcillos: ni tienen la ll'jsteza acel'ba de los cantos
del nOI'te, ni la expansiva alegl'Ía de los mel'idionales; pel'o contienen una suave tl'isteza y dulce melancolía que comunican al ' alma un delicioso sentimi~n
to, Cuando asoma la noche y 011hl'e á la natm'aJcza
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Jerusalen.
lo Belen.
2. Buticc1a.

5. Sitio en que nació Jesos.

4.

Lugar del nacimiento de Elias.

'5. Morada de Simeon.
6. Lugar donde nació Abacu!:.
7. Monte de Judá.
8. 1\1 urallas arruinadas.

9. Templo de Mol'Os.
10. Castillo de Emaús.
H. Castillo de Pisa.
1.2. Sitio en que la estrella apareció fA los Magos.
1.3. Ciudad de] mal concilio.
. } á. MonLe Sion.
15. Puerta de Sion.
tG •• ilio en que murió la Virgen.
17. Palacio de Caifás,
18. Ca a del evangeli ta San Marco.
19. Cemenlerio de lo cristiano.
20. Lugar donde la Virgen y Santa Ana
á Jcsus.
H. Lugar donde detuvieron á San Pedro.
:!2. Cál celes turcas.
23') Santo Sepulcro.
24. Puerta de hierro.
25. LuO'ar donde lloró San Peuro.
TOMO

lII.

26. Lugar donde los Judíos creyeron ocullar el cuero
po de ]a Virg~n.
27. Plaza de los Judíos.
28. Bazar.
29. Lugar donde detuvieron á Simon el Cirineo .
50. Templo de Nlra. Sra.
51. Escondrijo de los' tres reyes.
32. Palacio de Herodes.
34. Palacio de los Patriarcas.
35. Tone de los Turcos.
?6. Puerla de la Estrella.
37. El Campo Santo.
58. Sepulcro de Raquel.
39. Domicilio de frailes Menores .
4 fi. Iglesia actual.
41.. Gran plaza de la iglesia.
42. Célebre piscina.
43. Lugal' donde los Judíos ocultaban el fuego santo.
44. Casa de las mujeres de Salomon.
á 5. Fuente de la Sta. Virgen.
46. Torrente de Cedron.
47. Sepulcro de Absalon.
48. Enfermería.
49. Sepulcro de Ntra. Sra. en que Santiago se ocultó.
50. Sitio donde se escondian los Apóstoles.
51.. Lugar donde Jesus dijo á las doncellas: -Hijas
no lIoreis por mí.
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tina majestuosa soledad y maravilloso silencio, entonce los sublimes cantol'es de aquellas montañas, elevan al cielo armoniosos himnos que acompañan los
ecos del tO\'I'ente y de las neveras, y difundiéndose
tales acentos pOI' las bl'isas entre los robustos pinos,
]os valles y las sombl'Ías concavidades de los montes,
pl'odúcese una melancólica y que,lumbl'osa sinfonía
que es imposible tr'asladal'la al papel. El ruido del tot'rente. que se difunde pOI' el de'Sierto, el sonido de las
campanillas pendientes del cuello de las I'eses, la voz
del águila, etc., fOl'man otl'a5 tantas al'monías que llenan el ánimo de melancolía é inspiran dulces canciones.

JERUSALEN EN LA EPOCA DE LAS
cnUZADAS,

NADA nos presenta la histol'ia general del mundo
que iguak al magnífico y gl'andioso espectáCI}lo de las
guert'as empl'endidas para la conqnjsta de la Tiel'l'a
Santa: ¿ qué cuadro puede comparal'se al qne forman
los pueblos del Asia y los de 'Europa 'al'mados unos
contl'a otros de dos divel'sas religiones y disputándose
el imperio lIniversal del mundo? Despues de haber su!.
ft 'id'u el occidente diversas invasiones de parte de los
musulmanes, despiértase de repente, y pal'ece alTancarse de sus cimientos para desph)mal'se entel'o sobre
el Asia. Los pueblos todos abandonan sus intereses y
rivalidades, y no ven en todo el globo mas que lIJ1~
sola comar'ca digna de la atencion de los conquistadores. CI'eel'Íase qne no hay mas ciudades en el mundo
que Jerllsalen, ni otra tielTa habitable que la que contiene el sepulcro de Jesucristo. Pronto se extiende la
desolacion en todo el Oriente y las dispel'sas rllinas
de los imperios señalan el camino que conduce á
la ciudad Santa. En esa conmocion gencl'al vemos
las mas sublimes virtudes confundidas con el mayo'r
desborde y desenfreno de las pasiones: lus soldados
cristianos desafian á ]a vez el hambre y la sed, el cansancio, las enfel'medades que produce un clima Ilnevo y las armas de lo~ bárbaros; y basta en las mayores
cx tl'emidades, en medio de los excesos y conlinuas
discordias, nada es capaz de cansar su pel'sevel'ullcia
y resignacion. Al fin despues de cuatro años de tl'ahaJos, misel'ias y victorias, los cruzados logl'an conquistar á Jerusalen.
Estos son los acontecimientos que celebl'ó el Tasso
en su Jerusalen libertada, confundiendo la ficcion con
la verdad de las cl'ónicas.
La histOJ'ia nos suministra muy pocus datos positivos sobre la fundacion y ol'ígen de Jerusalen: la opiIlion comun es que l.\Ielchisedec, llamado en la Escritura rey de Salem, residia en ella: en seguida filé la
capital de los Jebuseos, lo que le granjeó el nombre
de ciudad de Jebtis. Es pl'ollable que de los nombrp.s
Jebús r Salem,que significan mansion de paz, se habr'á
formado el de Jerusalem que tuvo bajo los reyes de
.Tudá, Desde la antigüedad mas remota no cedió en
magnificencia á ninguna otl'a ciudad del A~ia : Jeremías la llama ciudad admirable á causa de su belleza;
y David la mas gloriosa é ilustre ciudad del Oriente.
Sll~ hab~tantes en ~odas épocas manifestáronse muy
adictos a las leyes, Sin dnda por' el cal'áctel' entel'amen-

te religioso de su legislacionj pet'o e~ta con mucha frecuencia se halló á merced oel fanalismo de sus enemigos y aun de los propios habitantes, Sus fundadol'es,
dice Tácito, habiendo pl'evisto que la oposicion <.le
las costumbres sel'i-a un semillero' de guelTas, pusieron
todo su conato en fortificada; de modo que ya en los
primeros tiempos del imperio romano era una de las
plazas mas fuertes del Asia.
Despues de babel' sido el teatr'o de innumerables
revolrlcioncs, destl'llyóla Tilo enteramente, y 'conforme á Jas arrlenazas de Jos pl'ofetas, no presentó mas
que una hOITible confusion de piedras y escombl'os.
Luego despues el emperadol' Adriauo destruyó hasta
las ruinas de ]a ciudad Santa, é hizo edifical' otra
nueva á que dió el nombre Aelia Capitolina, para que
nada quedase de la antigua Jenlsalen: Destel'róse á los
cl:istianos y particnlal'mente á los judíos; y levantó
allí el paganismo ' sus deidades, de suerte que VéntlS y
Jüpitel' tuviel'on allí templos en c'l mismo sepnlcro de
JesuCI'islo. En medio de tantas profan<{ciones y vicisitudes, los pueblos del Oriente y del Occ'i dente apenas
cónservaban la memoria de la ciudad de David, cnando Constantino ]e dió el pl'imitivo nombl'e y volviendo
á llamar y I'eunil' á los fieles la convirtió en nna ciudad cristiana. Conquistada luego pOI' los Persas, y
vuelta á turnar por los GI'i'!gos, cayó al fin cual sangl'Íenta presa en podel' de los musulmanes que se disputal'on la pos.esion, y lleval'on á su I'ccinto altel'Oati·
vamente las plagas de ]a pel'secucion y la guelTa.
En tiempo de las Cl'uzadas, lo mismo que en la actualidad, for'maba la ciudad de Jel'lIsalen nn cuadl'j·longo de nna legua de ci/'cunferencia. Contenía cuatro
collados: en Oriente el Morialz, donde se edificó la
mezqllita de Omar en ellugal'dcl templo de Salomon;
al mediodía y ponientc, el Acra! que ocupaba toda la
anchul'l:l de la ciudad ~ en el norte el Bezetha , ó la
Ciudad Nueva; en el noroeste el Gólgota, ó el Calvario, que mimban los griegos como el centro del mundo, y donde se ostentaba el templo de lu Resllrl'eccion.
En el estado en que se hallaba á la sazon la cindad de
Jel'usalen, hubia penlido 'gran parte de su fl1erza y
extension. El monte Sion no se hallaba ~' a denlro del
recinto de la poblacion, y dominaba sus mm'allas
entre P,} mediodía y el occidente; los tres valles que
rodeaban sus murallas, fueron cegadG>s en val'ios parajes pOI' disposicion de Adriano , y era el acceso á la
plaza mucho menos difícil, en especial pOI' el lado
del nOI'le.
Damos á nuestl'os lectores nn plan de Jel'usalen en
dicha época, cuando Godofl'cdo de Bllillon y demas
cruzados, acallaban de hacerse dlleños de ella; de
los monumentos cUJa lista acompañamos han desaparecido no poco~; y el cuadl'o mas completo de los que
todavía existen puede resumirse elel modo siguiellte :
1° La casa de Anás, el pontífice, cerca de la puel'ta ele David al pié del monte Sion : los Al'menios la
han convertido en , templo.
,
2° Lugat' de la aparicion del Salvador á María
Magdalena, á Mal'Ía , madre de Santiago, Y á Mal'Ía
Salomé, entre el castillo y la puerta dc Monte Sion ,
3° La casa de Simon el Fal'iseo , donde la Magdalena confesó sus culpas.
4° El monastel'io de Sta. Ana madl'e de la Sta. Vírgen, y la cueva de la Concepcion, debajo de la iglesia
del monasterio.
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5° La Cál'cel de San Peul'o junta al Calvario, que to, mereció los mayol'es cuidados de los primel'os
consiste únicamente en IIIlOS antiguos muros en que cristianos, quienes de pues de habp.rle limpiado de
se enseñan argollas de hierl'o.
las inmundicias y liel'ra , lo I'odeat'on de pal'edes, de
6- La casa de Zebedeo cerca de la cárcel de San modo que vif'ne á formal' una capilla alta inclusa en
---Ped 1'0.
la misma iglesia. Al otl'O lado, cOl'respondiente al
7· La casa de Mal'Ía ¡ madl'e de Juan Márcos, en mediodía plantaron la CI'lIZ, y todavía se ve el aglljel'o
donde se I'ctiró San Petll'O así que lo libró el ángel de que penetra un pie y medio en la peña despucs de
atravesar'la tiel'ra que se !tallaba encimd. El lugal' en
la pI'ision.
8° Lugar donde mal,til'izal'on á Santiago el MayOl', que fller'on colocadas las cruces de los dos ladl'ones
está allí cerca: esLe santo ¡lIgal' está iluminado contien el cual-existe un com'ento de Armenios.
Sobre locios estos monumentos mel'ece que haga- nuamente pOI' cincuenta lámparas.»
mos mencion del Sanlo Scpulcl'o por ser el mas vencEn la actualicad no es el estado de Jerl1salen cual
racio de los edificios crislianos . Desbayes, embajadol' muchos nos han pintado, es decir una informe aglode Luis XIn cerca de la Puerta Otomana, que visitó 'm eracioll de ruinas, antes es una ciudad nohle que
la Santa Ciudad en 1637, nos dejó del Sanlo Sepulcro ostenta sus muros intactos y almenados, sus mezquiuna descl'ipcion tan exacta, que no podemos dejar de tas J colunatas y su infinid~d de clÍpulas en que I'eflerepl'oducil'la pOI' entero.
jan los I'ayos del sol etc. sin que ]e falte ni una piedra~
«La iglesia del Santo Sepulcro, dice, es muy il'l'e- ni una almena, yen medio de ese Océano de casas y
gular, entl'ábase en'ellá antiguamente POI'. tl'es pu er- de cúpulas se ve el .Santo Sepulcro y el Calvario contas; pero en el dia 110 hay mas qu.e una, cuyas llaves ' fundidos con los edificios que los rodean. Es difícil as
Jas gual'dan con gl'an cllidado los turcos, por temol' dal' una explicacion del sitio del Calvario y del Santo
de que entJ'en los peregrinos sin pagal' antes los nueve Sepulcro, que segun las ideas que de ellos DOS da el
zeql1le3 que está mandado. Al enll'al' en el templo ha- Evangelio debieron hallarse en un collado sepal'ado
llamos la piedl'a de la uncion, donde ungiel'on el cuel'- fllera de las mm'allas,de Jerusalen. Tal es el aspecto de
po del Salvador con mit'l'a J áloe antes de colocarlo en la ciudad mirada desde lo alto del monle de Jos Olivos.
el sepulcro. Algunos dicen que es de la misma roca Este monte desciende en cuesta muy vertical hasta el
del monte Calvario, y otl'OS que fllé llevada allá pOI' profundo abismo que 10 separa de Jel'usalen , abismo
dos discipulos secretos de Jesucrist.o, Pero séa~e de es- llamado valle de Josarat ,y célebl'e en las tradiciones
to lo que fuel'e , á causa de la indiscl'ecion de los pe· de Judíos, CI'isLranos y Mahometanos quienes concnel'regrinos que la rompían para lIeval'se pedacitos, fué dan en considel'arle como lugal' donde se vel'ifical'{¡ el
necesario cubrirla de mármol blanco y rodeada con lel'l'ibJe juicio final.
una pequeña halallslrada clp. hierro, El Santo Sepulcl'O
se halla á treinta pasos distante de dicha piedl'a·, y
consiste eJl nna especie de ' gabinete reducido practiDONOSO CORTÉS
cado en la peña viva: su puerta pl'incipal solo tiene
cuatro pies de al\o, de mant~l'a que para entrar tene(DO~ JUAN).
mos que bajal' el cuerpo. El interiol' del s.epulcl'o es
casi cuadrado, y en el cp.nll'o se ve una Josa en que
rué depositado el cuerpo de Jesllcl'isLo; pel'o á causa de
NACiÓ en mayo de 1809 en el Valle, pueblo peqnela supersticiosa devocion de Jos Orientales, quienes ño de Extl'emadura. A los once años pasó á estudiar
creen que dejando sus cabellos en aquella piedra ·Dios lógica á Salamanca, al siguiente filosofía moral en Cánnnca los abandona, rué pl"eci~o cllb"ril'la de mármol cel'es, siguiendo luego toda la cal'rel'a de leyes en Se_
blanco. Hay en este sitio cuarenta y cuatro lámparas villa; pero no pudo I'ecibit'se abogado, por falta de
que arden continuamente. A doce pies del Santo Se- edad, hasta 1833, En 1829 le bl'indaron con la cátedra
pulcro hallamos una gran piedl'a de mármol gl"is, de literatura, en el colegio de humanidades que acapuesta allí para indicar el sitio en que Jesucl'isto se haba de establecerse en Cáceres , y la desempeñó con
apareció á la Magdalena en figlll'a de jardinero. Mas efecto todo aquel año, En 1832, durante la gl'ave enadelante hay la capiIJa de la apal'icion donde segun la fermedad del ültimo monarca don Fernando VII, y en
tradicion apareció JeslIs primel'o á la Vírgen luego los cl,íticos momentos en que se creia que Ja princesa
<le haber resucitado. Siguiendo la vuelta del templo, heredera seria frustrada de sus legitimos derechos al
hallamos una capillita abovedada de seis pies de ancho trono, el señor Donoso Cortés acudió á la Granja á
y siete de lar'go , á la que llaman tambien prision del ofrecer á S. M. la reina que pasaria inmediatamente á
Salvadol' , pOl'que fué puesto allí, mientras se hacia el Extremadura, si ]0 estimaba necesario, para procural'
agujero para plantar la cruz. Allí muy cerca vese otra mantener fiel á las antiguas leyes de succesion aquella
capilla de cinco pasos de largo y tl'es de ancho en el provincia, por medio de las numerosas relaciones de
mismo lugal' en que despojaron á Jesus los soldados su familia, como 10 efectuó, no sin exponerse á grao
antes de atarlo á ]a cruz. Saliendo de esta capilla ha- ves compromisos. Cambiado poco despues el mínisteliamos á mano izquierda una escalera grande que con- rio, dirigió á S 1\1. una memoria sobre la situacion
duce al sitio donde se encontró ]a cruz, los clavos, la de la monal'quía y sobre los derechos indisputables
corona de espi nas y el hiel'ro de la lanza, cuyos objetos de doña Isabel II , mp.moria que no llegó á publicarse
permaneciel'on ocultos en aquel sitio por espacio de porque pareció demasiado liberal. En febrel'o df! 1833
t1'escientos años. A diez pasos de dicha capilla hay una fué nombrado oficial de la secretaría de gracia y jusgr'adel'Ía muy estl"echa que conduce al monte Calvario .• ticia ; en el afio siguiente secretario de S. M. con ejer~~ste sitio que fué antes mny ignominioso, luego que I cicio de decretos; en setiembl'e de 1835, se le comisioquedó santificado por medio de la sangre de Jesllcris-I nó para pasar á Extremadura en calidad de comisario

ALBUM UNIVERSAL.

406

regio, en compañía del general Rodíl , para que pr.ocUl'ase volver á la obediencia aquella provincia sublevada, comision de que salió mas airoso de lo que el'a
de espel'ar, atendido el extravío de la opinion püblica,
por lo que se le dió la cruz pensionada de Cárlos III.
En 14 ue enero de 1836, fué nombrado gefe de seccion
del ministerio de gracia y justicia, y en 9 de mayo
del mismo año, secl'etal'Ío del consejo de ministl'os y
de la presidencia, destino que renunció por motivos
de delicadeza poco despues. En las cÓl'tes convocadas
por el ministel'io Isturiz pan revisar el estatuto, fué
elegido diputado por la pl'ovincia de Badajoz; pel'O
aquellas córtes no llegaron á reunil'se á consecuencia
del motin de la Gr'anja. Dueño entonces del podel' el
partido exaltado, dedicóse exclusivamente el señor
Donoso Cortés á dal'libre curso á sus sanas ideas políticas, desempeñando una cátedra de derecho político en el Ateneo de Madrid y dirigiendo el periódico
titulado el POl'l'enir. En las cól'tes que siguieron á las
constituyentes, filé elegido diputadú pOI' la provincia
de Cádiz : pI'orogadas estas por el ministerio llamado
Pita-Alaix, publicó el excelente pel'iódico el Piloto,
en cuya redaccion le acompañó el señol' Alcalá Galiano. Fué luego por algun tiempo director de la RelJista
de Madrid.
El señor Donoso Cortés es en nuest!'o concepto uno
de nuestros primeros publicistas, no menos que un
excelente jurisconsulto. Su estilo se distingue por una
rara energía y una bl'Íllantez en que ningun otro creemos que le iguale; pel'o no falta quien desapruebe
los frecuentes neologismos y los gil'Os singularmente
atrevidos de que usa, en fuerza de la abundancia de
sus ideas y de la lozanía de su imaginacion. Nuestros
lectores juzgarán por las siguientes muestras.

I.

CONSIDERACIONES SOBRE LA DIPLOMACIA (1).
POR D. JUAN DONOSO CORTES.

LA diplomacia considerada como una ciencia no
ha existido sino en la Europa civilizada y monál'quica, El despotismo oriental, condenado á uña inmovilidad eslüpida y á una civilizacion estacionaria, se
bastaba á sí mismo, porque su destino no el'a vivir y
pl'ogresal' , sino vegetal' y crecer. Encadenada allí la
inteligencia, y I'evestida en su d~crepitud de las fOI'mas teocráticas que caracterizan á las sociedades infantes , aquella sociedad no necesitaba sino de la paz
de los sepulcros, y de la soledad de los desiertos.
Las pequeñas rcpllblicas de la Grecia, llenas de vida interior' y agitadas de un movimiento continuo, no
podian concebir' la diplomacia; porque ni la sencillez
de sus formas podia hermanal'se con la complicacion
necesaria en los tratados, ni su movilidad era susceptible de un sistema: el comercio y la industria no habian llegado á aquel gl'ado de esplendol' que hace necesarias las relaciones permanentes dp. las uaciones entre
sí j y siendo la ocupacion casi exclusiva de los e3cla(1) Consideraciones sobre la diplomacia, .Y su ilifluen.cia en el
eSiado polllic• .Y social de Europa, desde la re volucion de julio hast6l el tratado de la cuddruple alianza . l\l udrid , 1834.

vos, no merecian la atencion de aquellos hombl'es fieros, que solo se alimentaban de libel'tad y de glUl'ia.
Ellos no creian qne la liIJel'tad política fuese una ilusion , cuando los hacia tan grandes; ni la Em'opa moderna debiera cl'eerlo, cuando las páginas que ella ha
legado á la bistor'ia son las únicas en que sus ojos
pueden reposal'se con placel' , despues de haber recorI'ido tantas oscurecidas con la huella del crímen , ó
con el espectáculo de la dcgl'adacion humana. En
cuanto·á las .'elaciones extel'iores de la Grecia en genel'al , el estado de su civilizacion no las hahia hecho
necesarias: y cllando el principio que la elevó á la
cumbre de la glo1'Ía, y el que adormecia al Oriente,
se encontraron en su carrera, no lucharon para ll'ansigir, sino para devoral'se y rp,inal'. El espíritu humano estaba dominado entonces. por principios absolutos
cuya fnsion no concebia. La Gl'ecia , con su instinto
de lo bello en el mundo mOl'al como en las al'Les, hubiel'a creitlo vel' una náJade sofocatla con los abrazos
tle un sátiro, en la libertad transigiendo con el despotismo. Su gl'an tratado con la Persia rué el de .l\Iaraton
I'atificado en Salamina.
Roma no podia transigir sin faltar á sudestino. Una
sola existencia independiente bubiel'a sido incompatible con la suya; porque su rnision era absorbel' al
mundo en su unidad, para lanzarle en un nuevo espacio , revestil'le con sus for'mas , y sujetal'le con su
f!spada y con sus leyes. La expl'esion de Caton, Delenda est Cartago, extendida al universo, explicarja
el d.estino como el sistema de Roma. Ella no podía
concebil' la existencia sin la dominacion: y con esta
idea siempl'e fija en Jos distintos períodus de su histori:t, conquistó al rnu ndo , que se poslr'ó ante sus siete
colinás. La diplomacia supone la coexistencia de muchas sociedades independientes, cuyo equilibrio es
S11 objeto consel'val': los siglos que Roma llena con sus
hechos se distinguen pOI' la ausencia de simultaneidad
de pudel'es , confundjdos todos en la unidad romana:
unidad podel'Osa , que niveló todas las eminencias sociales; que, con una ftler'za de cohesion sin ejemplo en
los anales de las naciunes, destl'llYÓ todas las sober'anías encadenándolas á 'Ia del Capitolio .
Pero el gigante, desplles de habel' devorado la tiel'ra, se devoró á sí mismo: á la hora de su muel'te los
bárbaros del Norte se pI'esentaron pal'a reclamar' su
hCI'encia: la unidad romana se descompuso en fracciones: la IlIZ de su civilizacion no brilló mas en Sil
enlutado horizonte, y la idea del estado desapareció
con ella. En la Europa hárbnra solo la Igl~sia era una
sociedad, porque solo en la Iglesia se encontJ'aba unidad de objetu y armonía de voluntades. Roma aspÍl'ó
á la dom i nacion en nomhl'c de la fuel'za; la Iglesia
en nombre de la ver'dad : sn Lítulo cl'a mas legitimo:
sus medios los ha juzg,ulo ya la historia.
Considel'ada la Iglesia bajo este punto de vista, ella
continuó el movimiento del mundo romano, elevó las
mismas lH'clensiones , y mal'chó hácia el mismo fiu ;
pero mas inflexible aun, pOl'quc la vel'dad ,es. ma,s absoluta que la fuerza, vencedora no perdono Jamas, )'
protestó vencida, En su lucha con los emperadores, al
ver postrado á Jos pies del hel'eder'o de San Pedro al
hel'edp.l'o de los Césares, la imaginacion asombrada no
alcanza él concebil' esta I'evolucion inmensa en el destino del mundo . Fuel'a de la Iglesia solo existian individuos: la voluntad del hombre reinaba sola en aquel
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caos en que naufl'agaron todas las inslituciones humanas; y ahandonada la sociedad á sus elementos primitivos, no tenia mas vínculos que los de la familia, y
apenas existían oll'as I'elaciones de dependencia que
las del pall'ono y el cliente, el siel'vo y el señol'. Echando una ojeada pOI' los siglos medios, es fácil conocer
que no podian existü' I'elaciones extp.riores, pOl'que
los pueblos no estaban constituidos todavía. Pero los
elementos que luchaban entonces no luchaban en vano : los gérmenes que abl'igaban eran fecundos, y debian dominar el pOI'venil·.
los tl'OllOS se elevaron en medio de la anarquía,
no pOI' la fuerza de la espada, sino por el tl'abajo lento de los siglos. Los l'eyes llamaron hácia sí las fuerzas
vitales de la socieuad par'a constituir el estado: los
pueblos se agruparon á su derl'edol', y les ofl'eciel'on
sus riquezas y su sangl'e, para que en cambio les diesen paz, y labrasen su ventura. Cuando los sobel'anos,
olvidando su mision • lIsaron de aquellas fóerzas para
oprimir y no para protegel', los pueblos se levantaron,
y les hicieron comprendel' que ellos se habian dado
reyes, pel'o que no admitian señOl'es.
En el' siglo xv la Europa del mediodía empieza á
ser monál'quica: en el XVI, los tronos se enCl.lentl'an
consolidados, y vencidas rodas las. resistencias. Este
es tambien el tiempo en que naciú la diplomacia PI'Opíamenle dicha, que antes no habia podido existíl'.
La prolongada lucha de too'os los pl'Íllcipíos que
en los siglos bárbaros aspil'aron .á la dOlJlinacion sin
conseguida, hizo aparecel' en Europa naciones independientes entre si , pOl'que sus [nel'zas, que bastaban
para conSCI'Val''ie, no .eran suficientes pal'a aspil'ar á
la conquista, Babia, pues, simultaneidad de J..lOderes,
que es Iª pI'imera condicion de la existencia de 10&
t.¡'atados: nacidos todos los pueblos de un ol'Ígen
comlln, habiendo vi~to pasar los mismos acontecimien'tos, y habiendo estéldo sujetos á las mismas vicisitlldes, todos obedecian á los mismos principios, y mm'chaban bajo el imperio de unas mismas ideas: las
tl'ansacciones entl'e ellos el'an posibles' , pOJ'quc, no
habiendo incompatibilidad entl'e sus pl'incipios, podian adoptar una hase reconocida pOI' todos, yajllstal' despues sus diferencias. Gobernauos mOllárquicamente, eran regidos por ideas fijaS y reglas estables,
que, tl'asladadas á la conclusion de los tratados, podian asegul'al'les UIl porvenil' que hubiel'H sido ¡mposible prometerse de la movilidad de las repllhlicas
antiguas.
Los reyes, ocupados exclusivamente en las relacioIles exteriol'es , porque su podel' no el'a disputado todavía pOI' los pueblos, podian pensal' en su engl'an·
dccimiento pOI' medio de )a espada ó de tl'ansacciones
ventajosas.
Si la independencia de los pueblos, si su ol'Ígen
comun , si la. homogent'idad de sus principios y la eslabilidad de sus gobiernos hacian posible la existencia
de la diplomacia, la complicacion de sus intal'eses políticos y matel'iales I'eclamaba altamente Sil presencia.
Las naciones ya constiluidas debiel'on conocen¡e, y se
conocieron en Italia . Destinada á SI!I' e l teatl'O de todo
gl'an ,movimiento político y social, y á ser d esganada
pOI' sus oscilaciones, ella se abrió otl'a vez á la invasioo d~ pueblos exLI'años, qne la inulldaron de sangre.
Pero eslas gnerl'as, menos decisivas y devastadol'as
qne las de otras siglos, po.r qne las fuerzas puestas en
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accion estaban mas cquilihradns, no podian concluirse por la conquista sino por los tratados. Por otra parte, el Pl'odigioso movimiento dado pOI' la civilizacion
á los intel'eses matel'iales de los pueblos, y la complicacion de sus relaciones comel'cialcs, exigian q\Ie se
I'eglllal'izasen estas sistemáticamente, y que no estuviesen abandonadas á la instabiliJad de lodos los acontecimientos.
Así, el cal'áctel' de la diplomacia en su orígen era
al'l'eglal' las I'elaciones de unos plleblos con otros, paI'a consel'val' un equilibrio político y material en las
naciones, que ni podian aspirar á sel' conquistadoras,
ni podian sel' conquistadas. Pel'O como en las relaciones de unos estados con otl'OS los pueblos desaparecen,
y solo se consideran los que los dirigen, y como los
intel't$es de los súbditos y Jos de los reyes no estaban
todavía en absoluta oposicion , á estos pertenf'ció el
noml)J'amiehto de los agentes que debian arreglal' los
graves negocios encomendados á sus deliberaciones.
La diplomacia, pues, el'a, no solamente posible, sino
necesal'ia: sus poderes dimanaban absolutamente de
la pc.>testad real: su creacion era un medio de cqnseguil' un equilibl'io estable entl'e naciones independien"
tes, que apelaban ante el tribunal de la l'azon, despues
~Ie habel' ventilado en vallO sus querellas. con la espada. Considel'ada bajo este aspecto, la diplomacia representabá por sí sola el gl'an principio de nuestra
civilizacion, ele qne el imperio del mundo pel'tenece
á la inteligencia. Este principio, gene ralizado solamente en EUI'opa de n ~lestl'O S di as , y pre~idiendo al
desenvolvimiento progresivo de sus i nslituciones , es
el triunfo mas bello de la humanid d, y el r~slll!ado
mas gi'ande del trabajo de los siglos.
Mj'entras qne los príncipes esluv)cl'On ocupados en
s:tS relaciones exlel' iores , mientras que sus intereses
estuvieron en armonía con los de sus pueblos, la diplomacia, obrando dentro de los límites trazados pOI'
su naturaleza,' solo delTamó beneficios sobre el mundo; y su carácfel' eminentemente humano, pOl'que
ella el'a )a expresion de un progl'cso en el ól'den rnoral, fué respetado pOI' todos.
Esta pI'imera época de la diplomacia, qlle es tambien su edad de oro , está represttntada pOI' la paz di
Westfalia, que constituyó pOI' laJ'go tiempo el derecho públicf) de Ellropa , y tl'I'minó la ensangrentada
lucha que destrozó pOI' espacio de treinta años el imperio de Alemania. La diplomacia tUYO que arl'eglal'
entonces por primcl'a vez los intt'reses mOl'ales de los
pueblos, que empezaban á fOl'mar una sola familia
obedeciendo á unos mismos principios.
Las guelTas de Italia en los siglos xv y .XVI tuvieron por objeto decidir á qué soberano perlenecia la
prepondel'ancia entl'e los re) es de Europa Con Lutero nació la lucha de los principios: los I'eyes aparecieron en la escena como sus repl'csentantes; y las
naciones se arrojaron al campo de batalla, no en
nombre de un señot, , sino en el de sus creencias. En
Bohemia, en donde en el siglo xv apal'ecicron las primeras víctimas del fanatismo, rué en donde empezó
á manifestarse el incendio, qne, convel'tido en vo]can, debia abl'asar á la Alemania. Aquella provincia
sacudió e] yugo de Fernando 11 que quiso sofocar sus
opiniones religiosas, y colocó en el trono á nn prípcipe
pl'olestante, en la persona del elector palatino Fede~ rico, que poco despucs fué despojado por e] empera-
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dor de su cOl'ona y del Palatinado, Así empezó la lucha de los dos pl'incipios opuestos.
La casa de Aust!'ia el'a el mas fi!'me apoyo de la
cOl'te de Roma. La rama á quien pel'tenecia el imperio y la que reinaba en la Península española se unieron pal'a soslent'l' este prineipio despucs de sesenta
años de áspel'as contiendas. Su bandera fué la unidad
política y religiosa, que la cOl'le de l\Jadrid pugnana
pOI' consel'val' en los Países Bajos, y la dp. Viena en
Alemania: Sil podel' el'a colosal; porque dominando
en Italia tambien , y próximas á dal'se la mano, amenazaban á todo el Mediodía, ciñendo entre sus brazos
á la Francia, y dictando leyes desde Portugal hasta las
rronteras de Polonia,
Pero la corte de Madrid era un coloso cansado ya
tle tl'ofeos , .v que caminaba con rapidez hácia su de"
cadencill. Richelieu, que al'l'ancó á la Francia de la
nulidad á que se vió reducida desphes de la muerte de
Ent'iqlle IV , impidió la rellnion de las fuel'zas de las
dos cOl'tes, alTancando á la de l\Jadl'id la Valtelina. El
empcl'adol', que despues de haber sofocado la revolucion de Bohemia, no concebia ya límites que ata.J<;lI'an
su v~lllntad y (h·tuviel'an sus tl'illnfos, amenazó de
muerte con ('1 Edicto de re.rlitucion al p,'otestantismo
de Alemania. Los pl'Íncipes protestantes se levantaron
en defensa de SllS in tel'eses; sus pueblos en defensa ele
sus principios: J el NOI'te les envió á Gustavo Adolfo,
que les enseñó el camino de la gloria. La FI'allcia, poderosa ya porque cstaba gohernada pOI' UIl hombre de
genio, at:lcó {¡ la casa de Austl'ia en todos sus dominios . Así las fuerzas se equilibraban, y la lucha era
devastadora sin SC1' decisiva.
Jamás el suelo de Alemania habia sido regado con
mas sangl'c , ni sus hijos agobiados con tan horl'Ol'osa
miseria. La guerra debia sostenel' á la guena : tal fué
el desastroso principio proclamado pOI' Wallestin , y
practicado por todos Jos que combatian. Si algun tl'atado ha sido alguna vez un don del cielo, lo fué sin
duda el que puso fin á una guer'I'a que no podia terminarse pOI' la victoria, porque las fueJ'zas de los contendientes estaban eqllilibl'adas, y ningnna potencia
de Eumpa se hallaba en disposicion de decidir la lucha
alTojándose en la dudosa balanza. La Rusia no existia
corno pod el' : la Dinamal'ca se retiró desde el principio vencida pOI' Fer'nando: la Inglatel'ra reconcentraba su accion dentl'o de sí misma, para ocupal' sola la
escena d cl mundo en la ültima mitad de aquel siglo,
y su rey Jacobo I estaba ocupado en disel'tar sobl'e la
obediencia pasiva. En esta situacion los tl'atados de
l\lunster y de OsnaLruek dieron la paz á la Europa y
constilllyel'on la Alemania . Siendo la paz el lÍnico objeto de los plenipotencial'ios que los al'l'eglümn , sus
combinaciones no se dirigieron á hacer dominantes
sus ideas, imponiendo su yugo á los que combatian,
sino á Pl'oclll'al' una tl'ansaccion ventajosa entre los
l)J'incipios existentes, que, convertidos en hechos,
luchaban por dominar las sociedades.
La paz de Weslfalia no coniltitllyó ningun poder
tiránico en Europa. y obligó á todos á que se encel'rasen en su!' vel'daderos límites. El ~l'otestantismo era
un hecho en la sociedad: la paz de Westfalia le admitió ·~ omo un hecho en la política y en las leyes, y
aseguró su desan'ollo espontáneo y Sil independencia
admitié ndole en el derecho püblico, y dándole repl'esentacion en los grandes enel'pos uel estado, Las iu-

demnizaciones que en el congl'(3SO de Viena debian
servir' de pretexto para oprimir á los débiles y engl'andecel' á los til'anos , en la paz de "W.~slfalia fueron pOI'
lo general justas, y pmpol'cionadas á las pél'didas Ó
á los sacrificios. El electol' palatino enll'ó en poses;on
del bajo Palatinado, y mientras que el alto no estuviese vacante pOI' la extincion de la casa de Ba\'iera , á
quien él emperador se le habia concedido, este pl'Íncipe debía recibi!' la inveslidlll'a de la octava dignidad
electoral, cl'eada al intento para indemnizade , y que
debia <.l ejal' de existil' luego que se hubiese vedticado
la extincion de I~ casa de Baviera. El ed"cto de restitu cío n fué l'evocado , y los pJ'Íncipes protestantes consel'val'on la posesi9n de los bienes de que aquellos d.~s
pojaba. La Suecia fué indemnizada con parte de la
Pomerania y con la isla de Rugen "en pI'emio de sus
heróicos sacl'ificjos, y tuvo además voto en la di(3ta del
imperio, como parte constituyente d~ él por sus pose"iones deAlemania. La Fl'ancia extendiósl1 terl'itol'io
pOl'la pal'te del Rin; y si es ciel'to que la indemnizacion que consiguió era tal vez mayol' que · SIlS sac,.ificios, no 10 es menos qlle su poder no se aumentó pOI'
entonces de nWllcra que fuese al a rmante pal'á el equilibl'io de la EUI'opa. Las relacion es entl'e los príncipes
del impcrio y el 'emper'adol' se arl'cgla1'on de un modo
pel'manente, teniendo pOI' base la celeb re Bula de oro ,
pero sin dejar por eso de admitir modincaciones que
los siglos habian hecho necesal'Ías. En fin, la Confederaeion helvética fué decla)'ada independiente y exenta
de lajurisdiccion "del imperio. y las Pl'ovincias Unidas enll'al'on en la familia europea. Estos resultados
fueron nobles; pel'O la Europa no debía esperarlos
lllas de los grandes congresos.
, Amaneció un dia en que la inteljgencia emancipada de los pueblos pidió á los rey~s sus títulos y examinó sus p·oderes, Este día fué terrible para la sociedad:
mas terrible pal'a los que la gobel'Daban. La lucha que
nació entonces estal'á siempl'e presente en la memoria
de Jos l'eyes y de las naciones, como una leccion terl'ible y ün ejelllplar escar'miento. Los príncipes pusieron fin á sus I'ivalidades y desavenencias; y colocados
en las mismas filas, pugnaron por detener el tonente
qlle les amenazaba. Desde entonces las fuerzas de la
bociedad se reconcentraron; yen vez de ejel'citarse eJl
el al'l'eglo de las relaciones exteriores, tuvieron por
ohjeto formal' su vida intel'ior proporcionada á Sil nue.
va existencia.
La diplomacia no pudo menos de I'esentil'se de esta
revolucion que la revistió de un nuevo cal'<Ícter ; yolvidando entonces su ol'Ígen , y la esfera en que podia
agitarse, ejel'ció un podel' usurpado, y se asoció á
todos los crímenes de la fllerza. En vez de arreglar las
relaciones de los estados entre sí, tI'ató de sujetar lo~
intereses de los pueblos á los de los reyes que los gobel'naban. Esta segunda epoca de la diplomacia, constituida ya en poder, empieza con el congl'cso de
Viena, cuyas actas son un monumento deignoble 0rresion , de cobarde tiranía, qne servirá de escándalo á
la postel'idad , como ha servido de h01T01' á la Europa
civilizada.
Ya en el tratado de 30 de mayo de 1814 verificado
en París pOI' los sobel'anos aliados se annnciaba t'ste
famoso congreso; y ya entonces las potencias venc~
doras, pal'a que el mundo no ignOl'ase cuales el'an 105
principios que presidian á su política, empezaron la
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C31Tera de sus usurpaciones, declarándose pOl' un al'-,
tículo secrelo con derecho de disponer de todo el ter-!
"ilorio abandonado por la Francia eo sus desastres, y
de alTeglar en dicho congl'eso sus relaciones con la
Eut'opa, Como el pl'incipio que servia de base á este
artículo el'a qlle las naciones que no tienen un señol'
putenecen al l)J'imero que las ocupa, los aliados dispusicl'on de la misma manera ~le las provincias de
Alemania y de Ilalía, con el objeto de alTeglar despues
amistosamenle sus diferencias, cediéndose mutuamente las que mas importaran á sus intp.reses respectivos. Consecuentes consigo mismas las gl'andes potencias, no admitiel't)'n en el gran congreso que iba á
decidil' del destino de la EUl'Opa á ]os plenipotendarios de pl'incipes que no l'ecoDocian ; purql1e su mision no era equilibral' los intereses. de ]os pueblos, sino
sac,'ificarlos á los ele ]os soberanos.
Reunidos todos 'los plenipotenciarios en Viena, parecia natural que se conslitnyel'a el congrcso , y que,
puesto que se componia de repl'esentantes dé pueblos
independientes entre sí , y qlle su objeto era alTeglar
los intereses de to.dos, pl'Ocedjese en sus detel'minaciones pOI' via de deliberacion, Pel'o las gl'andes potencias, que entendian los principios <.le olro modo,
no coos'nlieron en esta manera de discutil', porque,
segun ellas, el congreso no debia dar al mundo el espectáculo de una a~amblea deliberante: como si, quitada la <.lelibel'acion de las determinaciones , qu~dase
otl'a cosa que la fuel'za, Las potencias signatarias del
tratado de París se invistieron del derecho de deliberal' solas, tomando el título de Comision ((:'éjuién era
el comiten6e? ) de Jos ocho (de lo~' cllatl:o deberian
deci,. , porque los l'ep,.e,l 'entantes de la Francia en el
elia de su lllllllillacion, lo.\' de E.I'paiza, los de Portugal
y los de Suecia no podían pCWl' entonces en la balanza del mundo) : y lu~go que en su seno se hubiesen
agitado todas las cuestiones y arreglado todqs los intereses, se pl'esentarian las proposiciones á la sancion
del corigl'eso , que no debia constituirse hasta que la
cornision hubiese concluido sus trabajos. En su conse:cnencia , aunque los plenipotencial'ios estaban reunidos desde el mes de setiembre, no se I'ealizó la vCl'ificacion de poderes hasta el mes <le noviembre: yaun
en este tiempo la comision de los ocho, á propuesta
de l\Jcttel'Ojch; decr-etó qlfC no siendo por entonces
conveniente una rcunion gt'nel'al, se dilalase pal'a mas
adelanle, Corno el monopolio tiende á la centl'alizaclon, la comision de los ocho degeneró en la de los
cillco cl'eada para arreglal' los asuntos de Poloniay de
Sajonia, CtlJo al'l'eglo definitivo t'/'a la cneslioll vital
pal'a el congl'eso. 'Esta comision se compuso de los
plenipotencial'ios de Rusia, Prllsia, Austria, Inglaterra y Fl'ancia. La política de los ~Iiados marchaba visiblemenle en el carnino de los pl'ogr('sos : el resultado
de las nuevas confel'encias fué IIn nuevo desm('mbramif,nto de Polonia, en virtud del cllal la Rusia conservaba la mayOl' parle, COD la pl'omesa especial d~!
fUI'mal' de ella lIn reino unido, que debia sel' gobel'nado por una constitucion cunforme á SIlS necesidades
eombinadas con las del Imperio; obligándose la PI'Uf,ia y el AlIstria á gobernar las provincias que les bahian cabido en suel'te de una man~l'a confor'me al
mismo tiempo al espíritu de su nacionalidad, y á las
exigencias de sus respectivos estados. Siguióse otr'o
desmemul'amiento de la Sajonia en favor de la Prusia
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pal'a indemnizarla de las pérdidas de territorio que
habia sufl'ido durante el curso de la guerra. En el seno de la misma comision se creó el reino de 101' Países
Bajos, que nosotros hemos visto desplomarse. Todos
tenian motivos de queja, hasta Jos mismos reyes, El
de Sajonia, porque le arrebatahan lIna gran parte de
sus estados, infl'ingiendo el pl'incipio de la legilirnidad que el mismo congreso proclamaba. El de de Dinamarca, porque, como débil, no habia rp-cibido
justa compensacion por el despojo de la corona de NoI'uega, que fué unida á la de SlIecia para indemnizarla de la pél'dida de la Fjnlandia conquistada por la
Rusia. La cornision de los ocho habia igualmente Ilombrado oll'a compuesta de los plenipotenciarios de las
cllatro potencias alia<.las, y despues del de Francia
tambien, pal'a arl'eglal' los asuntos de la Suiza: en vista de su informe, la comision de los ocho , ~in con tal'
ron 'los cantones helvéticos, declaró en 20 de marzo
de 1815 la manel'a como la S,uiza debel'Ía quedal' 01'ganizada, obligando á la dieta á confol'marse con p-sta
dec1al'acion, y negándose de lo contl'ario á ga.'antizal'
su mmll'alidad: la dieta se vió en la pl'ecision de ceder,
puesto que no podia resistil', Guiado el congreso siempre por lo~ mismos principios, la comision, el'eada
para arreglal' lus asuntos de Alemania y fOI'mal' su
unidad, fué compuesla solamt~nle de los plenipolenciarjos de Austl'ja, Prllsia, Baviel'a, cl Hanovel' y
'\Vlfr'ternberg, excluyendo á los plenipotenciarios de
los pr'íncipes de segundo ól'den y de las ciudades libres
(es 'decir á los débiles), que solo despues de repetidas pl'otestas consigllieron ser admitidos á la discusion de intereses que el'an exclusivamente suyos,
Así, nn congreso que se anunció al mundo como
el repal'ador de todos los agt'avios, como el restauradol' de todos los derechos, y como el apoyo
mas fil'me de los débile.s oprimiuos , ejerció el poder
mas til'ánico que conocieron los hombres _ La fuerza,
no la justicia, decidió de los mas sagl'ados intereses,
Napnleon, sujetando las naciones con el poder de su
espada, doró la esclav~tud con la gloria, ennobleció
sus acciones con su valor y SIlS peligros, y supo dominal' con el ascendiente de su genio: pero los que sobre cl cadáver del gigante se I'epal,tieron sus despojos,
sin enemigos que les coml;aLieran, sin tempestades
que tllrbaran Sll sosiego; los que en el seno de la paz
se pl'oclamar'on señores del Inlmdo por el derecho de
la fuerza, unieron á la opresion let pedldia, desmol'alizaron los tronos, y disolvieron las sociedades, El que
l'n una lucha etema supo vancer todos los obstáculos
y coronarse de laureles, pudo encontral' disculpa á
su dominacion, compl'ada á precio de sus faligas: pero los que saliendo del polvo y condenados á la mediocl'idad ajustaron una ignoble cadena á la cervÍz de
los pueblos, solo pueden espel'al' la execracion de los
siglos, El yugo de Napoleon debia sel' momentáneo;
porque, desput:'s de su muel'te ¿quién vestiria las armas del coloso? ni quién dominaria al destino, ó
glliaria en los combates el carro de la victoria? Pero el
yugo de la Santa Alianza debia set' etel'Oo, porque los
gabinetes no pel'ecen , cuando todos los hombres pasan. Solo un medio tuvieron entonces las sociedades
para conquistal' su libel'tad ,y I'ecobr'ar su independencia: este medio fué Justo, cllando se hiw necesario, y desde el momento en que él solo pudo salval'
la sociedad de su ruina: este medio fué ... el de las re-
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voluciolles , que sel'ian el mayor azote de los pueblos, ras estaban ya contadas en ellibl'o del Destino, que le
si no las hl1biel'éln hecho necesarias los tiranos.
tenia preparauo los campos de 'Watel'loo, para qne esl\Jientl'as que las gr'andes potencias al'l'eglaban des- cl'ibiese en ellos la ültima página de Sil histol·ia. Cuande Viena la suel'te futul'a de la Europa. Napoleon, en- do laEuropa rniróá Napoleon vencido por vVellington,
cel'l'ado .en los límites estrechos de una isla que no cl'a ella comPI'endió una verdad que hahia ya enseñado ta
bastante para contenel'le, meditaba tambien sobre la filosofía: á sabel' ; qne Dios se vale muchas veces de
suerte del mundo: Sl1 fl'cnte, oprimida baJo el peso los débiles para abalir á Jos podel'osos , y que se COIllde las mas sublimes concepciones, al)l'igaba aun oO'as place en pl'oducil' grandes resultados por medio de
que debian asombrar al universo antes que diese el imperceptibles agentes.
ültimo él Dios tí Sil uOI'rascosa existencia. El pensaPostl'ado ya el enemigo, y habiéndole señalado el
miento qlle dirige y la accion que le l'ealiza coexistian lugar' de su sepulcro. los soberanos aliados ocuparon
en él sin sucederse, porque el genio ni tiene interva- milit:lI'mente la Francia, exigieron de ella indemniza]os , ni cOlloce el I'eposo ,condicion necesal'Í,a ue la ciones por sus gastos y sus sacrificios, y garantías pedebiliuad y de los espíritus comunes: al fin se entl'e- cuniarias y terl'itol'iales que asegurasen en lo venidero
ga á la merc('u de las olas, se dil'ige hácia las playas su tranquilidad, que debia defendel' pOI' espacio de
de FI'ancia, animado con aquella fe íntima que ya ha- tl'es á cinco años un ejército de oCllpacion. Tales fuebia sentido nacer en su pecho, cuando, dando el ül- ron las pl'incipalps bases del lt'atado ignominioso contimo sallldo él las pirámides, atravesó un mal' lleno cluido en París entre la FI'ancia y las potencias aliapara él ele escollos, pal'a empuñal' un cetro y ceñirse das en 20 de noviembre de 18J5.
una corona. El prisionej·o de la isla de Elba no habia
(Se concluirá ).
variado en nada del vl'ncedol' del Egipto, y su esperanza en el pOl'venil' era la misma siempl'e : pero no
conocia que todo habia variado menos él , y que en el
CHOREY (COSTA DS ORO).
horizonte se había eclipsauo su t'strella. Sin embargo,
él no dejal'á de existir sin habel' dadu una larga muesHabitacion de José Bard.
tl'a de su podel' á ros imbéciles que, como á Encélado,
debian amarl'al'le á IIna roca. A su presencia se desplomó como pOI' encanto una dinastía y. un trono cuEsta aldea, del depaltamento de la Costa de 01'0,
yos fundamentos hahia conmovido la civilizacion, co- situada en el dislrito y canton slld de Beaune, y á
mo uu árbol cuyas raíces hahian secado los siglos, y una legua COl'ta de esta ciudad ~ntre las cuestas que
que no podian fecundal' lodas las lluvias del cielo. Su producen un vino tan ?c,'euitado y la I'ica Jlanul'3 qlle
formidable voz volvió á turbal' d sueño voluptuoso baña el Saona, ha adquirido una verdadera ce/euride los tléspotas del Norte, que, declarándole fuel'a de dad, gracias á José Bard, que ocupa un lugar' muy
la humanidad y de la ley, encar'garon á todos los so- distinguido entre los litel'atos pro-yinciales de FI'ancia.
beranosde Ellropa la ~.iecucion de esta terl'Íble senten-!li;.n dicha aldea ha establecido Bard su morada que cecia: los ejél'citos de los aliados S~! pl'ecipitaron segunua lebra en unos hermosos versos .
vez sobl'e FI'aneia : en vano luchó el gigante: sus ho-
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IU~ICH.

l\IUNlCJI, una de las principales ciudaocs de Alemania, residencia oe las bellas 3rtcs, y capital del reino de Baviera, situada junto al I'io Isar, antiguamente no fué mas que una I'educida colonia oe mouges,
cuyo origen recuerda la figlll,tl de un monge puesta en
las amias de la ciudad,
En los siglos XI XlI, siendo todavía l\Illnich un lugar de muy poca importancia, los obispos de EI'cysing
hicieJ'on edifical' el primer puente del Isal' cerca de
la aldea de Voehl'ing y á una legua de J\lunich. En él
estableciel'on ulla fábl'ica de moneda y un depósito
pal'a la sal. La codicia de cstos obispos llegó á levanlar un impuesto sobl'e la sal indígena en los est:Jdos
mismos del duque de Baviel'a. Semejante infamia obligó al duque Enrique el Leon en J 158 á atacal' la aldea de Voehl'ing: destruyó el meJ'cado y el castillo de
los obispos, lo mismo que el puente; se llevó toda la
sal á l\Iunich, donde mandó constl'llir nn lluevo pucnte de madel'a y una nueva casa de moneda.
Par'a acallal' las quejas de los Obispos concediél'onsele3 algunas indemnizaciones. Las ml1l'allas y fosos
que Cércan la cilldad fuel'on obJ'a de Othon IV , de
]a casa de Schellel'n WiUdsbach, gefe de la familia
reinante aun en el dia. Lut'go dcspues en 1255 el duque Luís el SeveJ'o, llevó allá su cOI'te y mandóedifical' un sin número de edi(jcio~. Luís de Bavicl'a, que
al mismo tiempo fué emperador' de Alemania, dió leJes á la ciudad, extendió sus límites y aumentó su
comel'cio é indusll:ia. El clectol' Maximiliano contl'ihuyó igualmente mucho á engrandecel'la y hermosear'la: desde 1610 á 1616 edificóse por su órden el easti110 I'eal, edificio el mas notable. Pel'o l.Uunich debe
principalmente su mayol' extension á Cá.l'lns TeodOl'o y
á l\Iaximiliano José pl'irnel' rey de Baviel'a pues en sO
época se edificaron dos cual'teles enteros, con hel'mOSilS plazas, paseos püblicos y magníficos palacios.
Finalmente bajo el actual reinado de Luís I l\Junich
aumenta diariamente de ~lxtension, poblacion y magnificencia; pel'O)o que en particular coloca á esa ciu(fad entl'e las pl'imeras de Alemania son los pl'oductos de las ciencias y las al'tes .
Entre los 1·)J'incipales edificios de l\Iuuich eh'bemos
ci.lal' prirnel'~mente la Glyptoteca, palabl'a qlle sigI1Ifica coleccJOn de estatuas: cuyo edificio r'epresenta
]a adjunta lámina. Este monumento de al'quitectura
jonica se edificó desde el año 1826 al de 1830. FOI'ma
11 n cuadrado, y su fachada tiene 225 pics de largo: descansa en tres sócalos y en medio presenta un pÓI'lico
compuesto de doce columnas y á cuyo fl'onton adol'na la repl'escntacion alegórica del ciclo de las bellas
artes. En el centl'O de dicho ciclo se ve el ateneo
Ergano; y á los lados, vemos á SCéllptol', Statuarius,
Plastos, Torp.ntes; y luego á XYloglypho, Kel'amolls
Ornatista, y en fin á Cil'cumlitol'. Las f1gul'é\S y gru~
pos en relieve son de mál'mol de Salzburgo. A cada
lado del pórtico hay seis nichos destinados á contenel'las estatuas co]osales de Hoefestos, Prometeo, Dédalo, Fidias, Périclesy Adl'iano, que están casi concluidas. Divídese el interiol' del edi ficio en' doce salas.
Al m~smo at'quitecto 1\1. Leo de Klcuzé confió el rey
el cUidado de colocal' las estatuas, quien para dicha

colocacíon escogió con lweferencia el órdcn de las épocas histól'icas de las bellas al'tes.
La Pinacotlzeca, Ó nueva galel'Ía, es aun mas gl'ande y magnífica que ]a Glyptotlzeca, y sin disputa
\lno de los monumentos mas impOl'tantes de nuestl'a
época. En 1821, desplles de habel' hecho el catálogo
de los cuadt,os contenidos en los gabinetes reales de
Munich , Scheissheim, y Lustheilf), y visto que llegaban al 11l1mero de 9000, detcl'fninóse la construccion
de un loca) para ponel' en él los 1600 mc:jor'es. Entonces se constl'llyú la pynacotheca cuya primera piedr'a
filé puesta en 7 de abri) de 1826, allivel'sario del nacimiento de Rafae) de Urbino, y quedó concluida en
1835. Este edificio SI:' halla en medio de una gran p]aza adOJ'nada con calles de árboles, bosquecillos, vasos
J surtidores. Su fachada tiene 250 pies de longitud,
sobl'e 92 de pl'ofun<;lidad y Otl'OS tantos de altura. Las
alas laterales tienen 42 pies de lal'go, y otros tantos de
ancho, sobre 62 de alto. Contiene nlleve ~alas para los
clladl'Os de diférentes escuelas, y veinte y tl'es gabinett'S puestos en fila al lado de las salas, donde se custo- .
dian los cuadros de pequeí1as dimensiIJlle~.
Hay que admil'ar tambien en .I\1unich la iglesia de
Ntl'a, Sra. que contiene el magnífico sepulcro del empel'adol' Ludovico de Baviera; el antiguo palacio real.
edificad,> á fines del siglo XIII pOI' Maximiliano 1; la
nueva residencia del emperador, que parece la mora~Ia mas magnífica de un sultan; la Santa Iglesia, que
es lino dc los monumentos mas notables de la cilldad;
la Puerta Isarter, notable así por su antigüedad como
por Sll arquitectlll'a gótica, etc.
Al vel' á l\1unich tan rjca de.monument08, pudjer'a Cl'cel'se que su poblacion es una de las mas iJustl'adas de EllI'(\pa, pel'o fuer'a el'I'OI'. Nada hay mas estacionario que el ciudadano de Mllnich; y aunque á su
alt'pdedol' todo adelanta, varia y progl'csa , él permanece lnrnúvil y siempre ~I mismo. Pal'eceríale \Ina falta hácia sus antepasados el dar un paso mas qlle ellos,
ó sí mudaba algo de sus antiguas costllmbl'es.
La política le ocupa poquísimo, y el gobierno puede hao'I' cuanto se le antoje que poco cuidado da rá
á los ciudadanos; excepto cuanclo hiere á ICls i ntereses pecuniarios, que entonces los ciudadanos abandonan su natural cal'ácter, se agitan, mnrmuran y casi
se vuelven republicanos.

CONSIDERACIONES SOBRE LA DIPLO~IACIA.
POR D. JUAN DONOSO CORTES.

ConclusioTl (*).
Si se estudian con atencion lasdelel'minaciones que
le sil'ven de base, y las que fueron el resultado del
congl'eso de Viena, se vel'á que, si bien es cierlo que
.va las grandes potencias habian adoptaoo pl'incipios
funestos pal'a la libel'tad y la independencia de la Europa, sus mil'as se dil'igian sin embargo mas principalmente á pl'evenil' que la F,'ancia se I'evolucionase
de nuevo, y pudiel'a comprometer' la tranquilidad de
las naciones vecinas. Par'a evitar esta catástrofe-, detel'minal'on oponerla diques, y rodearla de barreras
(") Véase la página 406.
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que bastasen á resistil' su impulso' en el momento del
peligl'o: con este obj tn engl'andecicl'on la Prusia,
diet'on unidad á la Alemania, formaron el I'cino de
los Países Bajos, aumentaron el poder' del rey de Cerdeila, reuniendo á Génova bajo su cetro, y fortificaron el lazo fedel'al de la Suiza: pero, a01al','ado ya el
leon , las pOlencias del NOI'te ext~mdieron sn vista por'
una esfeJ'a mas dilatada y un hOJ'izontc mas ancho.
Dejaron de cOllsjdpl'ar á la Francia pal'a juzgal' á la Europa: no Il:'miel'On ya á la uSllrpacion sino á las reyoluciones, pOl'qne su instinto les decia que debian ser'
mas funestas que las victorias de Napolcon las oleadas
de los pueblos.
Desde entonces empieza la diplomacia á pesar sistemáticamente ~obl'e la Europa: su pl'Íncipal objeto
fué yéI sofocar' en su Cllna los principios, y mantener'
las sociedades amal'J'allas á su yngo, despojándola1) de
su espontantidad y ~n ~nergía: y como su plan el'a
inmenso, y su eJecllcion deb:a encontrar obstáculos
podel'osos , los sobel'anos aliados, para estl'echar mas
los vínculos de sus mutuas relaciones, se conviniel'on
en relloval' en épocas detf.' /'minadas ,ya bajo sus inmediatos ,a uspicios, Ó pOI' medio de sus ministl'os respectivos, c<1'euniones consagl'adas Ú los g/'andes intereses comunes, y al exámen de las medidas (Jue en
cada una de estas épocas se considerasen corno mas
saludables para. eL reposo r pl'o.l'peádad de los pueblos, y para la conservacion de la paz en EtII'opa.))
Este tratado manifiesta bien su sistema y. cal'acteriza
todas sus pl'etensiones : Jos congresos que se han te.nido despl.les 110 han sido mas que el cumplimiento de
esta estipulacion y el desenvolvimiento pl'Ogl'esivo de
todas sus consecuencias.
El pl'Í111eI'O fup. el de Aquisgr.an : el -rey de Pl'usia y
los emperadores de Austria y de Rusia asistieron á él:
y dignándose mirar con ojos compasivos á la Fl'ancia
regida pOI' lo~ BOI'bones, hicieron una señal á sus ejércitos pal'a que despejasen sus fronteras, declat'anoo
fenecido el tiempo de la ocupacion. Luís XVIII fué
invitado á asociarse á la Sanla Alianza, y, corno caballel'o y agl'auecido , se sentó en el banquete de los
conjul'ados. Desde entonces la Francia ha sido UI1 satélite de la Rusia y el gabinete de las Tullel'Ías rué
absorbido en el de Petersburgo. I,as cinco grandes potencias, herlllanadas entre sí , dec1al'aron ante la faz
de la Europa SIl firme resolucion de no abandonar los
principios que las dil'igian, y de reunirse con fl'ecuencia pal'a an't'glal' SllS intereses y estrechal' mas sus lazos. Pel'o , como estas protestas habian ya sido oidas
por ].a ElIl'opa, las potencias aliadas dif>l'on un paso
mas en su carrera, anunciando que sus reuniones podrian tambicn te n e l' pOI' objeto al'I'cglal' los intel'eses
de otros estados, siempre que reclamasen estos su podel'osa intervencion.
Su política se manifestó !'>iu velos, y la Santa Alianza bor'l'ó de entl'e los derechos de la humanidad la independencia de las naciones: su intel'vencion no debia
verificl!rse sin sel' reclamada pOI' los estados que necesitaban de su apoyo; pero los estados para la diplomacia no son lo puehlos, sino los I'eyes que los diri·
gen ó los esclavizan, J desde el momento en que esta
declaracion salió del angllsto congt'eso pal'a l'eCOl'rer
la Europa, todos los ti ,'anos se encontl'aron ya seguros, y todos los pueblos condenados á la horfandad y
á las cadenas. Pel'o la hija de Jos reyes les enseñó el

camino que conduce á la victoria: tina alianza de tigres les enseíló corno podia formal'se una alianza de
hermanos . La superficie de las sociedadps empezó á
ser bOI'l'ascosa , porque en su seno se abl'igaba el gérmen de violentas convulsiones; y el rayo asoladol' de
que estaba cargada la nube no lardó en desp¡'endel'se
para iluminat' la hora de la venganza, y conv~l'lil' ('1)
cenizas el pavimento qlle sustentaha los reyes.
España desenterró el est<tndarte que habia tremolado en Cádiz • que, lihre é independiente, habia conservado en otl'OS días el dt!pósito de la existencia nacional y el esplendor inmaculado de Sil gloria. Los
estados de Alemania exigían de sus pl'ÍlIcipes el cumplimiento de sus sagradas promesas: promesas pOI'
las cllales Ins asegul'al'on la lihertad , cuando los pueblos á precio de su sangre les aseguraron sus vacilantes
cOl'onas. Los pl'Íncipes habian olvidado en el seno de
la prosperidad las obligaciones contl'aidas en los dias
de su infol'lunio : pero los pueblos no olvidaron sus
gloriosos sacrificios, y en el silencio de la conspil'acion
se aguzaban los puñales que debían c1aval'se en el seno
oe lus opresores de la libertad alemana.
El gran ejemplo dado por la nacion española no
podia sel' esté!'il, porque no el'~ el efecto de un movi~miento c<l]>I'ichoso que p,'oduce una ligera convulsion
en los ~stados, sino la eXIH'esion de una necesidad sentida 1)01' todos, y satisfecha pOI' algunos. El filósofo no
explicará jamás una I'evolucion pOI' el podel' de tina
sorpresa, ni reconoce á la casualidad el del'echo de di..,
"igil' los aconlecimienlos humanos. La revolucion ,
abismándose en la gloria y abandonando oespues osteñsiblemente la escena del mundo á la Santa Alianza,
no habia renunciado ni ú la existencia ni á la victoria,
y se refugiú en las entrañas de las sociedades para crecer en silencio: ella fué un hecho pl'imitivo, pero no
aislado en el seno de la humanidad, y debia pl'OduciL'
nuevos hechos que desenvolviesen su principio de vida, y apal'ec' sen espontáneamente en el dia señalado
pOl'la P/'Ovi · 'ocia pal'a su domínacion. La aurora de
este día habia ya bl'illado en el horizonte de Españ'á , y
su luz se dilato como por encanto por Otl'OS países, dispuestos tambien á saludarla, porque en la escuela del
infol'ttlnio habian apl'endido á conocerla, 'y entre los
hiel'l'os que los oprimian le habian el'igido un altat'.

CEDROS DEL LIBANO.
EN las aUnl'as del monte Líbano extendíanse antiguamente esos bosques majestuosos tan célebres en la
~agl'ada Escritura, tan admil'ables pOI' su elevacion,
y cuyas I'muas gigantescas prestaban abrigo al hombre para los al'dol'es del sol. Segun decían solo allí
crecian estos árboles colosales, únicos en su especie y
sin duda los mas bellos de la creacion. La época de
sn nacimiento piérdese en la noche de los tiempos: bajo su sombl'a fueron á sentarse millares de generaciones sin que ninguna de ellas se acordase del tiempo en que 110 existían. Por lo mismo nadie los creia
susceptibles de muerte, pues siendo tan antiguos como
el mu ndo parecía que solo con este debian acabar su
existencia; pel'o el tiempo que al fin destruye todas
las su p.ersticiones del pueblo, vino á de&menti'r esa
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fama de inmortalidad que habia gl'anjeado á Jos ceBol' Jo tanto el Sil'Íaco no pel'dona medio de condl'05 del Líbano su antiquísimo ol'Ígen y lal'ga dura- servar este COI'tO ntímero que aun DO ha destruido la
cion. Poco á poco se fueron despojando las cimas del segur oel tiempo: míralos con religioso respeto y promonte de su, magnífica corona; cada dia se desploma- funda veneracion. Cada año el dia de la Transfiguraba un nnevo cedl'O , hasta que al fin del pasado siglo cion levántase un allaJ' campestr'e en el tronco del ceyendo el viajeJ'o LabiIJa\'(liér'e en bnsca de esos árboles dro mas ' antiguo y se canta una misa solemne. Al
contempol'áneos de Salomun, apenas pudo hallar unos considerar esa especie de culto tributado á dichos árveinte.
1 boles creería cualquiera estar delante de los descen-

Cedros del Libano.

tlíp.ntes de los Gaios, ' celebl'ündo aun las ¡'eligiosM céremonias dl'uídicas. Aqut'llos montaueses dicen que
('s maldita la mano sacrílega que trata de al'rancar alguna de tan sagradas j-I(lrhas , y que Dios la castigará
ejemp~al'mente, y añadell que ,'arios Inusulmahes im_
píos vieron pt!recer Sl1S rebaños ~n castigo de tan culpable tentativa.
Pero si lbs cedro!> no pliestah ya Sil 1IOmbl'a á las
cumbres del Ubano I pOI' otl'a pal'te tampoco se el'ee
ya qne sea este el llnico lugar' que puede pl'oducirlos.
Pallas los encontr'ó en los montes Ourale~; Relon en
{il Asia Meno!' j y hasta algunos han tratado d~ clllti·

\lar10s p.n clímas q(le les, on fill'allos. F:n 1683 planta·
I'on en el jardín de Chelsea, cerca de Lóndres el
pt'jmer cedr'o que se vió en E!Il'opa, y el buen éxiLo
de este ensayo p!'od llJO un sin mÍmero de imitadores
entre los Ingleses. En el año de 1734, Bernal'do de
.Tnn/en trajo lID tierno cedro procedente del mismo
Líbano. y en el dia con sn majestuoso tl'onco forma
uno de los mejor'es adoroos del Jardín de Plantas de
Par'ís, y probó que este magnífico árbol puede prospel'at' muy bien en nuestros climas. Desde entonces
sirvió pat'a hermosear Jos pal'qlles y jal'dines ingleses
mezclado con los abetos y álamos.
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El cedro del Libano no alcanza 5eguidamente la
grande ~lllHa que le conocemos: durante los primeros años, apenas se levanta del nivel del sucIo; á los
siete ü ocho años apenas llega á siete tí ocho pies, pel'o
desde entonces adquicl'c un crt'cimjento mas rápido y
crece mas de un pie pOI' año, hasta llegar á cinco pies
y entonces pOI'lo I'eglllal' ya no crece mas. El aumento de diámetl'o dertronco sigue una marcha mas regulal' y es comunmentt! de siete líneas pOI' año, de
suerte que pOI' la extension de su circunferencia es
mu.v fácil deducir el flllmel'o de años que el árbol ha
vivido. Los mas corpulentos cedros del Líbano, que
segun Pockoke tienen treinta y seis pies de circunfe·
rencía. pOI' lo insinuado pudiél'amos deducir qu~
tienen 3000 años de existencia.
1,05 diferentes productos que se sacan de estos árholes fueron la causa de que desde la antigüedad mas
remota se diese IIn gran pI'ecio á los cedl'os. El acei·
te extraido de sus semillas sel'via entre"los antiguos pa·
I'a pl'esel'val' los objetos de la corrupcion, pues creían
incorl'u.ptible á todo cnanto procede del cedro.
Con este mismo aceite sI" ungian los atletas antes de
entral' en la liza, sin duda en virtud de la misma
creencia.
El leilo de cedl'o era igualmente objeto de gl'an
comerC'io, pues lo empleaban para las estatuas de los
<lioses á fin de que resistiese al inflUJO del tiempo; 'J
seguramente hace refcrencia á este uso la expl'esion
latina digna cedro, epiteto que se daba á los objetos
<Iignos ele la inmol'talidad. Los Hcbreos empleaban la
madera de cedro en la construccion de edificios:pues
sabemos q"e ella fOl'maha gran pal'te de los matel'iales
del famoso templo de Saloman. Los reyes de Siria y de
Egipto empleaban la misma madera en sus buques. Sin
embat'go el uso tan general que se hacia de la madera
de Cedl'o junto con su alto precio hacia que muchas
veces la imitaban eu otras como en la del !lbeto y haya del monte Ida, etc., que luego vendían por cedl'o.
La I'esina del cedl'o tenia igualmente muchos usos
entl'C los antiguos.
Ahora al perder su I'a!'eza la madcl'a de cedro ha
bajado mucho de precio, y además es su lISU mucho
menos cotnl1n E'n el dia de lo que fué en la antigüedad.
Cultívase huy el cedl'o antes como át'bol de adol'no
que de lItilidad ~ y aunque va bien así en los tp.rt'cnos
sccos como húmedos, rl'qlliel'e una tiel'l'a removida y
sustancio a. Siélllhl'asc en la primavel'a y la semilla
tal'da dos aí'ios en Ilegal' á sazono
Las hojas del cedl'o del Líbano son cOl'las y densas,
y las ramas ~w dividell ell tina multitud de ramitas i
11l'i quc' ocupan el cellll'O gual'dan una posicion verti(~al , pel'o las mas exleriol'es se mantienen hoJ'Ízolltal·
mt'nte.
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relacion al poder político que los electol'es crean; es
un fin, cuando se la considera con relacion al podel'
político que los electOl'es ejercen: porque los que cl'ean
nn poder, son un poder tambien. Si esto es así, tina
ley de elecciones será viciosa siempl'e que su resulta·
do sea confel'ir la facultad electoral á ]05 que no len·
gan derecho de elegil', pOI'que eligiendo han de dar
existencia á un podel' bastal'do; y ser á perfecta, cuan·
do confiera la facnltad electoral á los que tienen e]
derecho de ejel'ceda, porque ejerciéndo]a, han de
constituir un poder legítimo. En los principios basta
aquí asentados no hay diferentes pareceres, ni encon·
h'adas opiniones; y cabalmente pOI' esa razon he que·
rido comp.nzal' por ellos, ~egtll'() de que es necesario
siempre convenil' en las bases para discutir despues
sus consecuencias. Pero, ¿ en quién I'eside ]a legitimidad del poder? Cuestion es esta de difícil resoJucion;
si bien no tan difícil que hayamos de eludida pOI'
miedo de no podt'l' resolvel'1a : porque, ¿cómo juzgal'
de una .ley que será perfecta cuando dé pOI' I'esultado
un poder legítimo, y viciosa cuando dé por l'esuItado
un podel' basta,'~lo, sin avel'Ígllar antes en que (;Onsiste la legitimidad del poder? Bien sé que hay muchos que no pudiendo suf,'i,' e] yugo de los pl'incipios,
ni el imperio de las teol'Ías, pretenden resolvel' estas
cuestiones, sin Ilamal' en su apoyo á los pl'imeros, y
sin reconocel' á las segundas: al escribil' estos I'eoglo.
nes no me dil'ijo á ellos como lectol'es, y desde ahora
los I'ecuso como jueces: jamás llegará á tal punto mi
modestia, que reconozca como á pares mios á los que,
empezando por negar sus fueros á la ralOn para des·
cubrir la verdad, envilecen su inteligencia y se con·
denan al ahsurdo.
La mision del podel' es constituir las sociedades, y
consel'varlas dcsJlues de constituidas: y si, solo uno
existe que pueda lIenal' esta mision , ese solo será legitimo, porque ese solo es posible y necesario, Ahora
bien; solo la inteligencia puede establecel' la unidad
entre los individuos, que vivil'jan aislados si no fueran inteligentes . Y solo la inteligencia puede conserval' esa unidad y con ella á las sociedades; porque
solo la inteligencia sabe prevel', y ]as sociedades no se
cousel'van sino por medio de una constante pl'evision
en el poder que las dil'ige, que es idéntico siempre al
que las ha conslitllido. Sí esto es aSÍ, so]o sel'á legíti.
mo el poder de la inteligencia, porque solo la inteli.
g~ncia puede conslÍtllil' y sabe consel'val' : si esto e~
aSÍ, todo poder que no tenga en ella su ol'Ígen, y que
no haya recibido de ella su mision, es un podel' efíme1'0 y hastfl,'do : aunqlH' las manos de los hombres ]e
levanten aliares I aunque en ellos al'dan todos los aromas del Oriente, aunque Hna generacion raquítica le
tribute adol'aciones, los cimientos en que se apoya son
frágiles, y pasar'á como el humo.
I<:'sto dice la razon, y lo contil'ma la histol'ia. Mirad
aquella sociedad infante: lps individuos qne la com.
ponen llevan impreso todavía en sus frentes el sello de
LA LEY ELECTORAL (1 ).
un orgullo agrcste y de una indomable independenci.a . ¿Quién es aquel á quien ohedecen como cordePOR DO . Jt:A~ DII .·OSO CORTÉS .
I'OS, los que tigl'es parecian? Es el bardo inspirado pOI'
La ley de elecciones es al mismo tiempo un tnlidio el dios de la lI'ibu, ó el adalid á quien una divinidad
. un fin : e un medio, cuando se la considem con amiga envia sueños de victoria. Es]a inteligencia de
aquella sociedad que ha elegido pOI' asiento la ft'ente
( [) La ley oI.ecLoral, considerada en Sil base yen. SIt ,.elacion. CM coronada de nn caudillo, ó la lira de un poeta. Si pael es¡m ita de nl/estras instiLllcicJnes. Madrid, 1835·
sa delante de vosotros, y le pl'egllntais al pasar cuál es
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su histol'ia, os respondel'á que un dios s~ apareció debia abatil' al gígante se habia forjado en Pal~stina, y
entre sus padl'es, que ese dios tocó la fl'ente de nno de había reposado inerte hasta la hora señalada en las ca.'
ellos, colocó en el fil'mamento una cstrclla que le Sll'- I tacumbas de la ciudad eterna, La civilizacíon anligua
"iel'a de guia, y le di.io: (( Vencel'ás, porque al resplan- 'habia dado ya todos sus frutos: la inteligencia de
dor de aquella estrella me vel'ás á lu Jada en los com- aquellos pueblos nada podia enseñar ya al hombJ'e: la
bates; y tu pueblo será entre todos los pueblos mi reIigion cl'istiana' se apoderó de Sil tutela, como mas
elegido! Así los ojos de los hombres al penetrar en la univel'sal y mas inteligente: los bárbaros elel ~ortt~
noche de los tiempos, y al descnbl'il' la clloa dp. las fueron sus ministros; y al qtW llame sacrílego á este
sociedades, nlil'an siempre á una divinidnd junto á enlace ]e diré que d mundo eslaba entonces dividido
eJla. Ahora bien, una drvinidad· pal'a los pueblos que entre la barbarie y la degradacion; y nna J'eligion que
nacen, es la inteligencia misma: sigamos á esla inte- llevaba en Sil seno la perfectibilidad humana no poligencia en sus transfol'maciones al t1'avés de los siglos dia vacilar en elegit' por instl'llmento á tln pueblo báry la histol'ia.
baro contl'a un pneblo degl'adado. La bat'bal'ie tiene
Todo podel' á quien pertenece la dominacíon es ex- un pOI'venil' : ]a degradacion no le tiene; y si le tiene
pansivo, y pOI' medio d~ la expansion extiende sus pa- es un sepulcl'o.
cíficas conquistas. Ya h~mos observado que la inteli. La Iglesia fué inteligente, y pOI' eso fué la primera
gencia cOllstituye las sociedades bajo la forma de la emancipada, y la que dominó en ]a sociedad pl'imel'O:'
divinidad, y las conduce despues, eligiendo por su su poder dejó de existil' cuapdo sus ministros le desrepresentante á un bardo ó á un caudillo. Cuando las pojarofl de la intdigencia, y le dotaron lal'gamentc
tl'ibus nómades y las hordas errantes se fijan, se tl'a- de absurdos. Las municipalidades sacudieron desplles
zan límites y se constituyen en naciones, la inteligen- el yugo de los bamnes y el yugo de los reJes : con su .
cia pasa de un hombre á lIna clase, y de la lira á un emancipacíon aparecieron en medio de las naciones
templo: Sil podel', sin dejal' de ser 61 mismo en la algunos centros de actividad y de vida, que no pocas
{>sencia, se reviste de otl'a forma, y el cetro de la do- veces se ligaron entre sí pal'a defenderse de sus encar"
rninacion pasa de las manos de un adalid vencedol' á nizados e,nemigos: ]a inteligencia se refugió dentro de
la de los sacerdotes de la lndia, y la de los magos de sus mUl'OS, y al mismo tiempo que dirigia sus fuerzas
la Pel'sia . Pero la inteligencia cl'ece en el seno de los al'tísticas y comerciales, los iniciaba en el podel' polísiglos, los templos no pueden contenel'la, y se derra- tico qllt~ ejercieron, principalmente en los Países Bama en los palacios: este es el primel' paso hácia su jos y en Italia. Al lado de estos gI'UpOS, que la intelisecnlal'izacion, pOI'que al lado del trono de Jos 1>(1cel'- gencia, empezaha á vivifical', existia un grupo lumi(lotes se e]evH el trono de los patricios. Pero IIt'ga nn naso, en que la inteligencia, y soln la inteligencia
tiempo en que despues de haber crecido silenciosa y f)J'esidia : las univel'sidades en ]a edad media fUe1'011'
modesta, ni el manto sacel'dotal ni el patriciado le un gran poder político, que los poderosos acataban,
bastan, y se pl'ecipita en el campo pa'l'a combatir por que los reyes consultal'on, y que mil'aban con resel dominio del mundo: entonces elige por su I'epre- peto.-hasta los pontífices de Roma. Y todos hacian bien
sentante á ulla nacion entera, que atol'mentada pOI' porque en el sello de las universidades, ligado, pero
la divinidad que 1a agita, se ve arrastrada poI' una no vencido pOI' el :yugo de noma y. el yugo de los Arismano de hronce hácia un destino que ignora: SllS fa_ tóteles, crecia el principio de la razon independiente,
langes no encuentran resistencia : los mares que sé Hél'cules que habia de .pul'gar la tierra de monstruos,
dilatan á sus pies dan libre paso á sus colonias y sobre y á quien la tieITa habia de llamar su soberano, y
los muros de todas las capitales tl'('molan al aire Jibre ceñir una diadema, cuando subiese al trono que le
sus victoriosos pendones. Así los griegos ,'encieron y tenian pl'eparado los que .va le adoraban en su cuna.
se asimilaron el Ol'iente para colocarle en ofrenda soEse Hél'cules fué I~evelado PQI' fin al mundo. En el
bre los altares de Roma. Así Roma encadenó al uni- fondo de la Alemania se vió tremolal' su estandarte,
verso; y cllando concluida su mision, ]a abandonó la lluevo entonces en la Ellmpa. El secularizó á )a inteliinteligencia, los bárbaJ'Os del Norte enlonal'OIl el him- gencia, que una vez emancipada debia dominar como
no de ia victoJ'ia sobl'e su sepnlcl'o , y el astro b~)Jo señol'a. Entre tanto, una ley pl'Ovidencial hahia abatique Pl'esidió á su destino, eclipsado para siempl'~, no . do en el polvo al tan fastuoso como estragado impel' jo
volvió á reposal' sus amorosos raJos solwe sus siete co- de Oriente; y su civilizacion mot'Íhunda vino á "f'jnJinas.
venecel' la Europa, rejuveneciéndose en Italia: rol'
Aquí comienza nuestra historia, que careciendo las venas de los hijos de los bárbaros del Norté circude la unidad se\'el'a de la antigua, y teniendo por ca- ]ó entonces una nueva vida: la hora de la regeneJ'(ll'áctel'distintivo la variedad y la. riqueza, nose presta cion del mundo mOl'al habia sonado; y cuando á su
tan fácilmente como aquella á las formulas filosóficas: sonido se levantó un adalid, y se declaró el intérprete
sin embargo, puede asegurarse que ]a histol'ia IlJOdel'- de la razon humana, las sociedades, dispuestas r a á
na da por resultados: 1. la emancipacion sucesiva de recibir en Sil seno al buésJwd qne para su ventura el
todas las clases de la socil~dad : 2. o Ja encarnacion de cielo las concedia, sintiel'on un estremecimjento de
la inteJigencia en cada \loa de las clases emancipadas: placer al oil' I'esonal' en el espacio la voz de aqnel 1'03. el dominio de cada una de estas clases, luego que goso tl'ibuno . Sin embal'go, el'a necesal'io combatir;
recibió en su seno á la inteligencia: 4.° la seculariza- y los campeones de ]a "azon combaliel'on Jal'gamente
cion absolllta de la inteligencia; y 5. o su pacífica y en gl'andes campos de batalla. La revo]ncion francesa
omnímoda dnminacion por medio Je} gobiel'oo repre- puso un tél'mino á lucha tan desastl'Osa: ella condesentativo.
nó á mlJel'te á las instituciones absurdas: demolió los
No fuel'on los bál'bal'os del Norte los que pat'a rege- .ft'ágiles cimientos de todos los podel'cs llstll'pados; y
neral' al mundo destrozaron el Capitolio: el rayo que sobl'e el campo del combate, cubiel'to de ruinas, asen-
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ló con mano flwr\e la bandel'a de la civilizacíon, y
escribió en ella el deslino de las genel'aciones futlll'as.
Saludemos á sus múrtil'es : saludemos al genio de esa
revolncion magnífica: bílJo sus alas protectoras crece
la libel'tad , y manda la inleligencia : en vano espíl'itus déhiles le condenan, le desconocen ó le insultan:
no pOI' eso empaí'íarán su lusll'e, ni harán vacilar al
coloso: su planta está firme, porque la sil'ven de pedestal los siglos : su fl'ente está radiante, porque la
animó el soplo de la inspil'acion divina. La emancipacion de todas las clases de la sociedad es desde entonces completa y absoluta: sel'Íamos muy ingratos si
espectadol'es del gran drama que comienza en la crucifixiol1 de Jesus, y que concluJe en la cxpiacion de
Luís, no supi~rarnos agl'adecel' la grande herencia
('on que han dolado á la humanidad tan gl'andes y
costosos sacl'ificios.
~o sPI'é yo el que desenvuelva en el COI'tO espacio
que oÍl'ecen las pá-ginas de este opllsculo todas las COLlsecuencias de esa revolucion ya consumada; y pienso
que mis lectores me agradecerán que -me limite á Ilamal' su atencion hácia la mas bella de todas; es decÍI',
hácia el gobiúno, á que los publicistas " no ml1y fiJósofos en esta parle á la verdad, han llamado representalivo.
Comenz(ll'é por obsel'val' que la l('ndencia de la civjlizacion de la EllI'opa hácia él ha debido sel' if'resistibie, cuando le vemos establecido en Inglaterra, a\ln
antes de que esa mislIJa civilizacion tuviel'a una exis.teneia asegurada, y se hubiese revestido de una fison()mÍa. La pl'csuncion llega á convel,tirse en cet,tidpmbl'(:, si obsef'varnos que apenas aquella existencia
se rcaliza, y esla fisonomía se descubre libre de velos,
yexellta de celajes, todas las sociedades 'del Mediodía
de la Euroopa, obedeciendo á un impulso fatal, gravitan hácia él , corno las masas gravitan hácia su ceotl'O. Estas consideraciones no han sido bastante pode)'osas para <}ue nuestros publicistas, al examinarle y
definil'le, hayan estudirldo en el carácter de Íluestra
civilizacion su vel'dadel'o caráctel', y en la nallll'aleza
de esa misma ci~ilizacion su verdadera nahll'aleza, y
si n embargo ella sola, que le reclama como su necesidad, y que le adopta como su pl'Oducto, puede explicarle y le explica.
Engañados lastimosamente por las apariencias,
porque ven qne hay electores y elegidos, han dado el
nombre de represenlantes á los segundos, y á los pl'imel'os el de representados: sofisma evidente, pOI'qlle
se confunde la esencia de 1111 gobiel'no con el modo de
existil' que le caracteriza: sofisma funesto, porque
traslada el podel' de la asamblea de los elegidos pal'a
ejel'cel'h!, y que le ejercen en virtud de un derecho
pl'opio, á las asambleas de lus que eligen, y que no
pueden ejel'eel'le sino en fuel'za de un derecho usurpado. No : mil veces no : en el estado político y social
de EUI'opa tienen derecho á mandar los n7pjores; y
como no los conoce la ley, comisiona pal'a que se los
designe á los buenos: los eleclO\'es al elegil' 110 bacen
mas Cjne pronuncial' un nombl'e que la ley busca, y
que no sabe. Así, los que supuesta la nomenclatura
de I'eprt'sentantes y representados defienden los votos
impel'atívos, y sostienen el del'echo de los üllimos á
lanzar el analema de la degl'adacion sobl'e 10!S pl'imeor os, son Illas lógicos qne los qlle cstl'emcciéndose con
el espectáculo de una iovasiof1 demagógica, niegan
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las consecnencias, abl',míndose al principio que las
contiene en su seno. El instinto del bien los hace inconsecuentes; pero con el inslinto solo no se salvan
las sociedades: se salvan con teorías luminosas, que
realizadas condenan á muerte á los monstl'llOS, y á
los absurdos al olvido.
La antigüedad conoció ]a dlvis'on de los gobiemos
en monál'quicos, al'istocnlti(!os y demoeráticos : y los
publicistas modernos, plagiarios de la antigüedad,
han adoptado esa division como un dogma. Tl'acy
quiso un día ser ol'iginal comentando á un hombre
gl'ande; y dió á IIIZ la peregrina idea de que los gobiernos ó son buenos, ó son !nalos : cit'I'tamente no
oometió IIn elTor el publicista; pe!'o dijo l1na inocentada: JI in ¡lOe non laudo. GI'anue ha debido ser' el
apuro °de los filósofos modcrnos al clasifical' al gobierno establecido hoy en el mediodía de EUI'opa, sin altel'al' la nomenclallll'a que nos legaron los antigllos.
1'0 es monál'quico, pOl'que nadie snstendl'á que se le
caractel'iza bien llrlmándole gobiel'no de liD monarca:
no es al'istocrático, pOI'que este nombre está reservado al gobierno de una clase revestida de p:'ivilegios,
ylos privilegios han pasado ya : en fin, no es democrático, porque en él no dictan leyes las masas Es
verdad que los antiguos hicieron 011'0 descubrimiento
que ha servido á los modernos pal'a I'{!solvel' el problema : además de los tl'es gobiel'nos i ud icados l'econoeian la existencia de 16s gobiel'nos mixtos; y alborgzados nllestl'os publicistas con hallazgo de tanto pl'ecio
mixto Ilamal'on al gobierno qne habia dado á luz la
civilizacion de EIlI'opa.
A esto nada tengo ql1e oponer, sino que no hay
gobiernos mixtos, ni han existido jamás. La sl1po~i
cion de su existencia reposa en un pl'incipio que es
falso á todas lllCt>S : es decir, en el priricipio del equilibrio de los poderes. Con efecto, sí fuera posihle que
el mOllal'ca, el pueblo y la nobleza obl'3sen como poderes Íntegros en su aecion , independientes yarmónicos, teniendo todos una fllel'za igual, tendrian tambien igual del'echo á imponer su nombl'e al gobiel'no
que todos c'onstituian; pero este equilibl'io es imposible, y no 'hay ningun .ejemplo de él, en ningun período de la histo)'ia. Si alguna vez se pl'esenta este fénómeno en los anales del mundo, su efecto nunca
seria la accion, sino el reposo; y el I'eposo en los gobiel'nos, es )a muerte. Ahora bien: si lodos estos ele.
mentos no pueden combinal'se de manera que tengan
igual dominio, uno solo ha de prevalecer: y ese solo
es el gobierllo, porque ese solo gobierna: los demas
podl'án ayudarle en su accion ; podl'án entorpecel' su
mal'cha; y deberán tenerse en cuenta en la histol'ia
que se escriba de los obstáculos ql1e tuvo que supel'ar,
y de los elementos que supo asimilal'se, para que su
accion fuese rápida y completa; pero 110 podrán llamarse poderes como él, ni levantar un trono al lacio
de su tI'OIlO.
Los pl'oclamadores de: los gobiel'nos mixtos han
confundido siempl'e la coexistencia de los dos elementos débiles con el elemento dominante en la calidad de
obstáculos ó meaios, con su coexistencia, imp~sible
de concebirse en calidad de podel'es gobernantes como él, Y que contribl1yen á su constitucion : ol'Ígen
fecundo de graves errores y de dolorosos extl'avíos. Y
no se diga que una cuestion de nomenclatlll'a es UIlJ
cuestion de palahras j no , ll.!la ciencia que tiene una
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nomenclatul'a absm'da es una ciencia absUl'da tam- tro de actividad, y un gran foco de inteligencia y de
bien j ó por mejor decir, no es una ciencia, ('s un er- podel'. El gl'upo de las Municipalidades habia ido ganaodo insensiblemente telTeno, mientras que el d e
1'01'. El volLímen que ha de contenel' los pl'incipios del
del'ecbo público constitucional no está escl'ito todavía: las fuerzas nobilial'ias veia estrecharse rápidamellte SIL
horizonte, y limitarse su esfera de acciono El sol de la
y es p,) desideratum de la ElII'opa.
El gobiel'llo qlle es actualmente la necesidad de los Palestina babia sido fatal pal'a los caballeros cruzapueblos civilizados dista tanto de lo~ gobierÍlos pOI' la dos: todos los campos de batalla les fl1f~ron siempre
antigüedad conocidos, corno la moderna de la anti- funestos: sus manos dejaban escapar'se l'entamenle el
gua civilizacion. Un volúrnen no bastaria pal'a expli- podel', mientras que conqnistabau la gloria, y hacinacal' el abismo que para siempre las separa; pel'o bas- ban sobl'e los sepulcros de los bl'avos una grande cotará á mi propósito indicar algunas de las diferencias sechú de laureles. El gl'upo donde se I'efugiaban las
que las caJ'actel'izan. El carácter de la civilizacion an- fuerzas de los ministros dd altal' estaba exánime y
tigua es la localidad; y la universalidad es el cal'ácter moribundo. El astro d,! Roma habia traspuesto su cede la model'lla civilizacion : por eso los pueblos mo- nít y caminaba hácia su ocaso, sin que en su carret'a
dernos se abrazan, mientl'as que los antiguos comba- le siguiesen las aclamaciones de los pueblos. Entl't!
tian. En la antigüedad no hubo emancipacion succe- tanto el gl'llpO de las Universidades aumentaba su posiva de clases: por eso el poder que da la inteligencia der y dilataba su influencia. En fin llegó el dia y sonó
fué un monopolio en algunas, mienll'as que un des,ti- la hOI'a en que el de las fuerzas nobiliarias y e] de
no inexorable condenaba á la esclavitlld á las demas. Roma desaparecieron de todo punto como poderes.
La libertad nació espontáneamente entl'e los gl'iegosj Entonees los dos lÍnicos que quedaban en el campo
y por eso nos admiramos todavía de su unidad y de su del combate, er) vez de lanzarse como enemigos á la
sencillez: la libertad en Europa ha sido el I'esultado al'ena, entonar'on el himno de ]a paz, se ciñeron la
del tl'ascllt'so de diez siglos, y la consecllencia de len- oliva y se 1·lamaron hel'manos. El cielo bendijo su
tas combinaciones, por eso es mas tolerante y mas fe- union; )' las naciones sintieron en sus entrañas un escunda, si bien no tan bella, porque cat'ece de su sen- tl'emecimiento de alegda.
cillez y su unidad. ¿Y habrá de aplicarse al gobierno
Las l\luniÓlpalidades emancipadas invadieron e] redel Mediodía de Ellropa la nomenclatura inventada cinto de las Univel'sidades : las clases propietarias,
por los filósofos de la Grecia?
comerciales é industriosas se iniciaron en los mistePero si no es el gobiel'l1o de un monal'ca, ni e] de rios de la intelígepcia qlle las reveló e] arte de goberla aristocracia, ni el de la democracia; si no es tam- nar, y las confió el ejercicio de ]a soberanía que la
poco un gobierno mixto, ¿cómo se]e llamará? Se]e pertenece, luego que se ]e hnbo revelado. Sí; solo
llamará el gobierno de las aristocracias l('güimas. Pe- á estas clast's pertenece el eJel'cicio de la soberaro esto necesita explicacion.
nía, porque solo á estas c1ast's pertenecen Jos dereQueda demosll'ado por la razon que el dominio chos políticós, porque solo estas clases pueden ejel'de1 mundo pátenece á la inteligencia; y por consi- cel' legítimamente 'la soberania : su gobierno es el de
guiente que el poder legítimo es siempre uno é idén- las aristocracias le{{itimas es decil', inteligentes; portico en su oJ'Ígen: queda demostrado por la historia que solo la inteligencia da la legitimidad: se difeque el ejercicio del poder está reseI'Vado siempre á rencia del gobierno de la denJOcracia r porque el
los hombres, á las clases ó á los pueblos, á quienes .a gobierno de ]a democl'acia es el gobiel'l1o de ]a fllel'inteligencia concede la dominacion; y por consiguien- za : se diferencia del de la aristocl'acia, porque la
te que el ejel'cicio del poder' está sujeto á continuas aristocracia es tir5nica y exclusiva, y tiende siempre
variaciones. Dedúcese de aqllí ~ que cuando se tl'ata á la reconcentracion del poder; mientras que el gode explical' la naturaleza de un podel' dado para elis- bierno de las aristocracias l('g/timas tiende á ensantingui1'le de los demas, no se pl'etende explicar la chal' su esfera, á dilatal' su horizonte, y á reunil'
natl11'aleza absoluta del podel'; porque siendo esta al'mónicamente los elementos que le consUtll)"en
siempre idt;ntica á sí misma, no dat'ia pOI' resultado ' en un centro de actividad y de expansiono i Magnídifcl'encias, sino su misma identidad. Se pretende fico espectáculo! el de \lna sociedad sin pm';as, en
solo expiical' su natlll'aleza respectiva: y pal'a explicar',,: donde los que dirigen, dirigen en nombre de la intela no se ha de considel'al' el principio en donde e] po- ligencia, y los que obedecen, solo obedecen á la lev:
del' reside, sino las manos que ejercen el poder: vea- en donde C\isfl'lItan de la libertad civil todos los q;le
mos plles á quien ba confiado la inteligencia en ignoran, como de la libertad política todos los que
Europa el ejercicio legítimo de la sobel'anÍa; porque saben. Jamás el sol iluminó con sus raJos una socieesta y esta sola es la cuestion.
dad antigua tan dotada de dCI'cchos y tan rica de csSucesos cuyo encadenamiento nos asombl'a, des- pel'anzas.
cubrimientos cuya coexistencia es siempre un síntoma
Tal es el gobierno con que ha dotado á la EUl'Opa
seglll'o de que una inmensa revolllcion se ha consu- la revolucion francesa, no bien comPI'endida hasta
mado en las velíldas regiones del mundo moral, y que que á historiadores imbéciles y mercenarios han succonmueve las del lTIundo físico, porque va á I'calizal'- cedido bistol'iadores imparcialrs y filósofos. En Sll pri.
se tambien, habian cambiado completamr.nte la faz mel' pel'Íodo es en donde debellJos estudiar S\l tt'ndl' ll .
de toda la Europa.
cia y examinar su cal'ácter, pOI''Iue no dil'igida en é l
Di idida antes en gl'upos luminosos y pequeños, la revo]llcion pOI' causas extraíias, dió libre Cl1l'SO á
que allel'nativamente combatian, dominaban y se las ideas que en su seno se escondian : si sois impar.
veian I'cducidos á la mas repugnante abyeccion, se ciales, no bllsqueis el secl'eto de las revoluciones ~ in()
presentaba en el pel'Íodo que describo, una, compac- en el pel'Íodo, siempre breve, d e su espontaneidad .
ta y poderosa, porque solo habia en ella un gl'an cell- Las clases medias en FI'ancia, dotadas ya de antiguo
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de una poder'osa inteligencia, recJamal'on el asiento
qlle las pel'lenecia en la cima del poder; paJ'a reclamade se levantaron é hicieron resonal' su voz: esta es
la historia de su primel' período. La Europa á quien
¡a revolucion no se didgia, quiso sin embargo responderla: sus ejél'citos profanaron el suelo de la Francia j sus tesoros lleval'on á su seno las discordias. ¡,as
clases medias de Francia podian combatil' el desmoronado edificio de instituciones condenadas á la decrepitud; pero no bastaban para resistir á todos los
reyes coligados: viendo ante sí un abismo, llamaron
en su SOCOI'I'O á las clases proletarias, y las dispertaron del letargo en que yacian : hicier'on bien; el nuevo e1emento introducido en la l'evolucion pI'odujo
tempestades y disturbios; pel'o salvó el porvenit' de
las naciones. Si hubo cl'Ímenes. crímenes fueron de
Europa y no de Francia: ella solo pnede reclamar una
larga sel'ie de desdichas y un gl'au legado de gloria.

ANTIPAROS.

pendiculal', y es el único sitio dificultoso de la cueva,
y que en efecto puede mil'arse como peligl'oso exigiendo alguna práctica en esta clase de excul'siones. Esta
rápida pendiente termina en una roca, cuya parte supedol' es I'edondeada y en extremo I'esbaladiza á causa
del agua que esc~pándose pOI' todos los puntos de la
cavel'Da se precipita sobre dicha roca formando mil
graciosos rodeos y cascadas. No, obstante el observadol'
debe descolgarse pOI' la cima de esta roca para bajal'
á una galería muy baja y menos rápida que sale á un
gl'ande espacio que forma pl'opiamente la caverna,
pero de la que se separa pOI' otra enorme roca pOI' la
que antes es pl'eciso dar un rodeo. En este si tio es
donde mas parliculal'mente ha desplegado ell'eino mineral su mayor riqueza y variedad. Sostienen á la bóveda de este subterráneo unas magníficas columnas,
formadas pOI' la reunion de estaláctitas y estalágmilas:
las pal'eues están cuajadas de los mas admirables dibujos y relieves naturales. AqUÍ vemos gl'aciosos f~sto
nes I'ellllidos por unas masas redt'>ndeadas; allí una
especie de racimos forman guirnaldas al rededor de
l~ \bóveda. En un pilar se ven vestigios de una inscl'ipcion que leyó Tournefol't y rept'Odujo en la I'elacion
de su viaje .. Una tl'adicion popular sllpone sel' la lista
de los griegos que conspil'al'on contra la vida de Alejandl'o, y que habian escogido este subtel'\'áneo para
lugal' de sus reuniones ~ pel'o ninguu dato viene en
apoyo de esta cI'eencia , que acaso no tiené lIlas fUIldamento que el nombre de Antipatel', que se lee en '
esta inscI'ipcion y que fué tambien el nombre de la
persona á quien Alejandro confió el gobiemo de 1\1acee/onia cuando proseguía en el Asia SIlS conquistas.
Sobre lodo lo admil'able que la cavel'flu contiene,
merece partículal' mencion la petrificacion ~Iamada
el Altar pOI' su grandeza y majestad. Consiste en una
magnífica ~s\alágmita de 24 pies de altlll'a, y cuya base tiene mas de veinte de diámetro. Sagun expresion
de Tournefort es el mas bello máJ'mol que pueda ha- '
llarse. Pal'a dar la vuelta en tOI'flO de esta colosal estalágmita , pásase pOI' una masa de piedl'a que forma
una especie de galel'Ía baja, pel'o hel'mosamenle entapizada en los lados: las paredes ostentan una brillante
blancura semejante á la del alabastro " y cnelgan de
ellas festones que renniéndose en el altar' forman como su ático. Este altar debe su nombl'f' á 1\11'. de Nointe! , embajadOl' de Luís XIV en Constantinopla, quien
acompañado de unas quinientas pel'sonas fué á pasal'
,en aquel silio las fieslas de Navidad de 1673 é hizo celebl'al' la misa en aquella inmensa masa de mármol:
conservándose la memoria del caso pOI' medio de una
inscI'ipcion que se lee en la cueva.
Tal es la cueva de Antiparos que "isitó primel'o el
viajero fl'ancés Magin , y que de tanta fama goza en el
dia. Pel'o CÓIllO se fOl'mM fué acaso al principio una
simple cantera de la que extraían el mármol; ó bien
sel'á una de esas concavidades que se hallan á veces
en los montes calcál'eos? Asunto es ese que aun está
pOI' resolver y que así sin duda se quedat'á pOI' mucho tiempo.

Es frente de 'la antigua Paros, tan célebre pOI' sUs
mármoles, levántase en medio de las aguas la islita
de Antipal'os , Olearos de los antiguos, sepal'ada de la
primel'a tan solo por un bl'azo de mar de una milla de
ancho. Antiguamente se veian extensos olivares, única riqueza del país; pero los venecianos en sus fl'ecuenles expediciones á las Cíclades, á que tantas veces
los atrajeron el comercio y la gnel'l'a , los desLl'uycl'on
del todo, en términos que los infelices habitanle; de la
única miserable aldea que hay en Antipal'os no poseen
mas qne algunos campos de centeno, cuyas cosechas
exportan.
El viajero que solo va costeando las tl'i!)tes y despobladas riberas de la isla nada halla capaz de ah'aer su
cllriosidad , como no sean algunos I'ostt'os macilentos
vueltos hácia el Océano buscando al parecel' en la vi~ta
de ulla embarcacion alguna distraccion á la monoto- ,
nía de aquellos sitios. PCI'O si á pesar de I.an mezquinas
apariencias penetl'a el viajero en la isla, entonces todo cambia de aspecto, pOl'que Antiparos como muchas otl'as comarcas tiene tambien Sil maravilla, digna
de lIamal' pOI' un momento la atencion del que viaja
pOI' la Grecia tanto para admÍl'al' la naturaleza cuanto
para celebl'ar los restos de las grandezas pasadas. Desde Tournefort y Choisseuil-Gonffiel' la cueva de Antipal'os ha adquirido grande celebl'idad; y el primel'o
en particulal'lleno de un entusiasmo muy fácil de concebir, exageró á menudo las bellezas que ofl'ece el Ínterior de dicha cueva, que no dejan por ello de ser
gl'andes; pel'o el segundo redujo las cosas á su justo
, 'alor en una descripcion menos cil'cunstanciada.
La entrada de la cueva nada tiene de imponente,
pues consiste en una simple bóveda de rocas, en cuyo
centl'o se levanta una colunata natlll'al ; y en esta ató
]a cuerda l\It'. de Choisseuil que debia sel'vil' para su
descenso á la cueva,
Despues de hdber andado algunos pasos, hállase
una pendiente muy suave que sale á una cavidad, en
la que se entra para Ilegal' á una reducida plataforma
de seis á siele pies de profundidad, que Tournefort
en su estilo entusiasta llama un hOl'l'ible abismo, Desde este primel' descanso empiézase á bajal' pOI' un de- l
c1ive bastante rápido de 66 pies de profundidad per- 1
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DE LA SOBERA~IA DEL PUEBLO (l),
POR D. JUAN DO~OSO CORTES,

Hay tl'es fenómenos que el entendimiento puede
consideral' aislados por medio de la abstraccion ; pero que coe",isten en la historia: estos tl'es fenómenos
son: el hombl'e, la sociedad y el gobiel'no. Analizada
Ja unidad del hombre se convierte en dualismo, este
dualismo le constituyen la libertad y Ja inteligencia:
la libertad se realiza por medio de las acciones; la
inteligencia se ('jet'cita en el descubrimiento de la verdad: la verdad independiente del hombre es el centro de atraccion de todos los serps inteligentes; pOI'
eso todas las inteligencias se asocian: caminando tndas hácia nn punto fijo, todas se unen forzosamente
en Ja prolongacion de su carrel'a. El hombre, pues,
como ser inteligente es un ser social. Si el movimiento del hombre corno ser' inteligente es expansivo y excéntl'ico porque busea la verdad que está fuera de él,
el movimiento del hombre como ser libre y activo es
un movimiento de l'econcenLracion, porque no puede
ser completamente libl'e, poniéndose en contacto con
oh'os seres libres y activos tambien : así Ja libertad
del hombre es el elemento disolvente de la sociedad,
que su inteligencia ha hecho necesaria :' la socied¡¡d
para defenderse del principio que Ja fnvade, reune
todas sus fuerzas parciales que · constituyen la fuerza
ptibljca : su depositario es eJ gobie/'no, cuya mision
. es conservar' la sociedad por medio de una resistencia
constante á todas las libertades invasoras. La historia
de los gobiernos que resisten es la hisloria de los gobiernos tutelares: )a de los que en vez de resistil'
invaden, es la historia de los gobiernos tiránicos:
la de los que en vez de resistir, ceden, es la historia de los gobiernos imbéciles. Los primeJ'os, al
pasal', dejan en pos ele sí una huella luminosa: los
segundos una huella de sangre: los tiltimos una huella de lodo. Sobre el sepulcro de los pl·imeros cantan
un himno hlS naciones: sobt'e el de los segundos escl'iben los 1Iomb/'es una maldicion indeleble y un
anatema tel'rible : sobre la losa funeral de los últimos
se deposita el desprecio de todas las generaciones que
pasan.
Así, señol'es, el antagonismo entre la libertad y la
inteligencia del hombre se refleja tambien en las sociedades humanas, y al reflejarse en ellas se traduce
en antagonismo entre la ley del individuo que es la
independencia, y la ley de la asociacion que es la subordinacion y la armonía.
La llistoria no nos ofl'E'ce en sus páginas un solo
gobierno que haya convertiuo este antagonismo constante en lIna unidad fecunda. En el Oriente la ley del
individuo ha sido sacl'ificada á la ley de la asociacion:
en la Gl'ecia la ley de )a asociacion ha sido sacl'ificada
á la ley del individuo: en Roma estas dos leyes coexisten; pero coexisten pal'a combatil', y combaten para perecer. Si el pe ríodo de la repüblica es el período
de su combate I el período del imperio es el período
de su ausencia: y como la ausencia de estas dos leyes
(r)
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es el caos, y el caos es la muel'te del mundo moral,
el imperio desapareció. Sobl'p sus inmensas ruinas se
levantó una Ct'UZ inmensa tambien, porque el'a el
signo de la I'enovacion moral del género humano: al
del'l'edor de esta c/'uz se ag/'upal'on las tiendas movibles de Jos bárbaros del NOI'te, y habiéndose consumado el destino de la sociedad antigua, la sociedad
moderna comenzó.
De su seno ha nacido el gobiemo repl'esentativo :
su mision es r{-'solver el problema que el mundo romano, el mundo griego y el mundo oriental no habian
podido resolver. Este p/'oblema consiste en respetal'
la individualidad humana sin que los cimientos de la
sociedad vacilen, y en conse/'var la sociedad sin encadenal' al hombre; en una palabra, consiste en enconlrar la ley que ha de convertir en unidad armónica, el dualismo incoherente de la ley del individuo y
de la ley de la asociacion.
Todo principio que tienda á absorber al hombre
en el seno de la sociedad, ó absOI'ber la sociedad en
el seno del hombre, es lID principio que pertenece á ·
·Ia civilizacion antigua y contral'io al gobierno representativo porque sacl'iOca y separa todo 10 que el gobiel'Do representativo tiende á conservar y á reunir.
Hoy examinarémos si el principio de la sobel'anía
popula l' es un p/'ogrt'so, si debe consagrarse en el
templo de la civilizacion moderna, ó si debe reposar
en el sepulcl'o de la antigua civilizacion.
Hay dos clases de soberanías: la soberanía de hecho que I'esid~ en las autoridades constituidas; á esta
soberanía la llamo podel' , y existe en todas las sociedades humanas: y la soberanía de derecho que los
filósofos y las constituciones localizan, ya en los puebIas, .COIl el nombl'e de soberanía popular, ya en los
reyes con el nombre de derecho divino, y que con.
siste en la posesion de nna autol'idad no recibida de
nadie, es decir preexistente ,.y que, como Dios, con
una sola palabra crea todos los podel'es de hecho, que
con otra sola palabl'a puede tambien aniquilar.
Cnan<lo se habla de la soberanía del pueblo se habla de esta sobel'anía que es omnipotente y que p/'eexiste á todas las autoridades constituidas: de ella es
de la que pienso ocuparme, resel'vándome para la
leccion próxima combati,' la soberanía de derecho
que en siglos de esclavitud y de ignorancia han reclamado los I'ey(·s.
Cuando el imperio romano desapareció, ]a herencia de los Césares rué el patrimonio de los pontífices
de Roma: en medio del naufragio de todas las instituciones y de todas las ideas, el mundo no hubiera
podido reorganizarse si no hubiel'a encontrado uná
idea que le sil'viera de estandal'le y una institucion
que le sirviera de modelo: aquella idea fue la idea religiosa, esta institucion fué la Iglesia: el pontífice el'a
el representante de una y de otl'a: aSÍ, señores, en
medio de la civilizacion antigua que perece, y de la
civilizacion moderna que nace, solo divisamos entl'e
aquel sepu1cro y esta cuna un personaje social y un
trono vacío: el pontífice y el Capitolio. Cuando el
pontífice se hizo monarca, y el Capitolio le sirvió de
asiento, los tiempos se anudaron y el mundo volvió á
gravitar hácia la cilldad eterna.
¿Cuál es el cal'ácter' de esta época? La ley de la
asociacion habia perecido en el naufragio: solo la ley
del individuo existia. La independencia del hombre,

422

ALBlmI UNIVERSAL.

v{l'gcn, lozana y vigoro~a, nacida entl'e las nievt's del
polo, vino á sentarse sobre el cadável' del imperio.
¿ Qué podel' hl1mano hubiel'H podido ajustar' un yugo
á su indómita fl'ente, cllando aun humeaba cubiel'ta
de sangre la espada que la habia (lillo la ,ictol'ia ? Y
sin embal'go ó el hombre del NOI'te habia de sujetarse
al yugo de la 3u10l'idad y de las leyes, ó el mundo
debia perrcel' siendo la sociedad imposible. La ley de
la asociacion no existiendo en la tierl'a bajó entonces
del cielo acompañada de una religion divina. Así,
cuando el politeismo habia nacido del seno de la so·
cie<lad antigua, la religion cl'istiana ocultaba en su
s('no el gét'men de la s6'ciedad moderna : lo~ vence·
lIOI'es de los Césares se humillaron ,olllntal'iamente
(lnte un indefenso sacerdote. L0S. hombl'es que con
fuel'zas hel'cüleas habian destrozado el trono de los
emperadores se humillaron ante un altar: los indómitos leones se habian convertido en tímidos cordeI'OS. La sociedad fué entonces y solo entonces posible,
]lOl'que la ley de la a.wciacion apareció entonces en el
mundo.
De aquí I'esulta que \la antol'idad de los heredel'os
de san Pedl'o fué tutelar y legítima: porque siendo la
autoridad necesaria, solo Sll auto1'Ídad era posible.
A su sombra creció la autoridad de los príncipes;
la autol'idad civil nació del seno de la antol'Ídad I'eligiosa. La mision de esta habia sido constitpil' la sociedad : no contenta con su alta mision quiso tt'aspasal' sus límites, proclamó el dogma absurdamente
impío de la soberanía de derecho de los t'eyes, encadenó el entendimiento, aniquiló la ley del individuo
y sofocó la libertad humana. De la indeprndencia absoluta habia pasado el hombre á una absolllta esclavitud : de esta absoluta esclavitud debía pasar otra
vez á la absoluta independencia; porque es Iry d~ todo
gobierno tiránico engendrar la reaccion que le ha de
~epllltal' en el abismo.
Ya á fines del siglo xnr comenzaba á empañal'se el
astro de Roma: á principios del XIV Jos papas se
t raslí1daron á Aviñon COIIIO si tuviel'an IIn vago pl'esentimiento de que el mundo iba á emanciparse del
Capitolio, porque rayaba ya en Sil pel'Íodo vil'il, y no
necesitaba de tutela. Para que pueda conocerse cual
cl'a el pl'estigio de los papas en este tiempo, baste de,cir que Nicolás Rienci se atrevió á I'establecer en Roma el tribunado: su tr'iunfo fué efímel'o; pero no hu·
hiera triunfado ciertamente, si el poder de los papas
no hubiera ya traspuesto su zenit, y no caminara há-'
cia su ocaso.
El cisma que I'esultó de la eleccion de U. bano VI
J de Clemente VII vino á debilital' mas el podel' de la
Iglesia, y á producil' ulla espantosa COI'l'upcion en tocIa la Italia: la cOITupcion entraba al mismo tiempo
que el podel' unitario se disolvia, Los condottieri
franceses, alemanes, ingleses é italianos, recorrian
sus hermosas poblaciones, como las habian recorrido
antes los bárbaros del . -ol'le. ¡TI'iste deslino. señores,
el de este pueblo JlI'ovidencial ! El se ocupó en ponel'
contl'ibllciones al mundo, y el mundo le puso á saco:
ya no existe su podel' : ¿dónde está Venecia, esa flor'
nacida corno Venus del seno del mal'? Qué se ha he.
cho de Flol'encia, esa patria del ingenio, esa I'eina de
las ~lI'tes? qné es el Capitolio en fin? un recuerdo, una
I'uina. Y cuando ese pueblo que fué I:ey , en un momento de distl'accion busca en Sil frente una cOl'ona,

solo se encuentra uoa llaga, yen sus pies tilla cnuenD .
Pero estamos en el siglo Xl", no anticipemos lns
acontecimientos humanos.
Si la COl'r'UpCiOll entl'aba en las ciudades, el cl'Ím('n
se inlroducia en los palacios de los príncipes. El de
lilan fué asesinauo por Juan Galeazo Visconti, que
(,I'a su sobrino: y Cárlos Durazo asesinó á Juana, reina de Nápoles, que era su prima. Así, señores, en este
siglo comenzaban ya las escandalosas ol'gías que mancillaron la Italia en los dos siglos siguientes: en él comienza tambien á declinal' de un modo visible en los
ánimos el poder de los papas cuya impotencia presente era igoal á SllS pasados excesos.
Generalmente SI'! cree que la reaccioll de la inteligencia contra la autoridad comenzó cuando feneció el
impel'io de Oriente: es un el'rOI', señores: comenzó
en el siglo XIV, y muy á principios del xv. Como prueba del ardol' con que el espíriLu pdblico buscaba ya
las fuenks del saber humano fuel'a del círculo de la
teología, baste deci,' (Iue en esla época fueron registt'ados todos los conventos para "encontral' manllscri- '
tos: uno de Tito Livio, regalado por Cosme de l\lécli·
cis á Alfonso, rey de Nápoles, basló para concluir las
diferencias que mediaban en Jos dos. Tito Livio "alía
ya mas que un tl'atado.
Tambien se ha cl'ei.do que con Lutero comenzó 'el
espíl'itu de las nJormas eclesiásticas: tampoco es vel'dad, porque comenzó en el siglo XIV: ciento y cincuenta años antes de que Lutero existiera 'Yiclef le·
vanló Sll estandarte contra Roma. Juan de Huss no
comenzó á dogmatiza;' l;asta 1407 : Lutel'o no comenzó, concluyó sí la grande obl'u de )a secnlal'izacion d '
la inteligencia humana.
Desde el me)mento qne se puso en duda la autoridad de la Iglesia, empezaron á vacilal' tambien los
tl'0110S de los reyes. La Europa comenzaba una reaccion contra la autol'ídad, y debian sel' sus víctimas
lodos sus depositdl'ios.
'Viclef, genel'almente desconocido, da fecha á esta reaccion : él fué el pl'imero que se atl'evió á defendel' el del'echo de censura, y aun de inslll'l'eccion de
los pueblos Contra los reyes: pero esta idea no podía
ser compl'endida en el siglo XIV, y pel'maneció en estado de gérmen hasta el siglo XVII, en que concluyeron
la~ guel'l'as de religion, y se levantó bOITascoso el viento de las revoluciones políticas.
En este tit'mpo, señores, la inteligencia estaba ya
seculal'Ízada : la razon se habia el'igido un tl'OIlO; y
desde este tl'ono quiso examinar los títulos de los reJes: de t'ste exámen resultó una IlIcha terl'ible entre
el principio de la autoridad que habia dominado el
mundo, y el principio de la indep~'ndencja que aspiraba á dominal'le : entee lo pasado y el pOl'venir : en·
tl'e un pl'íncipe y un pueblo , La re\'ol\leion como el
principio de Wiclef no traspasó entonces Jos límites
de Inglaterra: una isla la bastaba pal'a cuna; poco
despue, el gigante no cabe en el universo.
Es lev de las revoluciones, señol't's, que necesitan,
para na~el', desenvolverse y progresal', del impulso de
las ideas: pOI' eso una rcvolllcion en la sociedad es un
síntoma de que unll revolucion análoga se ha vel'ificado ya en las inteligencias. Sidney, lilton y Locke imprimieron en la revolucion inglesa el sello de la It'gitimidad: el tíltimo la dió la legitimidad de la razon : el
srgunuo la legitimidad del genio: y el primero la legi-
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timidad del martil'io. Los tres reconocieron ya abiel'tame!lte el principio de la wbt'I'anía popular; pel'o sus I
obl'as no se elevan bastante sobl'c las circunstancias
que se las inspil'al'on pal'a constituit, un dogma, ni paI'a senil'. al mundo de banclcl'a : la hOl'a de la l'evo1t~
cion general no habia sonado ann: ROllsseau no habia
nacido todavía.
Cuando el mundo gl'avitaba hácia el pOFvenil',
cuando la PI'ovidp.ncia en la balanza de la humanidad
hacia pesado el destino de los pueblos, y ligero el deslino de los reyes, un hombre hubo de aspecto Itígubl'e
y siniestro, de cal'áctel' antipiltico y sombrío, que
separado de los primeros pOI' el odio, de los segundos
pOI' la indiferencia, y de Dios pOI' el desprecio, PI'O. clamó el reinado del mal, y no sabiendo qué hacel'
del hombre, se le arrojó como una presa á la voraeidad de los til'anos. Este hombl'e es Tomás Hobbes,
filósofo de Malmesblll'Y ': genio enciclopédico ., y profundo abarcó casi todo el dominio de la~ ciencias; habien do conocido á Gassen'do, á Descal'tes y á Galileo,
su genio no rué modificado pOI' el de aquellos gr'andes
hombres: separado de Dios y de la humanidad, prosiguió solital'io su cal'l'el'a. Aborreciendo la democracia pOI' instinto aun anres de habel' pl'esenciado sus
victorias, ll'adujo en latin á Tucídides para oponel' la
alltol' idad de los ejemplos históricos á los movimientos populal'es que se anunciaban ya en Inglaterra. En
fin sus opiniones políticas 4uedal'on cnnsignadas en
sn tratado de Cive y en el Lel ·iatlzan.
_
El destino del hOOlbl'e segun él.es la esclavitud ó
la gue''I'a : su lÍnica ley el egoísmo: en el período salvélje había g'uel'ra de Ipdos contra todos: el hombl'e
salió del estado salvaje y entró en el estado social para
converti&-' la gllel'ra en esclavitud; pOl'que la paz, tinico bien segun Hobbes, solo existe á este precio.' Lo
que hay de original en esla teoría es que hace nacel'la
esc1avitud de un conlJ'ato por medio del cual los individuos que se asocian resignan sin I'esel'va todos sus
derechos en el príncipe que los absorbe. PI'ueba evidente, Sf'UOI'eS, de que la teoría de un contl'ato social habia fascinado ya en este' liempo todas las inteligencias, La soheranía de del'echo divino reconoce
algunos límites, porq\le Dios ha de juzgar á los reyes; pel'o la soberanía de Hobbes se niega á toda lirnitacion) porque para él Dios no existe, y el Plwblo
desde el momento que resigna SIlS del'echos, se hace
esclavo. Inflexiblemente lógico, niega al pueblo el deI'echo de resistencia á la opresion aunque sea la opresion la mas delirante y absurda: él mismo se propone
esta cucstion : si el pl'Íncipe quiere abolir la religion
cl'istiana, ¿qué deben hacel' sus vasallos? Hobbes dice
que para no faltar á lo qne deben á Dios ni desobedecel' al príncipe, deben ser mártires y mOI'ir sin resi~tencia pal'a vivil' en Jesucristo. Esto, señores, esarrojal' el insulto con una risa demoníaca sobl'e la frente
de la víctima: Hobbes, que ha condenado al hombre
á la esclavitud; que ha ceñido su fr'f'nte con un velo
fúnebre; que le ha dicho, recibirás el pan de la mano de tu señol' como un animal inmundo, y f'se pan
sél'á amasado con hiel y con lágrimas; Hobbes, I'epi10, pel'siglle al hombre hasta en el féretl'o con sus sar..-:asmos horribles. Hobbes, yo protesto aquí con tI'a tn
genio en nombl'c de la humanidad: yo protesto aquí
contt'a tu conciencia en nombre de la conciencia del
género humano.

Seuol'es, el siglo X"II pasó ya, y nos hallamos
frente á fl'ente con f'l siglo XVIII: este siglo tiene que
I'eunil' todas sus fllel'zas, porque va á emprender una
obra de titanes . El lo conoce así sin duda, porque
abandonando á los demas puehlos de la tiel'ra SP. 10caliza en FI'ancia. El movimi,'nto I'eaccionario de la
ley del individuo opl'imido contra la Jt'y de la asociacion Opl'eSOI'a, de la indt'(>endencia de la I'azon contl'a
el dominio de las tradiciones de la independencia del
hombre contl'a el del'echo divino de los l'eJes ,se habia I't'alizado ya en la filosofía y en la sociedad inglesa; y habiendo salido allí vencedol' aspiraba:í <lominal' al mundo, I'evistiéndose con las fOl'mas de una
fil~sofía y una revolucion humanital'ias . Pal'a esto era
necesario destl'llil' todo lo pasado y formulal' un porvenir, PéII'a lo primero, el siglo XVIII se personificó
en .Ios enciclopedistas y en Yoltail'e: para lo segundo, el siglo XVIII abandonó los salones y desdeñó los
palacios, yen. lIn lí\limo piso de tina pobre casa, encontró á nn hijo de un pobre l'eloj('l'o, copiando música pal'a vivil': ese copiante de IIllísica era ROllSSeJlI:
Y ese Rousseau el'a el hombre que el siglo XYIIl bllscaba corno ministro de la PI'ovidencia para l)I'oducil'
una revolllcion providencial.
Señores, Itollsseau no el'a 1I n filósofo, porque no
conocia profundamente ni la filosofía ni la historia;
pero el'a UIl pl'o/da, cl'a 110 hombl'e predestinado;
era la. pe,'sonificacioll tel'l'ible del pueblo. POI' eso se
encul'niza con todas las opiniones: pOi' eso lucha con
todos los filósofos: por eso lanza I'ayos contra todos
Jos podel'f.s constituidos, contra todas las eminencias
sociales. No contento con destruir, levanta Sil bandera
Y escrihe su dogma: y su dogma y su bandel'a (uéron el dogma y la bandera de la revolucion o La soberanía del pueblo era una lel!'a pálida en los libros de
los filósofos ingleses: la soberanía del pueblo es un
principio que vive, qne invade, que lucha, que vence en el libro de R()ussean. La revoludon inglesa fil é
un accidenk terrible de la vida de lIn pueblo: la revolucion francesa es nna nUf'va era en los anales de la
humanidad.
.
¿ Qué tS pues, seí1ores, el dogma de la sobel'anía
del pueblo histól'icamente consjdel'ado? Es una máquina de guelTa que sirvió á la humanidad para destruir la obra de doce siglos. Desde la destruccion del
impel'io romano hasta el siglo XIX, la historia de Enropa es la historia de sus reacciones políticas y sociales. En los primel'os tiempos despues de la conquisla,
la ley del individuo ó la independencia del hombre
habia destel ... ado del mundo al poder, es decir, á la
ley de la asociacion . La ley de la asoeiacion se personificó en los pontífices, y cuando se sintió con fuerzas para luchal' y VeI1C~I', sofocó á la ley del individuo ,absOl'bió la individualidad hll{nana y encadenó
la libertad del hombre, que rompiendo en silencio
sus cadenas se levantó como un gigante, y d e n'ocó á
su antagonista á su 'Vez. Luís XIV habül dicbo: «(Yo
solo ~oy el estado. )) El pueblo <J ,jo:- « La soberanía
I'eside en mí. Aquel dicho célebre fil é la expresion
del orgullo: este di cho no meDOS cél ebre es la expre.:.
sion de la fuel'za : la misiondel siglo XIX es pronnnciar una palabra, que no siendo la expl'esion de la
fuel'za ni la expresion de] orgullo, sea la expl'esion
sublime del derecho y de la justicia, l.Ínico podel' absoluto ante quien Jos pueblos c()m0 los reyes se dehen
l)
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prostel'naI'. Hasta aquí la histol'Ía de la Europa se dife- tiene derechos, Slíbdito el que cumple obligaciones.
,.encia de la histOl'ia del Oriente y de la historia griega, Así, señores, el principio de la sobel'ania poptllal',
porque como ya vimos en la leccion anteriol', en el que es un pI'incipio ateo, es tambien un pl'incipio ti.
Ol'iente y en la GI'ecia se localizaron sin combatir, e.n ránico; porque dORcle hay lIn sübdito que no tiene
la üILima la ley del individuo, en la primel'a la ley de derechos, y un sobel'ano que no tiene obligaciones,
la asociacion, cuando en la Europa modE:'I'na coexis- hay til'anía.
ten y combaten de un mo~o encal'llizado y sangJ'ienEn la leccion del mal'tes ültimo vimos que el homto; pel'o si nuestra histol'ia se difel'encia de la histo- bre en contacto con los demas hombres tuvo" la idea
ria ol'Íental y de la historia griega, se pal'ece á la de de la igualdad, y por consiguiente la de del'echos rela república !'Ornana en la que estas dos leyes coexis- cípl'ocos y limitados: que entonces sintió la necesiten y combaten tambien.
da<J de una regla que IH'esidiese á su recip!'Ocidad y
y sin embal'go, señores, fucrza el'a que la Euro- á su limitacion : esta l:egla es la justicia: ahol'a bien:
pa de nuest!'Os dias ofreciera un fenómeno nuevo en el pI'incipio de la soberanía poplllar no reconoce I'eel mundo, si el mundo no habia de quedal' esta- ciprocidad cn los del'echos, ni limitacion en las oblicionario é inmóvil, este espectáculo le ofrece el si. gaciones. La idea de lo justo desapal'ece de donde soglo XIX.
lo hay un señol' y un esclavo: de aquí resulta que el
En Roma coexistieron la ley del individuo y la ley princjpio de la soberanía, qne es un principio ateo,
de la asociacion , pero coexistieron pal'a combatil', y y un principio tiránico, es tambien un principio incombatieron pal'a perecel'; pOl'que como di.it> en la m01'al, pOI'que destruye la justicia. Es tan ciel'to que
leccion anteriol', .Mario pudo vengal' á los tl'ibunos, la justicia y la sobel'anía popular no pueden coexjsSila á los patricios; pero ni aquel pudo dal' vida al til' pn el mundo, que reconociendo la existencia de
pueblo, ni este fortalecer' al senado. La república era la primel'a, queda aniquilada la segunda: porque si el
un cadáver.
pueblo solo puede hacel' lo que la justicia exige, t>l
En el siglo XIX estas dos leyes coexisten; pel'o coe- pueblo es sübdito, la justicia soberana. Esta es la ver··
xisten pal'a het'manal'se, plll' medio de las formas va- dad, señores, J porque esta es la verdad, la soberariadas, flexiblt's y fecundas del gobiemo I'cpresenta- nía del pueblo es un absUl'do: prosigamos.
tivo, cuya mision es respetal' la libertad humana, sin
Al anancal' la soberanía del cielo, y al localizarla
que la sociedad vacile en sus cimientos, y conserval' en la tiena , ¿ en qué parte del hombl'e la han locala sociedad sin encadenar al hombt'e.
li,zado los filósofos? La han localizado en la voluntad;
Así, señol'es, todo el qne pl'oclame la soberanía y localizándola en ella han sido consecuentes. Si la
populal', ó el del'echo divino de los I'eyes, pl'Oclarna hubiel'an localizado en la inteligencia y no en la volIna reaccion : prC)clama el Iwincipio de una civiliza- luntad, hubiera quedado aniqtlilada su teoría; porcion Ja muerta, proclama un pl'incipio estéril: es I'e- que si el dominio del mundo perte_nece á la inteligentrógrado, porque retrogl'adar es, pl'oclamar un prin- cia, el dominio del mundo pel'tenece á Dios, que es
cipio que yace entre los esco!llbl'os de 10 pasado, y la inteligencia misma: si el dominio del mundo pel'cuyo orígen contempol'áneo de la fábula se pierde en tenece á la inteligencia, el dominio de la sociedad
el seno del Oriente ó de la dernocl'ática Atenas.
pertenece á los mas inteligentes: si pel'tenece á los
Todo el que pl'oclama la armonía entre la ley del mas inteligentes, ¿ qué es la democracia? ¿ qué es el
individuo y la ley de la asociacion, entre la sociedad pueblo? ¿ dónde está su soberanía? ¿ dónde está su coyel hombl'e, es progresista, pOl'que p.'ogresal' es, pl'O- rona? Al contJ'al'io: si la ~oberanía reside en la voclamar UIl principio lluevo en la historia, nuevo en Juntad, Dios queda destronado: el hombl'e en cuya
el mundo, y que lleva, señores, el porvenir en. su f!'ellte bl'illa el 'ayo del genio, es igual á un ser estlÍseno.
pido é imbécil; porque si lodas las i-n teligencias no
Aquí pondria yo término á esta leccion , si no hu- son iguales, todas las voluntades lo son. Solo así es
biera algunos que confesando que el pl'incipio de la posible la democl'acia : solo así es posible la sobp.l'anía
soberanía populal' es una máquina de guerra, no pOI' del pueblo_ Asi , señort's, el pueblo para ceñil' con
eso dejan de creet', que considerado en sí mismo es una diadema su f,'ente, pal'a hacer ]a voluntad sobenn principio vel'dadel'o: veamos pues, antes de con- I~ana, ha negado el- poder de Dios, el poder de ]a incluil', si la filosofía nos dd los mismos resultados que teligencia, y el podel' de la justicia.
]a histol'ia.
Hasta aquÍ, he probado que el principio de la soLa sobel'anía de del'echo es una é indivisible: si la beranía popular es absUl'do : me I'esta probal' que es
tiene el hombre no la tiene Dios: si se localiza en la imposible.
sociedad, no existe en el cielo. La soberanía popular,
Si la soberanía J'eside en la voluntad general, y la
pues, es el ateismo : y cuenta, señores, que si el ateis- voluntad gencl'al es la coleccion de las voluntades parmo puede introducirse en la filosofía sin tl'astOl'Dar al ticulares, todos los individuos de la sociedad deben
mundo, no puede introducil'se en la sociedad sin he- tenel' una parte activa en el ejercicio del poder soberano: si el poder soberano no se realiza sino poI' meI'il'la de pal'alizacion y de muerte.
El soberano está en posesion de la omnipotencia dio de las leyes, todos los individuos de la sociedad
social: todos los derechos son suyos; porque si htlbie- deben tener una pal'te activa en la confeccion de las
ra un solo del'ccho que no estuviel'a en él, no seria leyes. Los ignol'antes tienen los mismos derechos que
omnipotente, y no siendo omnipotente, no sel'ia so- 10'\ sabios; porque tienen una voluntad corno ellos:
berano: pOI' la misma razon, todas las obligaciones las mujel'es tienen los mismos del'echos que los homestán fllCI'a de él; pOl'que si él tuviera alguna obli- • ures, porque tienen una voluntad como ellos: los nigacion que cumplir, sel'ia stibdito: soberano es el I ños tienen los mismos derechos que sus padl'es, porque manda, slÍbdito el que obedece; soberano el que que tienen una voluntad como ellos: los pl'oletarios
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tienen los mismos del'echos que los podel'osos; porque tienen una voluntad como ellos: en fin , señol'es,
los dementes deben reclamal' una parle en la soberanía, pOl'que al nega1'1es el cielo la razon, no los
despOJÓ de la voluntad; y la voluntad los hace soberanós,
Señores, sin duda retl'ocedeis como del borde de
un abismo, delante de estas consecuencias; y sin emhal'go son lógicas, son necesarias. IJa lt'y, Ó ha de sel'
la eXI)J'esion de la l'aZOn, Ó la expresion de la voluntad general: en el Ill'imel' caso deben hacerla los mas
inteligentes,y deben hacerla obedeciendo á loque dicta la razon, y á lo que exige la justicia; pel'o entonces proclamais la sobel'anía de la inteligencia: en el
segundo caso, si la ley ha de sel' la expI'esion de' la
voluntad genel'al, ¿ con qué títulos ,'echazal'éis á ninguna voluntad de la confeccion de las leyes? En el
mundo de las inteligencias hay categorías; pero no
las hay en el mundo de las voluntadl's ~ una inteligencia puede diferenciarse de otra inteligencia: una voluntad no -se diferencia nunca de otra voluntad: y no
podeis admitir unas y rechazal' otras, sin ser ilógicos,
i nconseCllen tes.
Admitámoslas, pues; todos los ciudadanos están
en el 1'01'0: la volacion se ha verificado ya: su l'esultado es , que por la mitad mas una de todas las ~o
luntades, ha sido apl'ohada la ley. Ahol'a bien, segun
la teoría de la sobel'anía populal', esa ley no liga sino á los que la han votado: la voluntad es inenagenable, porque su t>nagenacion sel'ia un suicidio: una
voluntad pue se wmetc á otra voluntad, se t;nagena,
y enagenándose se aniquila. Pa,'a explical' la validez
de las decisiones de la mayoría es fuel'za recurrir á
la razon : ahora bien, si la I'azon es bastante poderosa, si tiene -títulos suficientes pal'a dominar las voluntades, la razon es soberána; pero ¿ qué es entonces
la soberanía del pueblC\? Señores, un a bs llI'd o , un
imposible.
Reasllmiendo ya todo lo dicho, resulta que los heredel'os de San Pedl'o I'ccibieron como patr'imonio Sllyo la herencia de los Césares, y repre~entaron la ley
de la asociacion que habia desapal'ecido del mundo
dominado pOI' la independencia germánica; que no
satisfechos con construir la sociedad esclavizaron al
hombre; que á su sombra creció la al1toridad de los
reyes, J se proclamó el absurdo principio del derecho
divino; que una l'eaccion fué entonces necesaria; que
esta reaccion comienza en el siglo XIV, en que Nicolas Rienzi proclama en Roma el tl'ibunado , los papas se retiran á A viñon, los condottiel'Os recorren
las ciudades, el cl'Ímen se introduce en los palacios,
la inteligencia comienza á emanciparse de la teología,
y 'Viclef pl'oclama el principio de las l'efOl'mas políticas y eclesiásticas; que á mediados del siglo XVll se
consumó la l'eaccion contra la Iglesia, y á fines del
XVIII, la de la sobel'anía popular contra el derecho
divino. Viendo la razon en apoyo de la antoridad de
la histol'ia, nos hemos creido autorizados pal'a afil'mar que el dogma de la soberanía del pueblo es una
máquina de guerra que ha servido á la humanidad
pal'a destt'uir la obra de doce siglos, pero que considel'ado como principio social no tiene valor ninguno,
J-lorque lógicamente es insostenible, y pI'ácticamente
ilTealizable.
Dos bnnderas se han tl'emolado, señol'es, desde

el ol'Ígen de las sociedades humanas en el horizonle
bandera de la soberanía popl1lar,
y la bandera del derecho divino. Un mar de sangre
las sf'para; y ese mal' de sangre atestigua cual es el
destino de las sociedades que las adoptan, cual es la
suel'le de las sociedades que las signen. Una nueva
bandera cándida, resplandeciente, inmaculada ha apal'ecido en el mundo; su lema es: e( Soberanía de la
inteligencia, soberanía de la Justicia;» sigámosla, señOl'es: desde su aparicion, ella sola es la bandel'a de
la libel'tad, las oll'as de la esclavitud; eH" sola es la
bandera del pl'og,'eso, las otras de las reacciones; eJ)a
sola es la bandel'a del porvenil', las otras de )0 pasado;
ella sola es la bandera de la humanidad, las otras ele
los partidos.

I de los pueblos: la

NADIR-CHAB.
NADIR-ClUB, rey de Pel'sia, famoso al pl'inclpJO
como genp.I'al bajo .el nombl'e de Thamas-Koulykan,
nació en el año 1100 de la égil'a ( 1688 de J. C.) en
una ciudad de la tribu de Bil'klon, cel'ca de Mechehd,
capilal d~1 COl'azan , y se distinguió ·desde la edad de
15 años contra las Iribus vecinas de la suya. Habia
adquÍt'ido ya una alta ,'eputacion de valiente, cuando
filé destronado el débil Chab-Honcein, souerano de
la Persia. Las provincias del imperio cayet'On entonces en poder de los rllSOS y de los otomanos, y Nadil',
aprovechándose de estas circunstancias, se apoderó de
todo el Corazan hasta las fronteras del Khal'izm. Llamado despues á dar auxilio á Chah-Thahmas, heredero legítimo de la corona, mostl'ó á este pdncipe mucha adhesion, y le colocó en el trono; pero al mismo
tiempo apoderóse de toda 1a autoridad y puso todo Sll
cuidado en gl'anjeal'se el afecto de los soldados. No
bastando á su ambicion el haber I'estituido á la Persia
sus antiguos límites, mal'cha contra los turcos en 1730,
les quita la mayOI' pal'te de sus conquistas, é iba ya
á apodel'al'se de la ciudad de Erivan , cuando la rebelion de los Abdallises llamó su atencion hácia el Corazan. TI'alando Chah-Thahmas de recobrar· la autoridad que le habia llslll'pado su general, se apl'Ovecha
de la ausencia de este, marcha en persona hácia Erivad , y malogl'ada su empl'esa experimenta I'cpetidas
denotas, y se ve en la dUl'a pl'ecision de tener que
compral' la paz, cediendo al enemigo toda la ol'illa
izquiel'da del Araxe , en el año 1732. Nadil', oponiéndose á la ejecucion de esl.e vel'gonzoso tl'atado , hace
que sea destronado su soberano, coloca en el tI'ono á
un hijo de este pl'íncipe, que fué Abbas III , siendo
niño todavía, se apodel'a de la regencia, y pOI' este
medio llega á ser de hecho el verdadero sobel'ano de
la Persia. Vencedor de todos sus enemigos y dueño de
la potestad supl'ema, á consecuencia de la muel'te del
jóven Abbas JII, convoca á todos los gl'andes y distinguidos pel'sonajes de]a monal'quía, hace que le
proclamen sobel'ano bajo el nombre de ThahmasKouly-Khan , y buscado luego nuevos enemigos que
destruir, se hace famoso pOI' sus hazañas contl'a los
ál'abes, los mogoles y los indios. Eclipsó no obstante
el esplendor de sus glorias con su avaricia y sus vejaciones: sufl'ió reveses, perdió sn ascendiente sobre
aquellos pueblos aniquilados, y llegando á sel' un objeto de hOI'I'Or pereció asesinado pOI' algunos de sus
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genel'ales p.n la noche del 19 de junio de 1747. A1i-Kou: cal'gados de presental' regalos de consideJ'acion al g,'an
ly·Kban su pariente y capitan de guaJ'dias, tomó el p', 'íncipe Vladimi,'o ; á quien á mas el met,'opolitano
título de rey con el nombre de Abel-Cban.
de Efeso co,'onó czar en nomb,'e del Empel'ado,'. 1';\
trono que se ve en Moscou, segun dicen, es el mismo
en que se sentó Vladimil'O cuando fué cOI'onaoo po\'
el patl'ial'ca gl'iego. La armazon de este trono es d(~
RUSIA. -MOSCOU.
madel'u de nogal, y el dosel está soslenido pOI' cuatro
YA en oll'o artículo hemos tl'atado de los monas1e- columnilas. En el fl'iso que une la clípula ó remate pirios, edificios, costumlwes y poblacion de Moscou: ,'amidal se leen las inscripciones siguientes: «1 a Dios,
hoy vamos á habla,' de los espaciosos salones que con- dice: yo te elegí czar, te cogí por el brazo der'echo, y
tienen los tesoros del Kremlin, r'iquezas y monu- tomé bajo mi bondad: te dí pleno poder sobre los
mentas glol'iosos de l\loscovia que son dignos de una, hombres pOI' todos los dias de tu vid~ , mientras te
atencion especial.
.
conduzcas segun mis consejos y obres segun mi va ·
De cuantos objetos encierra el Kremlin, los que luntad.l>-2" Yo te daré un cOl'azon Ptll'O y justo. y
contiene 10 que llaman el Tesol'o, son los mas dignos serás mas gl'ande que cuantos czal'es te han precedido
de la curiosidad del forastero. El tesoro del Kremlin, ó te sucedel'án : harás reinal' 1<\ justicia en la tifrl'a ,
consérvase en el nuevo arsenal. edificio de moderna pl'estando oidos á los lamentos y enjllgllndo las lágl'iconstruccion, que adOl'na un fronton sostenido por mas 'de los que sufren.»-a" «PI'éstale~ tus cuidados.v
magnificas columnas. Veamos lo qne contiene esa va- favores, pal'a que yo multiplique los año..; de tu vida
riada coleccion y Ilablcmos en pl'Ímer luga,' del t,'ono y aleje de tí tus enemigos: levantaré tn dcscendcncif\
de Vladimil'o l\lonómaco , tI'OIlO muy notable por el y fortifical'é tu imperió.1l-4" «Sea eterno tu reinado;
acontecimiento que r'ccl1el'da y pOI' las inscripciones sea yo tu padre, y tú mi hijo, y entonces, sin que
(llIe hayen él grabadas. La tradicion refiere 10 siguien- me lo pidas, te colmaré de gloda y riquezas, haré
te: «A principios del siglo Xll , y á consecuencia de que se te sometan ]os paganos; pero si fucres injusto,
una invasion de los Rusos en el impel'io gl'iego, Alejo te castigar'é y apartaré de tí todos mis beneficios.»
Comneno envió á Kiew una embajada compuesta de
Las columnas de este antigtJo tl'ono descansan efl
los person<lges de mas cuenta de su fastuosa corte, cn-I el asiento formado de cuatl'o tablas en que 1100S t>ajo!l
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relieves l'el)J'odllcen en otros términos la tl'adicion que
se halla en las puel'tas. Estas puertas están situadas
debajo y en los cíl'culos esculpidos se lee lo siguiente:
Ve ahí las causas que elevaron al glorioso título de
czal' l\1onómaco al gran pl'Íncipe Vladimiro , deseen·
diente del bienaventurado Iwíncipe San Vladimil'o, su
tl'isabuelo. Mientras I'einó en el gran principado de
Kiew, reunió el consejo de sus príncipes y capitanes,
y les dijo: Aunque soy el mas jóven de los príncipes
que han reinado en la gl'an Rusia, que han llevado el
cetl'o y sostenido el estandarte, no obstante, ya que 1"1
gl'an pdncipe Oleg ma1'chó hácia Constantinopla
y la impuso un tributo pat'a StlS guerreros, volviendo despues sano y salvo á Sll patria; oosotros tambien, por la gracia de Dios hel'ederos' de nuestros
antepasados, somos llamados á recogel' la misma
herencia: de vosotros, pues, príncipes, boyardos y
capitanes, espel'O mayores luces, confio en vuestro va101' de cI'istianos , y que el santo nombre del Señor y
la milagrosa Tl'inidad triunfarán pOI' medio de vuestro denuedo, con la volunlad de Dios y bajo mis órdenes . Los príncipes y boyardos respondieron: El corazon del czal' está en la mano de Dios, como dice )a
Escl'itura; y nosotros, estalllos bajo la voluntad de
nuestl'o sobcI'ano despues de la de Dios. Entonces Vladimiro, I'ellniendo á los mas sabios y valientes capitanes , püsolos al frente de nllmel'osas Iropas y los envió á Tracia: encomenclóles q'tle \¡iciesen gl'an nlÍmero
de prisioneros, y volviesen cargados de riquezas y de
gloria á su patria. A la sazon reinaba en Constantino'
pla un pl'Íncipe lleno de h-onOl" que haciendo guel'J'a
á los Persas y Latinos reunió el consejo <le sus ministl'OS, y ('l'solvió envial' una embajada compuesta del
metropolitano de Ereso , de los obi!\pos de Melito y de
l\Iitilene, de los sllpel'iol'es de Antiuquía y oe Jel'usalen, y de oll'os val'ios señores; .Y prescntú entre sus
regalos un crucifijo hecho tI,,1 milagroso leño de ]a
Santa Cl'llz: quitó de su cabeza la comna de czal" PJ..lsola en una bandeja de 0('0, y mandó presentada á
V\adimil'o ,junto eOIl ulla copa de que lISal'a tln empel'adol' de Roma: a t'sto añadió tina cadena y un co] lar de caballero, y finalmente le hizo pl'estnte de su
pl'opio mallto, de tina CI'UZ de 01'0 al'abigo y de otl'OS
diferentes regalos. Los embajadores se marchamo con
]a órden de decil' al gl'an pl'ÍJlcipe: Recibe, ó pl'loeipe \'eligioso y justo, de nosotl'os estos dones impf'l'iales: recibe el título de czar, debido á tt1 alto linaje
dt!sc!e sn advenimiento al tl'ono) pues queremos ensalzarte al mayor grado de honO!' y de glol'ia • y pOI' ahl
dehen empezal' nuestros l'uegos, Deseamos que la iglesia del Señol' se vea libl'e oe toda agitacion y que todos
lo fieles gozen de paz baJO In dominio imperial é independiellte autocracia, Así fué cOI'onado czar t'1 gran
pl'Íncipe VladilllÍl'O. Desdl" entonces tomó este título y
pel'maneció en paz con el empel'adol' de Grecia.»
Tales son las inscI'ipciones que se leen en el trono
y qne han dado márgen á nn sin mÍmel'O de discusiones históricas. Varios escl'itores I'USOS sostienen que
todo eso fné invencion, y que el tI'ooo no fllé hecho
hasta mucho tiempo desplIcs de la mnel'tc de dicho
InOl1al'Ca : con todo, no pllede menos de reconocerse
Jos vestigios de tina tradicion, que aunqne amplificada.
sin duda es en el fondo vel'dadel'a. Séase de f!StO )0 que
fuel'c , no deja de sel' este tI'ono uno dt! los mas curiosos monumentos de] at'le en HlIsia y en la edad me-

dia , puesto que se constI'uyó en l\IOSCOll , aunque tal
vez por al'linces griegos. Sil'ven de base á dicho trono
cuatl'o cabezas de Leon , y los bajos relieves representan: t o Al monarca ruso I'euniendo el consejo pal'a declaral' la guerra á los Griegos.-.2· El armamento de
las tropas destinndas para esta guel'l'a.-3° La salida
del ejército.-4° El ataque de Conslantinopla.-5° Las
aldeas griegas caen en podel' de los Rusos.-6° Regl'e.
so de los guel'l'el'os rusos cargados de rico botin.
-7° Gllena entre Griegos y Persas.-8° Consejo del
emperador Griego para petlir la paz á los Rusos.-9°
Embajadores que llevan á VladimÍl'o Monómaco Jos
emblemas de la sobel'anía. - 10. Su navegacion de
Constantinopla á Kiew.---11. PI'p,sentacion' de los embajadores.-1.2 . C9ronacion de Vladimil'o l\Ionómaco
pOI' el Metropolitano.
Las coronas de Vladimil'O tienen relacion con el
mismo acontecimiento de que acabamos de hablar; y
sobl'e ellas el histOl'iadol' Kal'amsine dice lo que sigue:
«El tl'iunfo de las anTIas de l\!onómaco gl'anjeóle tanta
fama en Ol'iente, que segun las expresiones de los analistas, el eco de su nombre llegaba de lino á otro extremo del mundo y hacia temblal' á todos sus vecinos.
Vladimiro fué igualmente el tel'rol' del imperio griego ; y Alejo Comneno le envió regalos entre los cuales
habia dos cOl'onas que se pOllen los soberanos dI! Rusia el dia de su coronaei()n ~
A mas del tt'ono y co\'onas de Vladimil',O encierra
el tesol'o del KI'emlin otl'as muchas preciosidades, entl'e las clla/es son pal't icularmente de notar. La corona
del reino de Kazall, constt'uida pOI' el gusto oriental y
adol'rlada con una inlinidad de piedras pJ'eciosas; la
corona de Astl'akan, toda de 01'0 y scmbl"ada de esmeraldas; la cOI'ona dd ezal' Pedro, que se distingue pn
ltn ·cnOI'me rubí; el gloho imperial de Vladimil'o 1\10nómaco, adol'nauo con figu\'as de 01'0 y cuajado de
pedrería; el cetro del mismo soberano que le envió
junto con el globo Alejo Comneno , etc,
La sala-en que están depositados los tl'onos de Jos
czal'es es muy digna de la atencion del viajel'O. Vese
en elJa un soberbio sillon de marfil, obra griega de la
edad media, con esculluras que I'epl'esentan a~lIntos
sagrados y profanos, con arahescos compuestos de figuras de clladrltpedos: aves y peces. Este trono lo ofrecieron en 1473 al czal' Juan III los embajadores que
acompañaron desde Roma hasta l\10SCOll á la princesa
Sofía, que acababa de entregar su mano al emperador.
EI'a dicha pl'incesa hija de Tomás PorfYl'ogéneto
hermano de Constantino Paleólogo que mlll'ió al vel'
caer su capital en podel' de Jos Tu\'cos. Por medio de
su alianza con la IÍltima descendiente de los Paleólogos, consideróse Juan III como heredero de su corona,
y dl'spues de su matl'imonio sustituyó el águila de dos
cabezas al caballo que fonTlaua las armas del gran
pl'incipaclo. El trono de los czares Juan y Pedro Alexiewitch fué tl'abajado en Hambllrgo y hecho de plata
maciza: en su centro hay como UA tabique ó sepal'acion qlle lo diYide en dos pal'lt'S iguales, y forma los
asientos en que se colocab,lD los dos príncipes: en el
respaldo hay una abel'tllra cuhierta con un paño de
oro y eo ella se cree que tomaba a~iento la princesa
Sona durante la minoría de los dos CZ3res.
La corte de los antiguos monarcas de Rusia era mas
brillante y faustl10sa de lo que generalmente se cree,
pues tomó de los GI'it'gos el lujo que reinaba en )a COl'-
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te de Bisancio. Los czares tenían un grande escudo de
armas y escnderos vestidos con mantos de raso blanco
que precedian á su amo; yen la mesa se veian brillar
vasos de 01'0 y copas.de diamantes. El embajadol' Chancellor, que Eduardo VI , rey de Inglaterra, envió á
Juan IV, quedó muy admirado de las riquezas que vió
en el palacio impel'ial, pues fué convidado á un ban·
quete en que todos los comensales, que pasaban de
ciento, eran sel'vidos con vajilla de oro.
La saJa de al'mas qtle se halla al extremo opuesto
de la galería en frente del tesoro, contiene magníficos
tl'ofeos y al'madnras ,y 10 que hace mas interesante
esta abundantísima coleccion consiste en ]a mezcla de
las armas usadas antiguamente entre ]os orientales con
las que invental'on los pueblos de occidente: pues al
lado de la cimital'ra lUI'ca y persa vese el tambor circasiano , la jabalina india, y ott'as armas españolas,
francesas, inglesas, italianas y suecas; por desgracia
fueron depuestas allí sucesivamente, sin que pueda sahel'se su orígen ; y además las deteri{)ra la corrosiva temperatura del inviel'no, ya pOI' la humedad de
las paredes como pOI' la accion del fdo sobre ]os metales.

SEPULCRO DE AARON.
DESPUES de habel' atl'avesa<1.o el extenso arenal de
Ouadi Araba, que pa,'ece habe'" sido el p,'irnitivo lecho del Jordan, antes de 1~ erllpcioll volcánica qne
dió márgen al actual lago que fOl'ma el Mal' Mnerto,.
pl'eséntase á la vista IIn cuadro el lIlas magnífico. Al
Ol'iente vemos el Olladi Gebb , valle que condllce ue
Gaza á Petra; á la izquierda y l-n medio de un vaneeilo, levántasf' tina roca aislada y encima de esta un sepulcro, que es el Aase; mas hácia la dele~ha se .ven
grandes peñas que presentan mil fOl'mas tan varias
como majestuosas, y pal'ecen formal' una primel'a línea de fOI,tificaciont>s pal'a abl'igo de Petra. En fin, al
este de la extensa cNdillera de peñascos elévase el
Monte ROI'sa á grande altura y ostenta t>n su cima lIn
monumento tllllllllario. La tradicion del país pre tende
que es el sepulcro de Aaron, hel'mano de Moisés, que
segn n las sagradas Escritlll'as fué enterrado en aquel
lugal'. Las cenizas del profeta Aaron , nombre que le
uan los musulmanes, depositadas en este monte, y
tambien el asombroso aspecto de toda aquella comal'ca, han pl'cstado materia á los infinitos cnentos y leyendas que re.fief'en los peregrinos que llegan de la
Tierra Santa. Segun dicen, Aal'on ha aparecido val'Ías
veces en ]a Arabia Pelrea : se ha mostrado con todo
su poder á los conductores de came])os uel Sinaí; por
lo que el nombre de Aal'on es temido y venerado como de un rey invisible de aquellos sombríos valles.
No rePI'oducirémos lodas esas fábu]as hijas de ]a
simplicidad de los crédulos pueblos del desierto, limitándonos sin embargo á I'eferir una leyenda bastante aCI'euitada que no carece ue cierto interés.
Ya hemos hablado en el artículo uel tomo JI relativo al monte Sinaí del famoso convento de Santa Catalina, edificado en el tiempo de Justiniano en dicho
monte, en cuyo convenio enh'an los viajeros dentro
de unos Cestos: pues cerca de a1Jí en el camino que
lleva á Suez hay tina gl'an roca que llaman Djebcl_.cl
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Mokateb, llena de inscl'ipcioncs y geroglíficos. Cierta
judía, llamada Sara, se vió atacada en este sitio de
dolores de pal'to, y dió á luz un hijo, á quien puso el
nombre de Hebel'-el-Mokateb, tomndo del sitio en que
vió la primera luz. Este niño, perdió su madre siendo
muy tierno todavía, J' lo recogió una familia nómada
ue a1'abes que le dió el sobrenombre ele Ebn-Bebel', y
manifestó el niño las mejores disposiciooes. Educado
por sus padres adoptivos en la religioll musulmana, á
los quince años sabia ya de memoria todo el alcoran,
y observaba sus preceptos con la mas rígida exactitud. No obstante, no ignoraba que no le habian insh'uido en la religion de sus padre!), como tampoco
que descend ia de Isaac y no d~ Ismael; idea que Jlenaba su alma de amargura. ¿ Pero cómo pudiera
procural'se el libl'o de su verdadera ley, vi éndose
muy le.jos de las ciudades en que pudiel'a hallal' a!guno de sus instruidos padl'es? A mas no entendia la
lengua de David y Salomon:¿ cómo entender las sabias palabras con que por su boca habló Dios á los
hombres? En aquel mismo tiempo sus padl'es fueron
á levanta r sus tiendas al pie del monte en cuya ci ma
se encuentra el sepulcro de Aal'on «Bioti mio, dijo
Ahmed á Ebn-Bebel' (Ahmed era el gefe de la famit
lia) ves en la cima dp. estas altas peñas? pues allí está
enterrado un gran p,'ofeta venerado así de Ismael como de Israel; es el sepulcl'O de Aal'oll, hel'mano de
Moisés que dió la ley á tus padl'es)) Aaron! Aal'On!
exclamó el hijo de Sara, quien en el fondo de su cOI'azon se depia : ( Dios no pel'mitió que yo conociese las
órdenes qlle dió á su pueblo·, y con eJlo me hizo indigno de visital' ese sepulcro.» A pesal' de tales reflexiones el jóven no pudo I'esistil' al deseo de ir' ti ado,'al' las cenizas de lino de sus mas ilustres abuelos, y
saliendo de noche de la tienda de Ahm~d, subió á la
cumbre del monte: apenas llegó á ella que se vió soGrecogido de un enttlsiasm~ imposible de describir:
lodo 'cambió á SIlS ojos: el cielo y la bóveda en que
hacia poco briJl2ban algunas espal'cidas estrellas se
iluminó de repente con un bl'illo que]a vista apenas podia soportal' : el jóven vió el va]Je á sus pies, lleno de
1111.<1 inmensa muchedumbre que le gritaba llamándole hermano. Entonc('s Ebu Bdle,' se postró con el
rostro contra el suelo, y le apareció lIn hombre, vestido COIl hábitos pontificales el cual le dijo en una
lengua diversa de la del desicrto, y que se admiró de
entendel': «Yo soy Eleílzal': aquí se halla enlenado
mi padre Aal'on, que ha reconociuo en tu frente la
señal de la sangre del cordero pascual y te ha llamado cerca de si.) Entonces Ebn Beber, se levantó J
halló á sus pies el libro de la ley que abrió y entendió
perfectamente, aunque jamás habia visto lo') caracteres en que estaba escl'ito . Bajó del monte Bol', y encontró allí á su familia sumergida aun en el sueño .
Desde entonces abandonó las tiendas de Ahmed y fué
á establecerse cerca de Damasco, tornó una esposa de
Sll misma nacion y fué padre de una numerosa ppsteridad que aun existe sin haber nunca olvidado la práctica de las vÍl'tndes, cuyo ejemplo les dió su antepasauo.
Pero séase lo que fuere de semejantes tradiciones:
ninguna pl'lleba histórica confirma que aquel monumento tumulario sea el sepulcro de Aal'on. En aquella
comarca abundan muchísimo los monumentos de la
misma especie ent.re Jos cua]es citarémos el famoso
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Sepulcl"O de Anrou.
Khashé Pharaon , ó Tesoro de Fal'aon, y el ,sepulcro
colosal de el DeÍl', cuya desconocida historia está lIe·
na de fábulas.

SATlRA CONTRA LOS HOMBRES,
EN DEFENSA DE LAS l\lUJERES,

Por D. Manuel B/'etoll ele lo.\' Heneros.
Es honrar á las mujcl'cs'
Dcuda a que obligados naccn
Todos los hombres dc bien.
tOPE DE VEGA.

Mitad pl'eciosa del linaje humano,
Tl'iste mujel' esclavizada al hon¡IJI'e,
Que tu cscudo nació, no tu til'ano ;
Yo á uefendel' tu mancillado nombrc ,
Dulce á mi corazon , audaz me al'rojo ,
Bien <-¡ue mi sexo indómito se asolllbre.
Tal vez me atl'aiga su temible enojo;
Que en tu defensa combatil' DO puedo
Sin cubrir á Jos hombl'es de sonl'ojo.
j Oh! si mi bella con semblante ledo
Reconoce mi amor en mí poellla ,
Ni á todo un batallan le tengo miedo.
Mas i ay de mí si un crítico postema
Con indigesta pluma envenenada
A mis versos fulmina su anatema !.. , ¡ Piedad, piedad! Sumisa, acobaJ'dada ,
¿Qué mas quiel'es de mí? pues no te ofende,
GI'acia pide esta sátil'a cuitada.
Tal vez en vano deleital' pl'etende.
o importa; sé indulgente, que hm'ta pena

Tend ..á su pobre aulo)' si no la vende,La mujel' ha nacido' dulce y buena,
A l'eCI'e,w, Ú t'mbellecel' la vida
Como al call1po la cándida azucelllJ.
Si á los drbcl't's falta inadverlida
be cal'ilíosa madre' y nI!! consorle ,
• pudol' acasn olvida,
Si el ,' irgíneo
¡Hol1lbre st'vel'o! si perdido el nOl'tc
A alguna ves que mísel'a naufraga
En el mal' bOl'l'ascoso de la cOde,
Tuya es la culpa. Si el podel' emhl'iaga
De ol'gullo tus sentidos, al opreso
Tambien sus gl'illos quebl'anlal' halaga.
Hasta el insano tigrc allá en lo e ' lwso
Del ~!'dllu " lllonle, y la fel'oz pantera
De tu bal'bal'ie culpan el exceso;
Que si ceban la gaITa cal'Oiceril
En la sangr'e del tímido cel'vatn ,
Dulces son á la dulce compañel'a.
¿ l\1:as qué admi,',,!, de tí cuando insensato
A la mujer' inerme til'anizas ,
Si ni al hombl'c pel'donas, hombre ingl'aLo?
De tu nombre d esCéÍndalo elcl'Ilizas ,
No la glol'Ía, matando, destruyendo,
Jamás harto de sangre y de cenizas,
Y es suave á tus ol'ejas el esll'uendo
Del infcl'nal caiíon , que el muro atiel'l'a ,
Y de la alzada bomba el silbo hOI'l'endo.
Si llna vez la ambicion tu pecho encie!'l'a,
En saña vences al caudal torrente
Que el not0 ar'l'oja de la adusta siel'I'a.¿Mas dónde voy? Del dios al'mipolenle
l\"arl'al' no es mio el cal'l'O sanguinoso;
Ni Talía bufona lo consiente.
Así, bien que de cólera reboso,
Combatiré del, hombl'e la injusticia
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En tono menos gl'ave y ampuloso.i O tú, que tanto culpas la malicia
De tu pobl'e muj~l'! ¿porqué primero
No cul pas, di, tu sóru ida avaricia?
Si tanto la escalimas el puchero,
y comel' es fOI'zoso , ¿cómo quiel'es
Que ten¡;::t amor ni á tí , ni á tu dinero?
j Qué tibios son de Vénus Jos placeres,
Dijo allá in illo lempore un poeta,
Sin dulce Baco y I'ega]ada Ceres!Tú , que apuras en vicios la gaveta,
:i\Iat'ido de una hermosa, ¿ porqué exiges
Que penitente viva y recoleta?
Sin cesar la reprendes, y te afliges
Porque baila y se alegra; pero en tanto
Tu perversa conducta no corriges.¿Y qué diré de tí , necio Cl'Ísanto ,
Ql1e con sesenta enel'os á la cola
Humillas tu cervíz al Jugo santo?
jY con quién! Con Leonol', que campa sola
En gracias, en fl'escl1ra y lozanía,
y á quien tanto galan su pecho inmola.
¿Cuándo han vivido en plácida a,'monía
El suaye nal'do con el rudo espino,
El alba alegl'e con la noche fl'ia?
¿Y no ha de renegar de su desli'no
Si recuerda que es Jóven , que es anldble ,
Y encuadernada vive en pergamino?
Compara tu bl'aguel'O miserable,
y tu I'ugosa ffente Ilimitada,
y el asma qlle te aflige perdurable,
Con aqllella cinlura delicada,
Aquellas fOI'mas de beldad modelo,
Aql1eHa tez bl'illante y sonrosada;
Y luego, si 1e att'eves , clama al 'cielo ,
Y aclÍsala de infiel y de perjUl'a
Si sucumbe al amo,' de al'glln mozndo.(¿Era menos infausla mi figura
Cnando me unió, dirás, el sacro nudo
Á su livialla y pérfida herrnosllra?~))
¿Y no comlJl'aste escudo sobre escndo,
Respondo yo, la inicua lil'anía
De su padre avariento y testarudo?
¿ No la robó tu barbara porfia
Al dulce amigo de su infancia tierna
Con quien dichosa y ¿·a sta vi,' iria ? ~
O darse á tí, ó clausura sempitel'Oa:
¿ Qué otro medio restaba á la infelice
Para aplaca.' la cólem patema?
j Lltlma sin tl't'gua en el abismo atice
El tétrico Pluton al <file de un hijo
La inclinacion hont'sla conl.'aJice!
¡Lleve el diahlo al decrépito canijo
Que no espera su té,'mino cercano
T,'anqllilo y sin bodOl"rio en su cor,tijo!y tlÍ , Lindo clon Diego, casquivano,
Que pOI' salí,' de tr'ampas y pobreza
Vendiste á doña Cl'Íspllla tu mano;
Si po'.'que el hado le negó belleza
La despl'ecias ingl'(lto , ¿cómo extl'añas
De su g"uñir etemo la rudeza?
¿ Se encuentran cada dia esas cucañas?
¿No debes nada á tu mujel', que entero
Te consagras sin rienda á ltls extl'añas?No se compra el amor con ct dinero.

c" Porqué enlazarse á mi? - ¡ Linda sa]ida'
¿Te explicabas así cuando soltero?
¿ y aquello de mi amor, mi bien, mi "ida?
¿Qué se hicieron los dulces madrigales
Dó tu pasinn pintabas desmedida?«Rojos tus labios son como cOl'ales ;
Nieve tu seno, que Cupido pl'ecia
Mas que en Chipre su cuna de rosales.
«Ni Cleopalra famosa, ni Luc,'ecia
Te Igualan en bddad , ni ]a traidora
Que tantos lIol'os anancó á la G,'ecia.))
Así hablaba tu boca engañadora.¿Porqué es hoy á tus ojos una al'pía
La que antes fué sil'ena encantadora?
«Que pague su orgullosa tontel'Ía.
¿Porqué n<;> consultaba' algun espejo,
y hubiera visto en él que yo mp.ntia?
«A un hombl'é de mi garbo y mí gracejo
Hai'to cuesta el lIamar'se su ma,'ido,
Sin hace,' el papel de su co"lejo.-»
Y acaso, dime, ¿la primel'a ha sido
Que hel'mosa se ha jnzgado , ó menos fea
A fuerza de adulada nn fementiJo?
¿Es pOI' venttll'a ext,'año que se crea,
y mas en la mujer débil, sencilla,
Lo que el orgullo humano lisonjea?
j Y cuántas veces el amo" humilla
A una fea dichosa el Ganimedes
Admil'acion y hechizo de la villa!
¿Ni alln el consuelo nimio ]a concedes
De haber crejdo conquistal' tu pedlo ,
Sino con su beldad, con sus mercedes?
¿Tan mal fnndado juzgas el del'echo
De una rica al amol' de un pelagatos
Que no tiene ni viña ni barbecho?
Recu~rda cuando andabas sin zapatos,
y si un Cl'eso la sopa te or,'ecia
Te tragabas hambríenlo hasta Jos platos.

¡No se huúiel"acasado!-¿Yquésel'ia,
Qué se,'.ia de tí , que tal 1)'l"Ofiel'es,
Si pudiendo sel' madre aun fuera tia ?
j Ah! Bien pudo nadal' en los placel'es
Sín gemíl' en ~ma"go cantivc,'io,
Mas j Ó slle,'te cruel de las mujeres!
Si del amol' cedeis al dulce imperio,
Solo el p!acel' el hombre se I'eserva ;
Vuestro es el deshonor' y el vituperio.
Pasa pOI' gracia en la viril caterva
Lo que castiga cual at"oz delito
En la TIlujel', su infol'lunada sierva.
No hay un freno qne dome Sil apetito;
Que Illas aplauden al que mas codicia
El lupana,', la cl'ápula , el gal'Íto.
Yen tanto ¡cuál te opt'ime su injusticia,
Triste muje,' ! Fel'oz si te condena,
Cocodrilo falaz si te acaricia.
¿Es mllcho , plles ,si de natura suena
Dentl'o en su pecho la incesante aldaba,
QtW anhele IIna infelíz nupcial cadena ?
j Y qllé Dluje,' de resistirse alaba
Al soberano amor? Su arpon maldito
A la hermosa, á la fea, á todas clava.
Y hoy que domina el jnte,'és pl'ecito,
¿No ha de esperal" que el 01"0 la haga bella
Aunque sea una fmia del Cocito ? .
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¿De rabia no al'derá como centella
Si es despreciada del marido injusto
Que sus derechos sacrosantos huella?
¿No ha de tenerle en sempiterno susto
Espiando al perjul'o dia y noche?
¿No ha de arañarle el entrecejo adusto?
¡ No, que ver'á tranquila que derroche
Su hacienda en un burdel, y á una pil'uja
Querrá ceder el hel'edado coche!
¡Y tú la llamas deslenguada y bruja
Porque chada, J te aturde y desespera!
Hace bien en chal'lal' , que no es cartuJa.
PllI'gue sus culpas, sufra una Meguera
El que sufl'ir no puede una consorle ;
Y fr'ito viva, y execrado muel'a.¿Mas cuál infame y cínica cohorte
A mis ojos parece? .. -¡ Ah vil canalla,
I<~scándalo y escoria de ]a corte!
Ahol'a sí que sallar quiero la valla;
Ahora como ]a pólvora tronante
Mi cáustico furor al'de y estalla.
¡ Quién puede ver sin cólera á un tunante,
A su tl'iste mitad poner en venta,
Del conyugal pudor vil tr'aficante! '
((Resista la mujer tamaña afrf'nta.»¿Cómo podrá si su holgazan marido
La hace vivir desesperada, hambrienta?
Si en tanlo algun ricacho cOlTompido
Con ]ar'ga mano á su hermosura brinda
Ya el collar, ya el magnífico vestido;
Menos hel'óica que gl'aciosa y linda,
¿Es mlH~ho que por hambre ó pOI' despecho
Al pródigo magnate al fin se rinda?
Así el macizo artesonado techo
Que una gotera mina sin I'eposo
Al fin viene á caer rolo y deshecho.
Así en el alto cerro pedcrnoso
Un año y otro la robllsta encina
Al huracan resiste proceloso;
Y al fin la copa vacilante inclina,
CI'uje e'l tl'onco tenaz, y al valle umbrío
Baja rodando en estl'llendosa I'uina.
Así al oso ft'I'oz del Alpe fria
A fneeza de hambre, y palos, y cadena
Hace hailal: el hombre á Sil albeddo.
Así á dOI'mi,' con rucIa cantilena
La sel'osa nod,'iza de Vizcaya
Los infantiles párpados condena;
Y tanto boga sin halla\' la playa
El desvalido párvulo en su cuna,
Que al fin duerme sin slIeuo, Ó se desmaya.
¡Ay! En tanto que halaga]a fortuna
A un gandul sin vergüenza, lOl'pe , idiota,
Gime el talenlo ,y el bonor ayuna.
l

El bombre con descaro y osadía
Declal'a sus amol'es , pobl'e y feQ,
A la hel'mosa de excelsa gel'é\I'quía.
No es dique la opinion á su deseo;
Y de una en otl'a hasta encontl'ar posada
Conviel'te el trashumante galanteo.
Mas en todo la hembra infortunada,
Contl'a su pecho, para amar nacido,
Kace á perpetua lucha destinada.
Legislador el hombre empedernido

•

.
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Ni aun el consuelo ¡ ay mísera! le deja
De elegil' un lil'ano en un marido.
Así con el cetrino la bcrmeja ,
La niña con el t1'émulo caduco.
La aguda con el fatuo se er~rareja.
¡ Pel'siga Capl'icol'Oio al mameluco
Que sin pasiones vegetar' te ordena
Cual si fuel'as de mármol, ó de estuco!«Bien: resignada estoy, dice Fjlena.
Ya del sexo opl'eSOI' la ley I'ecibo;
Ya el pudor mis pasiones encadena.
(Mas valga de mi roslro e] atractivo,
Valga á adquirirme racional esposo
El lalldable recato con que vivo.-ll
¡ InlÍtil esperanza! Licencioso
Prefiel'e el hombre al plácido himeneo
Celihato inft'cundo y vel'gonzoso.
GI'iego. romano, egipcio, persa, hebreo;
Todos hom'aban , cuando Dios querja ,
El santo nudo que ultrajado veo.
Si alguno con culpable antipatía
Osaba desdeñal'1e , era maldito,
Yen el despl't!cio y el baldon vivia.
Mas hoy se tiene á gala el sambenito.c! ¿Ca.'iarme?» dice EI'asto , c(ni por pienso .
No caiga yo jamás en e] gadito.
«Otro al ara nupcial lleve su incienso .
.Libl'e quiero vivil' , independiente;
Lib,'e gastal' mi patl'Ímonio inmenso.
c(No sea yo ludibl'io de la gente.
No sufra JO mujel' anlojadiza ,
Cuñado hamhi'oll y slIegl'a impertinente.
. c( ¿A qué osado mOl1alno atemoriza
La sospechosa prole venidera,
El comadron , él ayo, la nodriza ? ..
c<¡Qué hOITor! ¿Ya quiénst; casa?Ull calavel'a ,
O el palurdo, si amt.lga alguna quinta
Que en mOI'l'ion le tr'ansfol'me la monte\'a.~ l)
Santo himeneo, quien así te pinta,
Quien te tlenuesta así no tiene un alma ,
O mas negr'a la tiene que mi tinta.
Y cuando veo su insolente palma
Blandil' al vicio, ¿ enfrenaré mi furia?
¿Veré su impunidad en tOI'pe calma?
¿ Hasta cuándo ¡ ó virtud! cual hija espul'ia
Te abnegará el ibp.ro corrompido
Del Leta al Duero, desde el l\1iño a] Tul'Ía ?
¿Nada debes al suelo en que has nacido;
Nada á tí mismo por venttll'a dehes ,
TlÍ que el nombl'e escameces de marido?
Hombre que al escuchar no te conmueves
De la natura el imperioso acento,
j Feliz te llamas y á vivil' te atreves!
No mas hinchado pr'ócer opulento
Compra el amor sincero, don divino,
Que el piloto en el mal' pl'ÓSpcro viento.
Basta á alcanzar el oru alto destino,
Basta á logral' efímel'os placeres,
Basta á rendir el mUI'o diamantino;
l\Ias si algun corazon rendir quisieres,
Te ha de costar el" tuyo: á menos precio,
Te afanarás en balde, no le adqlliel'es.
i Ay miserable, miserable y necio!
El que compra lisonjas con el oro
Compra á la pal' su ruina y su desprt!cio .
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Vendl'á la senectud, y amargo 1101'0
Te ha de bañar el lánguiuo semblante,
Si hoy tal vez le embellece tu t~soro.
No habrá una hiedra cal'ifíosa , amante,
Que en abl'igar se goce al tronco yerto
Lozano en otro tiempo yal'l'ogante.
Muerto á tí mismo, á los placel'es muerto,
El mundo, que hoy no basta á tus antojos,
¿ Qué será para tí? Mudo desiel'to.
¿A quién entonces volverás los ojos?
¿ Quién cubril'á de rozagantes llores
De tu vejez los ál'idos abrojos?
¿Quién vendl'á á consolarte en tus dolores?
¿Quién besará tu mano, dulce fruLo ,
Dulce acuel'do de plácidos amores?
y cuando pagues el fatal tributo,
¿ Quién cerl'al'á tus pál'pados gimiendo?
¿Quién vestirá por tí fúnebre luto?
Así rasgada con horrible t'slt'llt'ndo
Pasa fugaz la nube vel'anit>ga
Entre granizo y rayos descendienuo ;
y ni una planta genel'osa riega;
Que al CJel' se disipa, no dejando
Vestigio de su tránsito eQ. la vega.¡ 'Mas cómo ciega al hombre el vicio infando!
¡ Cuántos van á UITastraJ' mayor cadena
1. a conyugal cadena desdeñando!
AI'I'uina á Dúmis la sag¡;lz Climena ,
Insigne rneretl'Íz ; y Oámis fiero
DespI'ecia á Silvia de vil,tudes lI,en~·.
No quiere que a/ 0/01' de Sil dinero
Algun pal'iente acuda: y el pazguato
Pariente viene á sel' del pueblo entero.
l\{lIcho cacal'ear su celibato;
y obedece la ley de una buscona
Que ayer rué propiedad de un maragato.
Su cOl'azon le ofrece 'la bribona;
¿ Pel'o qué cOl'azon ni qué embeleco
Si ni al1n manda absoluto en la per'sona?
Mírale al tonto paseal' tan 11lle~o
En sobel'bio landó con su manceba,
Que le burla desplles como á un muñeco.
¡l\lira cuál le engatusa la hija de Eva,
y cuán cara le vende su conquista!
j Pobre caudal! El diablo se le lleva.

,,¿ Qué mal'iuero con audacia loca
Cuando le brinda la amigable arena
Se va á estl'eIlal' en la erizada roca?
ce ¿Quién si la I'ubia miel put'ue sin pena
Gustal' en liol'c mesa, quién la busca
A expensas de algun ojo en la colmena?,, ¡Vate mordaz! ¿Qué vél'ligo te ofusca?
Contl'a tn mismo sexo ¿ q\lién tt> mueve
A escribil' una sátil'a tan bl'usca?
(tEso faltaua á la mujcl' aleve
Pal'a col mal' su ol'gullo, ¡Ah! quien la apoya
Caiga en sus lazos, sus engaños pruebe.
tc Acllél'date de Elena, i Linda joya!
Ella fué de su patria hOlTor y estrago;
Ella ardió los alcázal'es de TI'oya.
«Fíate, necio, de amol'oso halago;
Patrocina y elogia á las mujel'es:
Templ'ano ó tarde te darán el pago.
( Dones lleva á la diosa de Citél'es "
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\( i Dichoso quien á tiempo se apercibe
Contra el sexo falaz, y mas dichoso
Quien sin amor y sin mujel'es vive!»
¿Has dicho?-Oyeme ahora, que celoso
A mi defensa vuelvo y á mi ataque:
Homenaje debido al sexo hermoso.
Quizá ya el tl'íunfo cantaJ'ás muy jaque;
l\Ias basta á evaporar' tu vanagloria,
No digo yo ,cualquiel'a badulaque.
¿ Qué vale recOJ'dar la añeja histol'ia
De la hel'mosa Tindárida funesta?
Solo pt'lrebas con esto tu memO/'ia.
Citar mujeres mil poco me cuesta
De castidad y de valol' modelo;
l\1as no es del caso erudicion molesta ,
Ni cubre mi razon tan denso velo
Que á todas las disculpe. A buen segtll'o .
Muchas son el oprobio de su suelo.
Mas para alguna que I'ompiendo el mUl'O
J)~ la anslel'a opinion allol'pe cdmen
Guial' se deje pOI' conato impuro,
i Cuántas el hambre déspota I'edimen
Con su indefenso honol'! i Cuántas, ay! cnántas
De artera seduccion víctimas gimen!
Censol' injusto que de vel' te espantas
De Isa l1 I'a la flaqup-za , ¿ acaso ignoras
Que el llol'O de Damon bañó sus plantas?
Las palabras recup.rda engañadoras
Que insidiaron su cándida inocencia,
Las elocuentes cal'tas seductoras.
Viél'asle de su amol' en la oemencia
Jurar pOI' el divino firmamento
Consagr~l'la pOI' siempre su t'xistencia.
Viél'asle cuán solícito y atento
Sus mas leves capl'ichos prevenía,
y así velaba su traidor intento'
y gimiendo á su lado noche ~ dia
Cuán rendido ensalzaba su hermosura ,
Su ingenio, su donaÍl't' y bizarl'Ía.
Así en tl'e gayas fIores y verd lll'a
Se ocnlta el áspid, y en manjar sabl'oso
La ponzoña vertió ma no pelj lI\'a.
No de otl'a forma el piéJdgo espumoso
Con mansas olas el falal baJÍO
Al marinero cllL>J'e cauteloso .
¡ Ah! ¿ Qné no inventa el corl'uptol' impío
hasta que el tl'illnfo bárbaJ'O asegura,
Que olvida luego con cl'lIcl desvío?
Ol'a baila su rostro de dulzura,
Diestl'O camaleon ; ora abismado
En el dolol' se finge y la aIllarglll'a.
Viél'asle en fin anle el objeto amado
Con mentido fUfOI' el hielTo agudo
Convertil' á su seno depravado.
Débil mujer, en el combate mdo
Dó á par de la natura el hombre lidia
¿:Qllé Palas te defiende con Sil escudo?
NutJ'ida en la ignol'ancia , en la desidia
y tierna mas qut' el homLre y amol'osa
'
¿'No ha de vencel' del hom hre la pel'fidj~ ?
Así en torpe ramera escandalosa
La seduccion convierte á quien sin ella
Tiel'na madl'c seria y fiel esposa.
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Yen los allal'es fel'vol'osa y pía,
Cuando el hombre los huye pervcl'lido ,
Pl'eces al Alto por ellzombre envia.
Ni , bien que débil gima y abatido,
A I eco de la patl'ia, de la glol'ia ,
El sexo del amor ciel'l'a su oido.
j Cuántas ganal'on inmortal memol'ia
En los campos de Marte, )' á su fl'ente
Ciñeron el laurel de ]a victoria!
Ni labio luminoso y elocuente
A la mujel' negó naturaleza,
Clal'o ingenio, y fantllsía ardiente.
No es patl'imonio suyo la J'II~eza ,
Como pretende el hombl'e, que el talenlo
Bien se sabe hermanar con la helleza,Mas no ya á la mujel' como portento
De gl'acia y de vi I,tlld el hombre estime:
Solo su compasion mover intento:
Duélete , sí , de la mujer que gime t
Por nacer menos fuel·te, condenada
A adular al tirano que la 0IJl'irne,
Aun por el mismo amor' atormentada,
En Lutela infelíz desde la cuna
Vivil' la mira -hasta la- tumba helada;
Yen soledad anstel'a la imporluna
• Existencia alTastl'al'; y al hombre aval' O
Los favores ceder de la fortuna .
Cllal rola nave, si luciente faro
El puerto no la enselía en noche umbrosa ,.
La cuitada pf~r'ece sin tu ampal'O,
Contempla que madr<lsta rigoJ'Osa ,
La envia en cada gozo mil dolore!!
.Natura, paJ'a tí madre amorosa.
Contempla en fin los negl'os sinsaLores
Que por tu causa sin ce&al' padece;
y si la has de ultl'ajal' no la enamores.Basta, que ya mi sátira te escuece .
Si en vano corregirte me prometo,
Confiésame á lo menos que merece
Mas amOl' la mujer y mas respeto . .

Así, Clori iní'e){z , tu frente bella
Dó cel estial pudol' resplandecia
Mal'chita el vicio y la ignominia sella.
Aquella que en inmuJ1da mel'cancía
Torna el amUI', decrépita rufiana ,
Aun llora de un amante la falsía.
Nunca la hllbi(~ I'an en su edad lozana
Con pérfidas lisonjas seducido;
y ahol'a st'l'ia I'espelable anciana.
i Ay! Desplles que una mÍsel'a ha perdido
La bllella fama, su mayor tesol'o ,
¿ Qué asombl'O si el pudor lanza al olvido?
Sin apiadal'se de su ardient.e 1101'0
Ho)' lenguáz la deshonra el embuslero
Que "yer la repetia : Yo te adol'O,«De la \'il'lud , respondes, al sendero
Puede tornal', Si el hombre se le niega,
Dios la dará el pel'don , menos severO.lli Saludable moral, mas que á la v(~ga
El fecundo rocío! aunque en la boca
De un botarate híbl'ico no pega.
l\i premio espel'a la mujel' honrada,
Qut' entl'e los hombres vi\'e como ilota,
Ni socorro y piedad la descarriada,A tu lengua mordaz el filo embota,
Pues, si no seductor, cómplice fuiste;
y no la irnpl'imas indeleble nota,
El podel' con que el hado te I'eviste
Templa ltt con la plácida indulgencia;
y hal'lo sel'á si tn podel' I'esiste,
Si el sahel' y el valor fueron tu herencia,
De la mujt'l' son dotes la tel'nura ,
El candol' , la piedad y la paciencia.
No ve el I'ostro á la negra desventura
El que de una mujel' amado vive
Que de sus males temple la amargura,
La mujel' en tu seno te recibe,
y á tu labio infantil el pecbo ofrece
Do el almo néctar' sin descanso libe.
Ko la aui'ora tan próvida alllanece ,
No á sel'enar el hÓrJ'ido nublado
Tan halagüeño el íris apal'eee,
Cual su labio amoroso y regalado
Sonl"iendo Sí' lucia al caro dueí'io
Cuanclu á sus lares tOl'na faligado.
Ella, á olvidar el enconado ceño
])e Sil estl'ella enemiga, le pI'eviene
La limpia me<¡a y el tranquilo sueño.
El ciclo dió á Sil acento que rt;suene
Gl'ato y consoladol' , y qlle á tu il'a ,
Hombre feroz, los írnJ)(~tlls enfrene.
La mujel' con el mÍsem suspira,
y mano tiende al pobl'e bienhechora
Como el hombl'e impasible la' retil'a.
Su miral' enl e l'n ece y enamora,
y Sil sonl'isa el alma li. nnjea
Como las allras al dosel de Flol'a.
• ••1
licnt,'as el hombre bál'baro pelea; '
l\lit'nr I'as de aeel'o la disco\'dia insana
A rma Sil dipstl'a Ó de encendida tea;
Sobria, dulce, benéfica y humana,
Paz nlnOl'osa la mujel' ansía.
Fuenl!! de dichas que incesClnte mana.

SAN ANDRES.

I

Andrés (S). , apóstol, hermano de S.PedI'O, nació
en Betsaida y ejerciLó con este el oficio de pesci:ldol'
en Cafarnaum. Siguió al principio á S. Juan Bautista
qtÍe le hizo conocer despucs á Je,mcr,islo. diciéndol t!> :

He aquí el cordero di' Dios que quita 10.\' pecados d el
mundo. y desde entonces qt1iso sel' diSCÍpulo del Salvadol'.Fué inmediatamente á buscal' á Simo12, ó Ped,'o
I

su hermano, y le dijo que hahia visto al lUesías v le
condujo ad()nde estaba Jesl . Estos dos hllmildes j)l'[-'cadol'es fueron los pl'imeros á quien · niléstl'o Selíol'
eligió pOI' sus apóstoles, pues hahiéndolos encontrado
el Salvadol' alglln tiempo (iespues cuando estaban pescando, pi:omt.:liÓ hacet'\o's pescado l'es de hombres, ]Jalláronse en I~s bodas de Canaan y fuel'On te~tigos d e l
pI'imer milagl'o · de Jt'slIcristo . Cuando este sació milagrosamente el hambl'e á cinco mil personas, André
fué el que le advirlió que únicamente habia cinco panes de cebada y dos peces. Nada se sabe de cierto de
este discípulo de Jesus despues de la muerte del di,ino l\Iaestt'o, Tampoco se sabe cosa a ' :,?lJna con cCl'trza
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sobl'e la pl'cdicacíon de este apóstol. Antiguos autores
tales como Sofronio, Teodol'elo, Eusebio, S. Gerónimo y S. Gregorio , dicen que predicó el Evangelio en
la Sogdiana, la Cólchida, en la Grecia etc.; y S. Paulino asegllr'a que fué enviado á la ciudad de Argos,
donde confundió la: elocuencia y refutó victol'iosamente los argumentos de los sofistas. Ullimamente
fué S. Andl'és ~ Patras, ciudad de la Acaya y lugar de
su mal'lil'io, donde le condenal'on á ser aspado, como lo aseglll'an los sacerdotes y diáconos de Acaya,
en las actas qlle existen de su mal'tirio, allnque algunos ct'Íticos dudan de la autenticidad dp. ellas.

En este alío fué llamado á la corte de real órden,
como auxilial' de la comision de código, que dió pOI'
resultado la ', Novísima recopilacion de leyes de Espalía. »
Concll1ido este trabaJo, regl'esó á Valencia á fines
de 1806, Y consiguió, pOI' oposicion, una cátedra de
término, en leJt's, con Pahol'día aneja; la que estuvo
á su cal'go hasta 27 de feh rcro 1822, en cuyo dia fué
pl'cciso renunciada, por su incompatibilidad con la
secretal'Ía del despacho univel'sal de gl'acia J justicia,
con que le agració S. M.l previniéndole que no se le
admitiria escusa alguna.
En 1807 fué nombl'ado slIbdelegado de ~mprentas
del entonces I'eino de Valencia, bajo
supel'intendencia genel'al del ~eñor don .Tila n Anlonio Melon.
En 1811, fué elegido vocal de la junta-congreso' de
Valencia.
En 1813, desempeñó rOl' C1olllbl'amiento de la!) CÓI'tes, el cargo de vocal pl't'sidenl'e de lajunta de censuI'a 'de Valencia, y la cátedra de constitllcion : uno y
011'0 hasta mavo de 1814.
En 1820, ;olvió á servil' ambos cometidos desde
marzo hasta la apel'tul'a de I:¡s CÓI'les en julio de aquel
año, para las qne se lo nombró dipllt:ldo.
En 27 de febrero 1822, puso S. ~L á cargo suyo,
como queda dicho, la secl'ctal'Ía de gracia y justicia,
habiendo obtenido su exonel'acion, y la de la intel'ina
de estado, en 22 de julio.
En 15 de octubl'e de 1833, fué llamado por S. M.
la Rei na gobel'nadol'a pal'a servir la plaza de consejero
de gobierno con que le hahía honrado S. M. don Fet'·
nando VII, en su testamento cel'l'ado de 10 de junio 1830.
En 19 de noviembre le nombl'ó S. M. la Reina gobernadol'a consejero de Castilla, y en 28 de febl'ero
del siglliente alío consejero de t'slado.
En 11 de enero 1834 fllé nombl'ado ministl'o de
gl'acia y justicia; cllyo cargo desempeñó hasta 15 de
febrel'o de 1835, sin pel~tJicio de habel' servido intel'inamente la secretal'Ía de la gobemacjon desde que se
separó de eIJa el señol' don Francisco Javier de Burgos hasta la lI.egada del señor don José 1\1oscoso de AI- ,
tamira, y de haber despachado con S. 1\1. los negocios
de esta, y de las de estado, gucl'ra, marina y hacienda desde 19 de julio hasta 15 de diciembre de, 1834,
como linico minisll'o residenle cerca de S. M. en los
I'eales sitios de la GI'anja, Río ,frio y el Pardo durante
la incomllnicacion á que dió lugal' el cólera-mOl'bo.
En 26 de noviembre de 1834, fué nombrado pl'ócel'
del I'eino; y en 26 de octllbl'C de '1837, senadol' por
Palencia.
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( EXC:\IO. SEÑOR DON NICOLAS 1\1ARíA).

NACIÓ en Valellcia del Cid á 10 de setiembl'e, 1777.
Previos los estudios de gl'amática latina y humanidades bajo la direccion de los padres Escolapitls de aqtlelIa ciudad, se matricllló en ]a Univel'sidau literal'ia
de la misma, pOI' octubl'e de 1790; donde ganó dos
Clll'SOS de lengua gl'iega, y ·Ios de filosofía, derecho
natural, leyes, cánones y disciplina eclesiástica, que
se reqllerian pal'a recibil', como recibió pOI' l1nanimid.ad, Ins grados de bachiller en dichas facultades, y el
de dOCtOI' en las de las leyes y cánones con el caráctel'
de premiado.
Es de advertir que segun el sabio plan que trabajó
para aquella escuela el señor don Vicente Blanco, y
que empezó á I'egir en 1787, al fin de la enseñanza
completa de una ciencia, se confería gratis el grado
mayor en ella al cursante ql1e lo solicitaha pOI' medio de oposicion, y que merecia, entre los aspirantes,
]a snpel'iol' calificacion de los pl'oresol'es. Este honol'
se le dispensó en amhas facultades.
Postel'iormenle se propuso entral' en la clase de
candidato, á la cual vinculaba el referido plan la ap_
ti tud para hacer oposicion á cátedl'as.
Los ejercicios necesarios para la calldidatlll'a en leyes el'an :
1. 0 Exámen püblico, por espacio de dos hOI'as, sohl'e todo el derecho romano y su histol'ia.
2. o Exámen plíblico, pOI' espacio de dos ,horas, sobre todo el dCI'ccho patrio y sn histol'Ía.
3. o Version repentina, y explicacion legal y filoló"
gica del texto griego de las novelas de Justiniano que
señalaba la suerte.
4." Disertacion sobre una matel'ia legal, sujeta á la
censura de tres pl'Ofesol'es.
Apl'obados todos los anteriores ejel'cicios en 1802,
obtuvo por oposicion una cátedra de derecho civil en
propiedad.
Con el caráctel' de substituto, á falla de propietarios que dificultaba la sev~l'idad de la candidatura,
había regentado cátedl'as de <fel'echo civil medio em~1'0 del año escolal' de 1797, é íntegros los de 1798, 99,
800 Y 802 .
En dicho año de 1802, se recibió de abogado: sir'vió en cátedl'a propietaria, y en subsNtucion ]a de
derecho patl'io, creada á virtud de la real ól'den de
29 de agosto de aquel año, la cual corl'ió á su cal'go
en los académicos de 1802, 3 Y 4.

DISCURSO.

Pronunciado 'en l~ ses;on del ella .2R de n;arzo de 1821.
<.Dis~llsion sob,.e la ley de señor/os, )
P(}R DON NICOTJAS MARIA GARELl.

-Señor, la dificultad de la pl'escnte cuestion se
halla consignada en nuestras actas, pues de ellas consla que desde el año 1811 hasta el dia, la flol' y nata,
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pa,'a valerme de esta frase, de la nacion española I'CUnida en CÓI'les, est~ tratando de aclarada. Ni es de ex· I
h'añar, atendida su natural complicacion , porque se
lrala nada menos que de de"l'ocal' los üItimos restos
del feudalismo, respetal' la pl'Opif'dad y concilial' les
intereses encontrados de unos y 01 ros ciudadanos, los
grandes propietarios y los colonos. Yo podré eqllivo.
canne, pero sCI'é imparcial en el exámen de esta materia, porque jamás he recogido las migajas y relie·
ves de las mesas dominicales~ pOI' el contruio, he
debido la mas tierna bospitalidad en mis pel'egl'inaciones al afanoso labl'ador. Pero no habiendo doblado
nunca mi rodilla al despotismo, me abstendré tambien boy ele lisonjear á la mucbedumbl'e para aspiral'
á una popularidad efímera, y que se desvanece como
el humo cuando 110 descansa sobre los principios de
la justicia; porque si tal pretendiera, seria indigno
ciel'tamente de pel'tenecer' á !lna nacion tan grande y
magnánima, y mucho mas de ser individuo de un
congreso tan respetable, donde no 113y consideraciones de cJa1'es J personas, donde Jamás se pal'ecen en.
tre sí dos votaciones, prueba infalible de la libel'tad
que las dirige, donde solo se atiende á lo que esjusto
y conforme con los intereses de la nacion. Yo, señol',
dil'é lo que sienta de justicia; diré ]0 que compl'enda
hacedel'o para el sólido y pronto alivio de los pueblos,
y para garantía de los llamados señores. Por lo demas!
la comision dijo que en esta discusion no podl'á entrarse en el fondo de la materia de señol'Íos, sino qn-e
debia limital'se el congreso á dar la explicacion comoe·
niente al artículo V. del decrelo de 6 de agoslo, ósea
á declarar, si p,'ocede ó no la exhibicíon pl'evia de los
títulos. Yo confieso que d odgen de la discllsion ac·
tual es efectivamente acerca de la inteligencia del citado artíctilo, porque sol)l't.' esto versa~a la dU9a que
se suscitó en una alldiencia \el'l'itorial, y que, infol'mada por el tl'ibnnal Sllpl'emo de justicia, se elevó en
consulta á las Cól'tes; pero yo advierto, y advierto con
placel', que la cOnJision, haciéndose cal'go de la impOI'tancia del asnnto, y que habia que alender' á algo
mas que la exhibicion de los títulos, presentó al con·
greso en su dÍC'támen algo mas que esa cucstion, po,'.
que si se hubiese limitado á ella, como parece daba á
entcnde,' el « pase á la comision,» entonces solo hnbiese dicho, la comision cl'ee que es necesal'ia la pl'evia pl'escntacion de los títulos, para bacer ('onstal' el
derecho que pl'elenden los señores en virtud de su po·
sesion;ll mas la cnmision con mucho tino, qlle repito
no puedo menos de aplaudíl', descendió al todo dt: la
materia. PI'ueba de elJo es un &rtículo (el vln) en qlle
dice, que tales y tales prestaciones deben quedar abolidas. j Ojalá la comision hubiera tenido á Inano todos
los antecedentes y datos necesarios! Sin dnda estal'ian
mucho mas adelantados Jos trabajOS que deben llevarnos á nuestro fin comun, que es la total destruccion
de las regalias del felldalismo.
La cornision, oyendo á alguno de los señores di·
pulados de las provincias mas agobiadas con el peso
de los señoríos, y teniendo p,'escnte que se las considel'a sujetas á las leyes qne rigen en Castilla, pal'a lo
odioso, mas no para lo que les puede ser ventajoso,
p,'opone la red lIccion del landemio en ellas á la ley
general. La comision, conside,'ando que la I'edencion
de ciertas p,'estaciones podl'ia traer' grande utilidad á
la nacion, ll\yo la sabiduría de proponerla en otro ar{e
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tículo. La comision, al hablar de la exhibicion de tÍtulos, sin embargo del principio que dice, que á nadie se despoje sin ser oido y vencido en juicio, IJ,'opone
que se sobl'esea desde luego en el pago de las prestaciones. La comision. en el caso de hahel'se de dal' una
segul'idad á las resultas del juicio, no propon\! el secuestro, ó que se lleve una cuenta y I'azon intPI'venida
pOI' ambas pal'tes, sino que se den fianzas. He l'eCOI'dado todo esto para manifestal', que la comision, muy
sabiamente en mi entcndel', no se limitó precisamente á la cllestion de si era prudente ó no la exhibicion
de los títulos. POI' consiguiente, este ejemplo que me
da la comision, los deseos del congreso y lo~ de toda
la nacion, de que se ilust!'e matel'ia tan imJ.lo!'tante,
son las razones que me autorizan para hablar con al·
gllna amplitud sobr'e ella, y espero que el congreso
tendr'á la bondad de disimular mis yenos, que siempl'e sel'án yerros del entendimiento.
Todavía está, desde el año de 1811 hasta la actna1idad, sin fijar la significacion de las palabras dominio
y señol'Ío. El congl'eso ha oido repetidas veces decil'
que eslas voces son sinónimas, al paso que otros cl'een
todo 10 contl'al'Ío. Pudo un día, mientras existió
la Pl'opiedad amalgamada con el feudalismo, dudarse
sobre la identidad de Sil significado, aunque p,'opendiesen á aseglll'al'la los diccion.:u'ios y las leyes de las
Partidas; pero cuando las Cól'tes dije,'on en su decl'c·
to de 6 de agosto del año 1811, que los scñodos quedaban como de dominio particulal', sino eran de aqueo
l/os en que debia verificarse la revel'sion á la nacion,
ó en qne no se hubieran cumplido las condiciones
con que se concedieron, yo no sé que se pueda ya dudal' sobre esto. Se ha dicbo, que la duda está en el
verbo quedan, y qlle habia habido una elevacion á la
clase de dominio particular. Yo digo todo lo contrario. es á saber, que hubo un abatimiento, y por eso
quedaron de dominio particula,', pites que hubo un
tiempo, en qlle po,' el feudalismo se vió el dominio
sobre el solal' ó solal'iego, sobl'e el tel'l'itorio ó el terI'itol'ial, ó la clase de jUI'isdiccionaJ. Pero las Córtes
con fuel'le brazo cortal'on esta rama maléfica del feu_
dalismo, y del'!'oc(ll'on todos Jos privilegios exclusivos
<Iue dimanahan de él, y este abatimiento jllstísimo
hizo que el dominio e.n los telTenos despojados de los
accesorios quedase ó volviese á ser simple dominio
pal,ticulal'; así como los socios de la compañía de Fi·
lipinas, abolida su exclusiva, quedan en la clase co·
mun de comel'ciantcsi así como el ciudadano de Mahon que reclamó dias alt'ás el privilegio que gozaba
antes del sistema pal'a no pagar tributo, por el Ollrne('O de sus hijos, no habiendo accedido las Córtes á Sil
solicitud, queda como la masa de ciudadanos, esto
es sin disfrutar prerogativa alguna particulal'.
Entrare en matel'ia. Los feudos no fllel'on conocidos, como se ha dicho aquí, por los godos; los godos
conocieron. como diré luego, el señorío tenitol'ial .r
solal'iego, y 10 diré, para ciertas consecuencias que
puedan sacarse de aquí. No hubo, pUfOS, en España
feudalismo en tiempo de los godcs, y sí hubo esclavi·
tud, fué porque los romanos la habian establecido
antes. Los feudos, todo el mundo sabe que naciel'on
en los montes gel'mánicos; desde allí pasaron á los
longobardos, y España se contagió por el lado de Catal uña con esta plaga, que se extendió muy luego mas
Ó meROS por toda la Península.
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Las leyes de Partida en un título (el 26 de la 4 a ) pos. Eslo no es una conjelma; es sí un llt~ cho cOllsigexprcsamente hablan dll los feudos. Un célebre prác-/ nado en todas nl1cst,'as histo,'ias, y es una práctica
tico español refiere dos fcudos concedidos po,' el ar- I flue se ha seguido constantemente ell lo succesivo.
zobispo de Santiago. El libro bece,'J'o de las behctrías, . Cuando el duque de Berwick ganó la batalla de A Imanque está en la Audiencia de Valladolid, se Vi'; plagado sa, muy celpbl'ada en Castilla po,' las ventajas que le
de feudalismo. El: feudalismo de EspaDa ananea al pa- traJo, pero que llenó de luto á mi provincia, porque
p'cer de la reconquista, y se confunde con ella. Con á ella se siguió In pérdida de sus fueros, se <.lieron en
efeeto, desde dla empieznn á vel'se y descollar varios p,'emio á aquel caudillo los ducados de Liria y Jérica.
pe,'so~ajes en la nacion con dos caracte~' es, á saber, Las Cortes ext,'aol'dinal'ias coucec!ie,'o!l al general Wejlll'isdiccional y trnitot'Íal, no siempre reunidos, Hay linglon el dllc(\do de Ciudnd Rodl'igo y el Soto de Roqllienes tuviel'On seool'Íos tel'l'itol'iales sin jUI'isdic- ma, y si las aetuales no hubieran contaoo con el gecion, mient"íls que otros, pOI' el contrario, han te- l1nosísimo desinterés de los valienles 'lile rescataron
nido jUl'isdiccion sin territorio; mas (!n un tiempo en nllesll'ns pel'dio3S libel'lades, huhiél'anles adjudicado
que l~s ideas de feudalismo eran las dominantes en una pOl'cion dt! es[cs últimos bienes como una muestoda la nacion, estaban po,' lo COlIllln l'eunidos am- l,'a del reconocimiento nacional. El s4'gundo título de
bos respetos; y se puede aseguJ'ar, ' quc lo terrilol'Íal adql1isjCion es el de las él<.lqnisiciolll's. ya sean re1TJUatra.io á sí lo jurisdiccional para la conservacion de neratorias, ya gl'atúitas. Se dice aCt'J'ca de estas que ha
In te,'rilol'Íal mismo, Explicaré ambas cosas bJ'eve- habido al'l'epcntimipntos, peJ'o JO t1t>1J0 deci,', que de
mente.
los qne se llaman al' I't'lH'ntitllil'nLoS lestamentarios, la
Pal'te jurisdi(!rional. Todo gira sobl'e estos ó aque- histoJ'ia solamente ,'eclIt>\'da 1I~)0, cual es la cláusula
1105 derechos majestálicos, Derecho oe jUl'isdicciol1 que dt'jó el seño,' don Enrique 11 ; cont ra lo cual St~ .
alta y baja, horca y cll<;:ltilln, recibimiento con Cl'll- podrá tambien decil', qne hay clrillslIlas oe otl'OS prínces, peazgos, pOJ'tazgos. barcajes, etc" colonos abs- cipes que contil'mal'on en los trslanwJlI.os otras donacripticios, títulos de s(-'ñ()l'e~ y vasallos; en io cual no cionesque habjan hecho, Sill emhal'l!,o, no se crea que
hacian ot,'a cosa estos aitos fcudatal'ios, mas que imi- tt'alo con esto de kgitimul'l21s, No Señ.ol', no es esk
tal' al sllperiOl' de todos . Si el rey se llamaba dueño de mi objeto; por lo contral'io, estoy sabedol' de los abllviJas y haciendas y seDO" natural, ellos á su vez se sos)' pretextos fl'Ívolos con que se arrancaron muchas
apellidaban señores oe vasallos; si el rey, como mes- de ellas en las pl'ovincias, tutorías, minoridades .v
naderos, les e;\igia po,' el oerecho oel espolio el caba- revllt'ltas, especialmente en tiempo de los Enriques n
110, ellos exigian igualmente de sus culonos la mejor y IV. El tf'J'Cl'I' titulo es el de la venta en caso df~ apllcabeza po,' derecho de hl1J'cjon, seglln fuero antigua- I'OS, lUil ejemplal'es lenelOos de esto; pero me contenmünte lIsado en Castilla, como dice el Ordenamienlo tal'é con cital' el de las tcrcias reales de la provincia
df> Nájer'a de 1076, ¿Qué mns, seí'íOl'? Hasta en el san- oe Vnlenc ia, que se vendieron en el ailo de 1 i27 , á la
tuario mismo penetl'ó este espíritu de feudalismo, co- casa dt>1 mal'qllés oe Santiago pOI' 16 millones y pico
mo If) demlH~slran la Ahadía, el Mortuorio, la Octava, de reales. E14," ol'Ígcll es el de las usu/'pacioues, y esla OClavilla, el Ariete, ]a Talega, la Talegllil1a y aun tas SOl1 ele Jos clases: \lnílS pertenecen á determinala I_ucluosa, á lo m~n()s drsde que don. Alonso y do- das rt'galías, como tercias, alcaba'las, portazgos, \),(11'ña Constanza In cedieron á las Iglesias. Spgnnoa par- caJes, ctc" otl'as á extension de tel'l'ellO limitJ'nfe. En
te . La telTilol'ial es~ft I't><lucida al dominio de grandes la secfetal'Ía debe esta/' la I'eclamaeinn de Chinchilla,
))/'opit>dacles, ó bien pal'a el exclllsi'/o apl'Ovecbami('n- para que se hagn un snglwo Ó deslinde antl'5i de pl'Oll) ele montes, dehesa, pastos, ó para convel,til'las en ceder al reparto de baldíos, aco/'(!;¡do pOI' las COl'tes;
gl'ancles cortijadas, ó pal'a I'epartidas en suel'tes enU'e pues cOJ}sra haber usurpado gran pal'te los 1)I'c;}pictavasallos sllhfeudatarios, pOI' medio oe avenencias mix- I'ios limítrofes, y no será esta la única rec1amacion.
tas de tcnitol'ial y jUl'isdiecional. Los ol'Ígencs de es- Si, pues, los particulares, teniendo po,' fiscales ~ todo
tas aclquisiciones son bien c.onocjdos, y pueden I'cdu- el COOllln y como síndico, se han inlrllsado l'n lo ageeirse á cuatro. L° El del'echo de conquista, Yo no no, ¿qué no habl'á sucedioo en plleblos de seoo,'ío,
enlraré ahora á pl'ohar ó reprobar la doct,'jn<l de los cuan~o sus dueríos tenian además la jlll'isdiccion, soGrocios sohrt' la ocupacion bélica; pero sí diré, que bre todo cuando la gllena, la epidemia! otras cal!este ha sido un medio, conocido muy de anliguo, pa- sas despohlaban gl'andes dist,'ilas?
\'a adquiri,' la propiedad, y digo tambien, quc si se
Sentados ya estos cuatro orígPtles tle adqui. icion,
pone en dispula la ocupacion bélica, no sé hasta don- vamos abora á ve,' que es lo que se ha hecho, se ha
ue nos podria condllcil' semejanle doctrina. La ley del podido y debido hacet', para desagrayiar á la autoriFuel'o Juzgo nos dice clara y te,'minantcmente, que dad sup,'ema y á los pueblos, y para reslablecel' los
los godos al posesionarse de España se l'epal'tiel'on las Iwincipios de justicia. La historia nos manifiesta efecdos terce,'as pal'tes de las tierras clllli\'adas, por ele- tivamente, como ha dicho muy bien el senol' Calatrarecho de conquista, y la otl'U tel'cera parte la dejaJ'on va, que apenas se encontral'á una acta de Córtes (haá los antiguos mo,'ado,'es, queoando lo inculLo, patri- blo de las de Ca tilla) en que 110 se haJan hecho
monin comun de lIDOS y otros, Digo por tanto, que Si repetidas reclamaciones por' los puehlos contl'a las
pusiél'amos en duda este det'echo de conquista, parece demasías de los señores; pero yo que be tenido la pa<Iue estábamos en el caso de exigi,' los títulos de las ciencia, poco comun, de leerlas UDa pOI' una, puedo
dos tel'cel'as pa,'t~s de las tienas labrantías, que Sf asegura,' al congreso dos verdades; pl'imera, que casi
adjudicaron entonces los godos, para aco,'dar Sil re- todas estas reclamaciones recaen sobre lo jurisdicciover SiOD. La ,'econquista siguió la marcha de los godos, Dal y sus emanaciones; segunda, que jamás han dejaaunque salpicada de feudalismos, y para cet'cioral'se do de ser escuchadas las quejas de los puehlos, y que
de esta verdad basta leer la historia de aquellos tiem- poco á poco han degenerado los señoríos en lo de ju-
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risdicc íon, hasta IIcgar al estado actllal. Así, en el año
de 1325, se dijo en Valladolid pOI' don Alonso el unceno que el rcy fundaba su inleneion para la jllrisdiccioll civil y criminal en lodas las ciudades, villas
y ptH'hlos de señoríos, y en el mismo año qlledó abolida la adscripcioll á los tel'l'azgos, (lf!I'mitiendo mudal' e l domicilio de lo de sdíol'ÍO á realengo. En 1371,
t'1l Tol'O, se mandó que en la adminisll'acion dejllsticia debian dejar' expedita la sl1pl'cmaciu, dándolt's á
los puehlos el dcrecho dc acudir al tribunal de alzadas ó el l'eCUI'So <Í la alltoridad real. En el mismo año
se les quit:u'On los de p<,agos, pontazgos y barcajes.
En Bl'ibiesca, el año de 1387, se prohihió que SIlS vasalios !t's recibiesen con cl'uces. En Yalladolid , el de
145l. se les dijo que no podian concedel' franquicia á
los colonos que quisieran púsal' de lo de señol'jo á reaIt'ngo. Es bien sabido qlle los rt'yes Calólicos, cuando
acabaron la conquista de GI'anada, no nt!ct'sitando ya
de la fUf'I'za d~ la antigua hidalguía, indircclanlt'nte
]a alTancaron de los alcázClI't's y reoas bravas situadas
en tiel' I';' fuel;te de montaña; qlle bajados ú Jos llanos,
pOI' eh'cirlo así, los altos felldatarios COllSel'Val'On un
simulacro de su pl'epotencia primera en las justas y
torneos, hasla que cayf'ndo en el I'idículo este triste
¡'eslo, hllbit:l'on de meterse á palaciegos, segun el ilOpulso natural del cOl'azon humano, que apela á todo
génel'o de rec\lrsos para sostenel' lo qne contribuye á
su engl'andt'cimienlo. Sin PI lUal'go, '!é.l.llll' isdiccion y
SIlS emanaciones fucl'on sit'mprfl á 1l1t'nos, basta que
pOI' último las COI'Ies genrrales y eXll'aol'dinal'ias, en
su célehl'e decreto dt! Ü de agosto de 1811, las del'roca1'011 de una vez. Hicieron mas loc/avía: restituyeron á
la llacion su impr~scl'iptil>le soht:ranÍa tan menguada
y tan equívoca en las COI'les antiguas, levantaron el
tl'ono constilucional, y cayó á sus pies para siempre
el despotismo de la cabeza y de los miembros. No hay
pues ya feudalismo, no. Pasemos abol'a á la parte t rI,itol' ial. Se fíO!', lo dil'é con franqueza; la hase de la
pal'te tel'l'ito!'ial es la qne, en medio de las providencias dictadas para contenel' los abusos del ft:udalismo,
dió el señOl' don Alomo el OJlceno en la misma providencia en que dijo, que los colonos eran fl'ancos
para pasal' cuando quisieran de lo de señol'Ío á I'ealengo; pOl'que no era jllsto tene\' á los hombres adscl'iptos f. la gleba. Al dictal' esta providencia ben é fica
añade la siguienle litnitacion : «Pagando empel~ los
d('I'echo:, fOl'el'os que dehieran pagar por las heredadrs que cultivare n. » Aquí se ven en esta ley , mal'cad as las dns condiciones, la jUl'i. diccional y la tl'rrito.. ial, y esta es la misma ha se q\le tiene rn conflicto al
congreso, pOI' el respeto y garantía que se debe á la
. propiedíld. Snbre esta base la hi . toria de nuestra legislacinn ofrece los I'emedios siguienles : 1.() El l'escate de las ag,l'esiones temporeras; porque si un pal'licl1lar que hnde una finca con la I'cserva de que haya
de volvt:r á Sil podel', puede I'ecobrarla I'eprcsentando
su valol', bajo este concepto quedarán sujetas á las
mismas I'eglas las fincas que salieron de la corona.
Remedio 2. °: el recobro de las el! que no se han Cllmplido las condiciones de la egl'c'\ion ; pero acerca de
esto debo hacel' una obsel'vacion. El feudalismo incluyó pOI' lo comun dos clases d e condiciones : unas
feudales y otl'as territOl'iales. Llamo fe udales, la cal~
dera, el pendon, el sel'vicio efectivo en la gnelTa, y
d p e l'sonal que d e bía p¡'pstal'se á los l'eJes señores.
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Llamo econórnicns ó tcrritOl'iah's, las de plantal' un
scmejantt's . Si flll~l'a
mos á examinal' todas estas cosas, encontraríamos
que traen Sil ol'Íge n pOl'lo comun de un contrato mixlo, entre ~I Sf'OOI' y el vasallo, en qlle deci~ aquel á
este: « Yo te doy este telTazgo, y ttÍ me darás tanlos
mal'avedises Ó lal cllota de frutos, y adrmás me darás
estas 1)J'tlebas de I'ecollocilllit'/Ito, vendrás á la gllel'l'a
conmigo, me prt'starás vasallnje, etc.)) Pero al modo
que el pleilo-homenaje de los altos feudAlal'ios paró
en pl'estaciones de dinero, como lo demuestran la
redencion de lanzas en Caslilln, y la de caballel'ía en
las islas Baleares, así tambif'n sucedió, que el que antes se llamaba vasallo J debia seguir á Sil scfíOl' á la
guerra, I'elevado de csta obligacion, contl'ajo la de
yantal', cena, etc., prestaciones que justa y sabiarnente revocó el decl'elo de (i de agosto de 1811' ; pl'1'O hago esta obsel'vacion , porque si con atT('glo fI los tílulos, se habian de a/lulal' le1s en que falt"se el cumpHmiento de alguna condi<'Íon, caducarian casi todos;
pero á su vez sllcederia lo mismo con muchos de los
que lienen los slIbfelldatarios ó cnlono~, pues en unos
y en otros se encontrarian pl'odigadas las condiciones
feudales; pOl'que el espíl'ilu del siglo no se cuiuaba
del fomento de la agricultura y de las artes, como de
que hubiel'a valor en los hornl)J'es pal'a salil' Ú los combales.
Remedio 3 ° ; loua prestacion territorial, la cual
está exc/ujua pOI' la falsedad del título llIismoque pr'esenta el precepto!', es nula. Tal era la del voto de San~
tiago. Los mismos que lo invocaban decian: ce Aquí
están los ~ucesos de las batallas, aquí el ff'udo de las
cit!n doncellas, elc. » Pero luego que :-.c I'evolvió la
histol'ia se vió q\le no el'a así, y ellos mismos, poj, su
esponlúnea declal'ac:ion, al'rllinal'oll su cansa.
Remedio 4.°; I'educcion Ó minoracion de cuotas
injustas y enormemenle lesivas, de que hablal'é lue~
go. Pero se prt'gllntal'á tal vez, ¿y dónde eslan los' títulos? POl'que eso es lo qllC se duda. Yo extraño, seoor, qlle se proponga tal cllestion en un congreso
como el aclual. Los títulos están ya presentados; hablo en su mayol'Ía. Si se tl'ata de la provincia de Sevilla, yo que no tengo tina gl'ande lectura I'especto de
estas materias, sé que existen dichos títulos. He visto
copia sacada del original, pOI' Gonzalo Gamez, cornpre,nsiva del reparlimienlo que don Alonso el Sabio
hizo en Sevilla en 1253, enlre Sil tio, hermanos, obispos, monasterios, órdenes, ricos hornbl'es, fijos.dalgo
y pal'liclllal'es; y en él consta nombre pOI' nombre ,
medida pOI' mrdida, lo que se adjudicó á cada tino
<le los que babian ay,ndado á Sil padre dOl~ F'el;nando
en la reconquista. Si de Sevilla pasamos á Valencia
sus hisloriadores refiel'en persona por persona,
quien se hizo la adjudicacion pOI' los repal,tidores
Asalido de Gudal y don Jimen Pel'ez de Tal'cozona de
las casas del circuito de la ciudad, y lo mismo con
respecto á las tierras de su vega y á las alquerías,
castillos, pueblos, etc. Otro tanto sucede en Mallor'ca
é Iviza, leyeudo á Dameteo, Mllt, elc. Si vamos luego
á Castilla, en abl'iendo el libro hecel'l'o de las behetrías, allí se ve poblacion por poblacion, lambien en
siete mel'indades, á quien perteneció cada una de
ellas y sus respectivos derechos de manzadgo y marLiniega, sobre las liel'l'as de momazgo, hUI'cion é infurcion sobre las casas. Todo consta del apeo hecho ,
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segun se cree, en tiempo del I'f:y don Pedro, él aquí, la I'eaccion actual de los pueblos, que corno
ilusll'ado con notas muy eruditas del doctol' Espinosa pugna siempl'e por ser igual á ]a accion, ha llevado
el Uo, célebre jurisconsulto en tiempo del sefíol' Cár- las cosas en algunas partes al extremo de Jí>0seSional'se
los V. Existe, sellol', el apeo de Astnrias de Sanlillana, de propiedades particulares. Yo no apologizo ni uno
del 1403. Existen en las Cl'ónicas de los reJes las ni otro, porque no me pal'cce justo; lo que digo es,
donaciones I'espectivas ql1e hizo cada uno. Se me pre- que si las Córtes deben por una parte respetar la proguntará: ¿y estas pl'opiedades en poder de quién exis- piedad, donde quiera que exista, por olra deben tl'aten? Señor, (!s preciso decido . Todas las porcio- tal' con mucho ahinco de alivial' á los pueblos, y darnes alícuotas rwqueñas existen en dominio particular. les el consuelo que tan dejusticia se merecen.
Existe tambien en pal'te esta propiedad individual
Me contraeré á mi pl'ovincia : ella presenta cuah'o
l'e5pecto de las grandes porciones ó terl'azgos. No hay períodos en grande. La reconquis1a en 1238, á la que
mas q\le ver las magníficas casas, huertos ó cercas que se siguió el I'epaltimit'nto acordado y ofrecido en las
para recI'eacion Ó utilidad se han I'eservado ~os due- Cór'tes de Monzon de .236. Dos expulsiones de moros
ños en tales ó tales pueblos, donde existia su señol'Ío, que se verificaron en los años oe 1248 y 1331, Y la de
Las cortijadas que conservan en Andalucía JI Extre- los mOI'iscos en J609. De r'esnltas de eslas expulsiones,
madura, cuya cabida es en algunas supel'iol' al térmi- los tel'l'azgos que poseian en dominio IÍtil los expatriano de \lno Ó mas pueblos de Cataluña ó Valencia, y dos, debieron quedar incorporados al directo por la
que están reputadas como de dominio p31,ticulal', son ley del enfiteusis, y segun fuero literal de la provinuna prueha de este dominio mismo. Finalmente. se cia. Los teITazgos de plena propiedad en lo de realenconsCl'va su memoria y la dt~ su naturaleza en las de- go ó señorío caycron en el fisco, segun la legislacion
mas grandeS pl'opiedades y dilatadísimos se'ñol'Íos tel'- de aquellos tiempos, Los primel'Os dieron lugal' á nlle- .
rÍtodales que, hajo de diferentes nombres, aunque vos contratos, cllmo habian hecho los reyes Católicos
siempre son vestigios de feudalismo, se hallan dndas en Granada, COBlO se hizo en Valencia pOI' los ducá colonos; mélodo en la totalidad de S\lS efectos muy ños dil'cctos, olol'gando cal'tas pueblas. Los segundos
sllperiol' al de las gl'andes labol'es. Cotéjese, señOJ', los ocupó el I't',v para agregal' á su patrimonio ó venIa supcl'ficie cn leguas clladl'adas de las pl'Ovincias de derlos, donarlos ó estahlecel'los. Ciñámonos á la üItiGalicia, Valencia y Cataluila con las que tienen Ex- ma expulsion , de la cual)' SllS efectos telTibles habló
tremadnra y las AndalllCÍas; analícese la respectiva largamente mi dígnísimo compañero el señor Ciscal'.
bondad intrínseca del suelo; compárense enll'f: sí los Diré sin rebozo cuanto juzgue convenienle á fijar las
de.jmontes y poblacion, .Y se verán con asombro, los ide;¡8,
maravillosos resultados que produce la simplc stmiEn seliembl'e de 1609, se aCOJ'dó la expulsion pOI'
pI'opidad elel dominio útil. POI' una parte se descu- la que debian sel' lanzados 600.000 habitantes á las
bren la actividad incansable, la continua reprodllc- arenas de Africa. El'a de temer la opósicion de los secion, la sllbdivision hasta el mínimo posibl~ lJ'abajo ñOl'es, cllyos pueblos iban á experimenhu' un grande
de las suertes de sus rendimientos á pesar de la ingra- vacío de colonos cultivadores. El capitan general mal'litud y aspereza del suelo; mientras que de otl'a, sue_ ques de Caracena, acalló sns temol'es, ofreciendo pOI'
los pl'ivilegiadísimos ofrecen la imágen ele la desidia, bando, publicado en dicho mes. la indemnizacion de
del abandono, oel monopolio, Pe/'O si el sistema de perjllicios. El próximo diciembre se anunció á la naque voy hablando ha ~ido notol'iamente benéfico á la- cion la medida de la expulsion, y se dijo que las pl'Onacion, son pOI' lo mismo mas aCI'eedol'es á su pl'otec- pit'dades de los mol'Íscos habian sido confiscadas. Parcion los infelices colonos, que con su sudol' han mul- te de ellas se estableciel'on á particulares, y se contiplicado tan pr'odigiosanlt!llle la · I'iqucza nacional. servan las actas de la junta de repartimiento que acreSon mas digna's de un pronto y elicacísimo relIwdio ditan las adjudicaciones respectivas; pal'te se invil,tió
las demasías de aquellos altos Iwopietarios, que, abu- t'n I'esal'cimiento de agraviados, cump]icndo la real
sando de su prepotencia. destillal'On mas df> una vez ofel'ta del hando. PI'acticadas estas indemnizaciones
ú su fansto la sustancia del menesleroso,
en los años sllccesivos hasta el de 1614, el re)' hiz.o
La jllrisdiccíOIl ananeada para sostener'la propie_ examinal' las nuevas cal'tas pueblas á su comisiollaoo
dad, p/'Odujo excesos en todos sen tidos, Si los si m pies . el regen te Fontanet, y las toleró, menos en la lISlI 1'par'ticulal'es StlUSllrpall lo baldío á pesal' de la vigilan_ pacion de tercias, alcabalas. hOI'nos y otl'as I'f'galías
cia de los pueblos, ¿qué no habrá n heeho los que se que desde la reconquista se habia reservado el I'pal
titulaban scñores de vasallos y tenían en su mano la patrimonio, cuya pl'olp.sla reiteró en su leslamenlo
jurisdiccion, y mil'aban como criaturas suyas al juez de 1621. Y pues estos dos dochmentos prueban clarade letl'as, al párroco, al alcalde, al ayuntamiento, al mp.nte, que só colol' de indernnizacion invadieron
escl'ibano, etc.? I,os que en los pleitos con sus colo- hasta los del'echos ind "dables del real patrimonio, se
nos hacian á un tiempo mismo las veces de pal'te y de deja fácilmente comprendel', que debió haber otros
Juez? De aquí, las usurpaciones qne conslarán algn- abusos de varias clases, que el res<lreimíento deLido
nas con ejecutol'ias y apeos á favoI' suyo. De aquí los como diez se haria tal vez como ciento; que en las
abusos aun en los predios de su indudable dominio cartas pueblas se inserlal'ian capítulos gl'(IVOSO~; qUtJ
dil'ecto, )3 en la cantidad de las cuotas, ya en el mo- se añadirian condiciones opresivas y vel'gonzosas. A
do humillante de exigidas . De aquí, la atl'oz injusti- esta nalTacioll verídica aludiria sin duda el señol' C's·
c ia de sujetal' á cánon y reconocimiento las guaridas cal', cuando por un lado manirestó las amargas <¡noque en peña viva se hahian abicrto miserables brace- jas de los pueblos, y por otra manifestó que existe in1'0S, alTancando las Lreñas con sus dientes, por de- duuablemente un dominio solariego ó territol'ial; pcl'O
cil'lo así; la de sujetal' á UD landemio durísimo los ¿ qué se sigue de aqllí? Hab,'á de abrirse en cacla pJ'Oca pitales qlle indlldablemente invirtió el enfiteuta. De vincia, en cada predio nn juicio de deslindc y apen?
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No : esto seria apela!' á un colono ó dueño titil autorizado para agregarse al dominio dil'ecto? Señot', si
fuera posible aplicar al caso una especie dejubileo político, y averigual' los diferentes desmontes hecbos de
cincuenta años acá, y quien los hizo, podría ocupal'nos semejante pensamiento. Pero ni es justo desconocer jamá~ el dominio dil'ecto , ni poddamos sin una
injusticia enorme regalarle á los que por ventas, permutas hijuelas, etc., han adquiJ'ido el titil , bajado el
capital de aquel.
Anles de propone!' las medidas, qlle en mi entender' aliviar'án á los pueblos muy considerablemente,
sin ofender la justicia ni dejar' abiel'to nn campo ilimitado á los pleitos y disputas, me permitirá el congreso deshacer una equivocadon que es muy fl·ccnente.
Oigo compa!'a!' á los dueños lHiles con el que tiene el
pleno dominio. La dift>I'encia tle condicion .e s mlly cla]'a, pero la comparacion es muy inexacta para lo que
se pretende. El dueño Mil debe compararse con el
simple hl'acel:o Ó con el al'l'endador, Ó como si dijésemo s , cien hraceros que dependen de nn gran cOl,tijo
bajo de Sil capntaz ó qujntel'O con cien duelíos. Tal
vez (10 se hallarán entre los primeros, diez vecinos
con fogal', mientras que los segundos constitnyen un
pueblo con su ayuntamiento, etc. Es igllalmente inexacta la asercion de que los dlleños ütiles pagan dos
contribuciones, conll'a lo que la const itllcion previene. La constitucion tel'ritorial pesa sobl'e sus productos netos; si estos pertpnp.c(~n á nno pOI' su pleno dominio en ejercicio, á él tocará pagal'la pOI' entero, mas
si se reparten entre el dueño y el arrendadol' ó enfiteuta, es claro (llIC se pl'orr'atea.
(Se conclui,.á).

SICILIA.
JlUlNAS DE'L TEl'tPLO DE

JU~O

EN ACRlGENTO.

Los poetas de la antigüedad hiciel'on de Sicilia la
cuna de la mitología; y allf.'r'nativamenle cantaJ'On la
comarca que al par de los gl'andes fenómenos ele la
natuI'aleza le:>. ofl'ecia los pl'imel'os monumentos de las
artes. En pal'ticular la célebre ciudad de Agrigento:ha
fijado <.!{'sde muy antiguo la atencion de los viajel'os.
l.a historia habla de ella como de una de las mas
va ,~tas ciudades del mundo; sin e{nbal'go nada sabemos acerca de su ol'Ígell, acrecentamiento y numerosas I'evoluciones que ha debido sufl'ir. Sitiada con
mucha f,'ecuencia, se I'esistió á los repetidos ataques
de sus enemigos, hasta que la al'I'uinaron completamente los Cal'tagineses. Ellerrcno en que existió componíase de varias alluritas, y desde el punto lLlas elevado aun puede verse el espacio que ocupaba. Tenia
IIna extellsion inmensa, y estaba situada á cOl'ta dista ncia del mal', entl'e dos I'ios, uno de los cuales besaba el pie de sus mul'os, y el otro rodeaba á los al'l'abales.
Al l'eCOI:rer los campos de Agl'igento y los glorioos rcstos de sus templos y monumentos, puede uno
fOl'marse una ülea de lo que rué antiguamt~nte esa
ciudad, una de las mas brillantes de Sicilia, y la
pl'imera despues de Si I'acusa por sus r'iquezas y magnificencia. Los templos CI'an su pJ'incipal ol'namenlo,
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y habia veinte y dos: actnalmente se admiran los I'CStos del de Yénlls, de la ConcoI'dia, ele Hércllles, de Jtipitel' Olimpio, de Cer'es , de Vulcano , de Proserpina,
de Escnlapio y de Juno.
Mas de la mitad del templo de VéntlS subsiste todavía, y el de la Concord ia se halla casi p.oteI'O, pues
todas sus columnas están aun en pie: este ticne las
mismas dimensiones y arquitectura que el de Vénus
que seguramente le sil'vió de modelo. S('gun una iuscI'ipcion hallada en una lápida de mál'mol, pal'ece que
se edificó á costa de los lilibitanos, dt'splles de dcnotados por los guerl'el'os de Agrigen too El tem plo de
Hél'cules está arruinándose entel'amente, y parece haher sido mucho mas capaz que los de Vénus- y de la
Concordia: en él hubo la famosa estatlla de Hércules
de que habla Cicel'on, y que los habitantes de Agrigento defendicI'on con tanta bravura de los ataques de
Vel'res que intentaba arrcbatársda, en el mismo templo admirábase tambien lIn cuadro repr'esentando á
Hél'cules en su cuna dando muerte á dos serpientes,
obra maestra de Zeuxis y que se pel'dió. El templo de
. Jllpitel', no solo fué el mas gl'andioso de Sicilia , sino
de todo el paganismo; SIIS ruinas ocupan una extension considel'able y forman una imponente masa. Este
edificio nunca l1egó á concluirse, pues las guel'l'3s que
mediaron ('nlre los agrigentinos )' los cal'tagineses impidieron la conclllsjon de la obra. Todos los histol'iadOl'es afil'man que pCI'rnaneciú pOI' mncho tiempo en
dicho estado de jmpelofeccion, y que al fin se del'I'uyÓ
la bóveda: solo quedal'on intactas algunas columnas y
las paredes pl'Íncipales: dichos restos pel'maneciel'on
hasta el siglo xv, en que cayeJ'On pOI' efecto de un tCI'remoto. El templo de Cel'es pasa pOI' uno de los mas
antiguos de Agrigenlo: ya se sahe que todos los monumentos dedicad. s á Ceres debian (!difical'se fuel'a de
las ciudades, y en sitios tan separados, qUf::! jamás pudiese negocio alguno lIamal' los hombres á ellos, excepto el ji' á los sacrjfjcios. El templo de Cel'cs solo
pl'esenta las pal'edes exteriores: Jos model'llos lo han
renovado y hecho de él una ca pilla.
Uno de los principales edificios de AgI'jgento fué el
templo de Juno Lacinia, situado cn el ángulo de una
peña, en lIn sócalo de diez pies de altuI'a que formaba una plataforma al poniente y al oriente, á la que se
subia pOI' dos graderías de seis escalones cada una.
POI' el efecto que produce aun en la actllalidéld este
monumento ú pesar de su completa d gl'ndacion, pucde concebirse el que producil'ia cuando se hallaba enlero. y cuanto 5\1 arqllitectllJ'a, que á primel'a vista
puede parecel' pesada y maciza, debió sel' noble y majestuosa pOI' la elevacion del gran zócalo qlle le" servía
de hase y como de una especie de pedestal. Hace ya muchos años que el tiempo ha cOllsumiclo la roca (it.'e .sostenia los nHlI'OS del parapeto: el viento del mediodía
conoe con una incesante actividad, y no obsfante, la
deslt'uccion de las columnas se hace mas lenta que la
ele la roca. En este templo consel'vábas(' lIlIa de las
pinturas mas pI'eeiosas de Zeuxis que repI'esentaba á
la altiva Diosa con toda la belleza ideal. Para alcanzat'
ese punto de pel'feccion á que muy ral'a vez llega la
nallll'aleza, Zeuxis pidió que llevasen á su pl'esencia
las doncellas mas hermosas d(~ Agrigento para e1t'gil'
]a que mas digna le pa I'eciesc de servi!'le de modelo·
pero no habiendo podido hallar en una sola el con~
junto de fOl'mas y PI'opol'ciones que deseaba, const'l'vó
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cillco pal'a tomal' de cada tina de ellas lo que tuviesen
de mas pel'fecto. Este cuadl'o fllé enteramente devorado P(lI' un vasto incendio . Cuando los Ca..tagineses
se apoc1el'al'on de Agt'igehto, la mayor parte de los
ciudadanos se refugiaron en el templo de Juno como
á un asilo segul'o; pel'O así que viel'on que el enemigo
atacaba las puertas, I'esoh-iel'on de comun acuel'do pegal' fuego al edilicio, pl'efiriendo moril' entl'e las llamas á sometel'se á Jos vencedores.
Al lado de las I'uinas <Id templo d(~ Jnno ,el diblljante ha puesto un sepulcl'o, mOllumento tan conoci-

Ruinas del templo de
l1Iantl ~ nel ' una convel'sacion en voz baja. Un fenómeno
i~ual lit~ ne hlgal' como todos saben en la galería de

San Pablo de Umdl't's.
E1iano acusa á los antigllus hahilantl'~ de Agl'igento de set' afectos á la b()rra(~ hel'a f'n su mas <lIto gl'ado,
.Y solwc ello renero una cUI'iosa historia. Unos jóvenes
distinguidos se hallal'On de tal sUt'I'te embriagados
despues de un gran banquete, que á fuel'za de vaoilal'
y cael' lino !iobl'c 011'0 antojóseles hallal'sE! en alta mar
en medio de una tempestad y en inminente riesgo. l~n
toste i1l1aginat'io ~stado no "iemil otro medio de saJ, ' lII'!:.C que aligel'ar el buque, y de comuo pal't'Cel' emprzaron á arrojal' pOI' las ventanas lo!' ma~ ricos m~It'-

do y y celebl'ado que se ha hecho el mas lH'ecioso de
Sicilia, 1)('1'0 los viajel'os modemos le han considerado como muy infel'iol' á su fama: algunas bellezas de
estilo unidas á gl'osel'os detalles han dado á Cl'eel' que
tnl vez fué empezado pOI' alglln hábil esculLol', J que
no se cOllcluyó hasta algunos siglos mas adelante cuando el arle se hallaba' el) decadencia. Este antiguo sal'cófago sirve en la actualidad de pila bautismal t'n la
caledl'al de Git'genti, célebl'(! por un eco mu y pal'tículal': situada un<l pel'sona en la puerta occidental; .y
otl'a t'n la comisa uetl'Ós del allm' mayol', pued e ll
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bies de las estancias, sin abandonar su exll'aoa tan'"
hasta que dt'jal'on toda la casa sin un mueble. Eliano
al mislIlo tiempo que l'epl'cnde á los Agl>igen\iDos pOI'
este vicio, alábales pOI' sus buenas cualidades . . En espeoial ejercian una hospitalidad del lodo desinleJ'eS¡lda: acogian con agl'ado y alt'gl'ía á los exll'anjero~ .
Dioqol'p cíta entl'e otl'l>S ejemplos el de Gelias, que lt:.
nia val'ios esclayos cllyo t:mpleo consistía en pt!1'manpcel' á las puel'tas de la oiudad pal'a invitar á los extl'alljel'Os á que fuesen á alojarse en casa de su amo :
EmpédocJes¡;in duda aludia á este Ilsn,cuandoexcJama
que las pllel'ta~ de Agl'igento anunciaban á los extr'anf jeros que sel'ian bien recibidos en la ciudad. Qllinirll-
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tos caballc/'os de una ciudad vecina de Agl'igento pasal'on cierto dia de invierno por esta úlLima, Gelias
los acogió, y al partil' dió á cada lino un vestido, Harto conocidas son las palabras de Platon, que dice de
los hahitantes de Agrigcrrto que «edifican cual si mmca debiesen mOI'i/', y comen cual si solo tuviesen una
hora de vida. En el dia aun se encuentra un manantial
de agua mal'av.illosa que pl'Odnce en su superficie una
especie de aceite, J de ella se sirven los pobres en diferentes enfermedades. Fué antiguamente la ciudad de
que tl'alamos I'iqllísima y muy aficionada al lujo y la
gl'andeza. Lo mismo que Sil'acusa estuvo sujeta por
mucho tiempo al yugo de los til'anos, y los espritores
antiguos refieren mil anécdotas de su cl'ueldad.
En el dia las I'ninas de AgI'igenlo se extienden en
medio de unos I'icos campos esmeradamente cultivados. La mayor' parte de los mlll'os antiguos están COI"
tados en la peña: las catacnmbas.v sepulc/'os fuel'on
muy gl'andiosos; y hay uno de estos muy notable,
pues se halla casi entero á pesal' de qne cuenla mas
de dos mil años 'de existencia, Es el sepnlcro de Theron, I'ey de Agl'igenlo, y llno de los primp/'os ti/'anos
de Sicilia; podemos juzga,' sobre Sil anl igüedad »0/' lo
que dicen DiodO/'o y Polibin de q\le Thel'On vivia antes
que Hel'odotoyPíndal'o, quienledil'igiódosoeJasolímpicas.
En el espacio dI:' mas de ulla legua, el ,'¡ajero no
baila mas que fl'agmentos de toeJa especie, de los que
se han fO/'mado paredes y silllnlacros de edificios: todo
se halla mezclado y confundido sin órden alguno . Si
consultamos á Diodol'o, hallarémos que Agrigento debió su antigua grandeza, lujo y magnificencia á su
suelo que el'a el mas fél,til dd mundo: sus vides enJazadas en los tl'oncos de los árboles segun la costumbl'e de las Italianos, er'an ;{ la vez un objeto de utilidad
y de /'ecl'eo: la mayul' parte de su territodo estaba
poblado de olivos; y tocios estos pl'odllCtos se vendian
en Cartago y en las costas de la Libia, donde los plantíos eran casi nulos. Este fué el ol'Ígen úe la riqueza ele
Agl'igento. Contenia una poblacion de mas de 400.000
habitantes, inclusos los cxtl'anjel'os y los esclavos que
entre los antiguos el'an tan nllme/'osos como los bombres li!Jl'es. En nuestros dias Gi/'genti, Ó la nueva
Agl'igento, apenas contiene 20 000 almas de poblacion.
Vista desde el mar y á cjel'ta distancia, part::ce tan brillante como Génova; pel'o vista inte/'iormente SIlS casas son pequeñas y feas, las calles sucias, sinuosas y
estl'echas, y distan mucho dI' cOl'l'esponder al aspecto
extel'ior de la ciudad .

LA MUJER DE UN ARTISTA.
OJl querida mujel'! oCllpada en esa lahol' maquinal
sin duda !'eflexionas, esperas y formas mil planes
deliciosos, y mil castillos en el aire nacen en tu encantadol'a imaginacion! Los deberes domésticos que mantienen fijas tus mil'adas en los movimientos de la agnja, no impiden pOI' ciel'to que tll mente divague y
se extasie en las brillantf's regiones del mundo ideal,
que saho/'ee las hechiceras imposibilidades de la vida
y los felices acasos que tarde ó temprano pueden dejal' colmados todos tus deseos. Oh! sea cual qlliera lo flllul'O, tienes I'azon de alimental' tu pecho con
esperanzas; la espel'anza es la ünica pal'te de felicidad

que nunca engaña! Además, siendo como eres linda
' y bondadosa, tenielldu tanta gracia y talento, despues
del mal tiempo siempre se serena el cielo; si han pasado sobl'e tí muchus años de dolol' , si has supol'tado
con tal fOl'laleza tus penas nume/'osas, creeme, vendl'á
para tí el tiempo de las alegrías ; .puesto que tu historia no me es desconocida, á pesal' de tu modestia
voy á contarla á mis lectol'es : no te ofendas si descubro todas tus prendas y virtude,>,
Eres hija de lino de esos guenel'os qlie consagran
todos los inslantes de Sil vida, todas las flle/'zas desns
miembros, y todos los latidos del cOl'azon á la patria.
Parlió tu padre de simple soldado en esa época telTiblp. al pal' que glol'iosa en que pOI' algunos derechos
y libel'tades de mas estaba la F/'ancia ell gl1el'l'a con la
Eu/'opa enlel'a. Siendojóven, activo, y libre de cuidados, tu padre sacrificó Sil bella juventud, rara actividad y dulce descuido á las exigencias de la patria,
y despnes de tl'einta añol!. de gloriosos servicios, y de
habel' hecho cal'a sucesivamente al Simoun de Egipto
y á los hielos de la Rusia, desplles de mil hazañas, ca- ,
da IIna de las cuales era capaz de hacer la gloria de un
genel'nl en otro siglo, ese bravo capitan creyóse dignamente recompensado con una p('lIsion de cinco francos diarios para sí y una educacjon libel'al pal'a su
hija.
Acaso exclamal'ás : ah! para que me ha servido esta educacion? pal'a fOl'mal' deseos imposibles de satisfacel'. Pel'o no seas injusta contigo; porque al paso
que la mayor parlt! de tus amigas salian del I'ecinto cid culegio pa/·a subil' Ú los ricos y blasonados
coches yendo á confundí/'se entre la elegante opulencia; tn ibas con el alma se/'ena y alegre como cualquiel'a de tus compañer.as á da/' un abrazo á tu padre
en el humilde retiro en que pasaba sus dias, á escnchar con entusiasmo los hel'oicos hechos de su vida
milital', sus saludables consejos, y á prestal' tus encantos á Sil vejez dándole pl'llebas de tus adelantos.
Luego, cuando la inexol'able muerte le Pl'ivó de
un padre, objeto de todo tu afecto y ternura, cuando
el patcl'llal gubiel'no de Fl'ancia se dignó concedel' á tu
madre el miserable tercio de la pension, ya harto mez_
qllina, del bravo milital'; para dal' tus consuelos en lo
posible á la pubre y ll'iste viuda sin dejada un instante sola con sn profunda tristeza, abandonaste sin va·
cilal' la situacion que tu mél'ito te granjeó en d colegio real donde recibiste tu euucacion, sacr'ificando
el destino de sub',maestra con los justos goces de tu
vanidad satisfecha y de un pOl'Venil' seglll'p-,aunqlle no
brillante.
Ese repentino cambio de vida qne hubiera causado
á otras vivos pesal'es ,ese rompimientu de unos háhitos tan antiguos, ese abandono de unos estudios que
I tanto te ag/'adaban, esa :eparacion de las tiernas amigas de tu infancia: todas esas contl'al'ip.dades que por
lo regular son tan sensibles en aquella edad, no fueron pal'te á hacerte vacilar en tu generosa resolllcjon,
lIi á alte/'al' el cuntento de tl1 alma: nunca tn madJ'e te sOI'pl'endió un suspiro pOI' el tiempo pasado, ni
tIna palabra que le I'ecol'dase tu sacrificio, ni una arruga en tu hel'mosa f/'ente, ni una lágríma en tus pál'pados: nada en fin que revelase alguna emocion extraña á la vida y destino de la autora de tus dias . Muy
al cl)nt/'al'jo, cada dia te esforzabas en buscal' para ella
nuevas distracciones y agradables ol'pl'esas, ora too
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cando en el piano una cancion que le l'ecOl'daba linos
tiempos menos desgraciados, ol'a bosquejando con el
lápiz alguna de las proezas de tu padl'e, ó algu~a de
las cil'cunstancia solemnes de la vida de ella misma .
Así ocupabais Ids veladas, estas el'an Vllt'stl'as divel'sioo
nes, puesto que empleabas los lal'gos dias t'n el traba·
ju, bordando con tus pulcros dt'dos dibujos delicados,
cuyo precio empleabas en pl'ucllral' á tu madre el pan
algo meJol' y un vestido mas caliente. Luego llegó el
tjempo en que esta anciana madre no pudu ya apli.
carse á ningun trabajo prodllctivo: la sola pension
del gobierno no pudiera sacada de la misel'ia ; y para
libl'ar de semejante eslado á la que mas amabas en el
mundo, precisamente cuando IJegaba á su vejez, tu filial cariño te sngil'ió uo nuevo sacrificio.
En tu infancia apI'endiste los dificiles elementos
de la. mllsica , y luego hiciste tan rápidos adelantos,
que prontu conociste á fondo el arte. Hasta E::ntonces
estos conocimientos adquiridos á costa de tantos afanes solo sirvieron pal'a pl'ocural' á tus padres y á tí
mjsma algunas agl'adables distracciones; pero pCI'suadida de qUt! los labores á la aguja son insuficientes á
pesar' de toda su delicadeza y pel'feccion pal'a evital' á
tu madl'e las pl'ivaciones del porvenit', sin tomal' siquiera en cuenta las tllyas , I'esolvisle hacel' un nuevo
sacI'ificio para la que tantos habias ya hecho. Vete ahí
pues, superando la natural I'epngnancia del amol' pro_
pio , dando lecciones á las que antes fueron tllS CODlpañel'as é iguales. Tu genio suave, tu paciencia á loda
prueba y modesto mél'ito granjcál'Oute c~ breve el
afecto de tus discípulas y la amistad de sus padrcs. PeJ'O cuán fatigosa es semejante ocupacion! Salir de casa
pOI' la mañana y no I'egl'esar hasta la noche: l'eCOI'I'el'
diariamente la ciudad del unu al otro extl'emu , aunque llueva ó tl'l\ene Ó hiele: I't'pasal' de continuo. unos
rudimentos que llegan á sel' suinamente fastidiosos:
bacer l'epetil' los canl.os á lus principiantes con nn estilo qlle a bUl'J'e al mas calmo.so ; y cuando el cOI'azon
está triste y el alma ávida de soledad y I'etiro , y
desearia entregal'se á la meditaciun y la melancolía;
vel'te entonces obligada á tocal' estas canciones vulga_
res que recuerdan bailes y fiestas qut' has perdido y no
te es dado disfruta,' jalllás! Ah, vil,tnosa jóven! cuánto
valol' y elevacion de ánimo no habl'Hs necesitado pal'a
sopol'tar tanta privacion, tanto fastidio, tan cruel destino, sin que una sola queja haya salido nunca de tus
labios!
El cielo al menos recompensó tus esfuerzos, te
concedió las comodidades que le pedias para tu Ola·
dl'e, y á tí un co/'azon noble y gencI'oso que supo compI'ender la elevacion de tu aJnla, y te amó mas po.l'
tus vil'Ludes que nunca.muel'en, qlle por tu misma he,'.
mosura, que como la de todos debe sel' efímera. Pues
bien, no el'es ahora dichosa teniendo pUl' esposo á tu
Alfredo? El es artista como ttÍ, Sll espíl'i tu • Jo mismo
que el tuyo halla en sí mismo la felicidad: los cuadros
que pl'esentó á la exposicion le han valido el aplauso
de sus col egas y las recomendaciolles del gobiemo ; y
en adelante pu ede y¡vir COII inJependeocia ; puesto
qne el honroso sal ario que gana con su talento basta
d~1 todo á v uestro bi enestal' y al <.le tu ma<.lre, que tan
religiosamente conservaste á tn lado. Solamente acaso
se haya apt'estlrado algo en rodeat'se de las dulzul'as
del lujo.: veo detrás de tí un cOl,tinaje de terciopelo
encarnado con cordon es de oro j y delante de tí una
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mesita de Jabol' pOI' el gusto de la Pompadoul' , que
nn excelente clla.
dl'O, Ya sé que me responderás que tu esposo tiene un
bello por\'enil', qne con el tiempo se apreciat'áo mas y
mas sus obl'asy sP'I'án cllbiel'las de ol'o;se que noteogo
razon pOI' cuanto en estt~ inslante I'enexionas en la gloria venidel'a para él y en la opulencia pal'a los tres de
tu familia. Con I'azon das pábulo á tus espel'a n zas, hel'
mosa criatura; Dios te I'esel'va todas las prosperidades,
que bien las has merecido! Acumula pues los deseos.
en tu cOJ'azon y recréate trazando los placeres ql1e te
propones, enriquece el interiol' de tu casa, busca un
nuevo I'egalo para ttl madre, traza el plan de tn viaje
á Italia mano á mano con Alfredo, deteniéndoos allí
dunde se descubl'a un sitio pintol'esco y en todas las
ciudades en que haya un museo; pel'maneciendo seis
meses en Roma pal'a examinal' con detencion las obl'as
de Rafael, y otl'OS seis en l\1ilan para it' á San Cá,'los á
oir á Cima rosa y á Rossini; luego I'egl'csad á París,
con la co:eccion de admirables melodías que bas ttÍ
adql1il'ic1o; y él con inspÍl'aciones para mas de diez
años de tl'abaJo: . al cabo de estos diez años, vel'ás á
tu esposo en el Instituto, y á tí enseñando cuanto sabes
del at'te sublime de la música á tn hija, que sel'á la
última y mejol' discípula .. .. Pel'o amiga, tu labol' se ha
concluido; llaman á la puel'ta, es tn esposo, ve y abre,
y despídete hasta mañana de tus imaginaciones y es·
pel'anzas.

I acaso hayan absorbido el precio de

INDEPENDENCIA DE LA AMERICA DEL SUR.
~IMON

BOLlVAR.

Simon Bolival', defensol' de la independencia de
la América del Sur, es digno. de que tracemos los I'asgos principales de Sll vida. Nació en Caracas el 24 de
julio de 1783. siendo el mas jóven de los hiJOS de Do.n
Bolival' y Ponte, coronel de milicia. Su familia fué rica
y respctada, y le hizo dal' una esmerada educacion que
tel'minóen Francia, decuya nacion estudió pOl'algunos
aoos la lengua é instituciones. De regreso á su pall'ja,
despues de habf't' visitado buena parte de Europa, dueño de una considp.rable fortuna, objeto del aprecio de
sus cornpatricios, parecía Bolívar destinado á una vida tl'anquíla en medio de la opulellcia, cuando la re·
volllcion que eslalló en las posesiones españolas le
arrancó de su retil'o y le colocó en una escena en que
su genio le destinaba el papel principal.
Promo.vido Bolival' á comnel ya en 1810, en 1811,
época de la declaracion de independencia, hecha por
el congreso de Venezuela, se le encargó una misio.ll á
Londres, que desempeñó á sus costas; pues su fortulla
le hacia muy fácil e. te acto de patt'iótico desinterés,
no obstante l~ gl'angeó la admiracion de todos sus
conciudadanos, y el genel'al Miranda le nombró, corno en reco.mpensa, gobernador de la plaza de Puerto
Caballo. En una rebelion de los pl'esos acontecida por
efecto de un fuerte terremoto que desoló á Caracas en
aquel entonces, bailó Bolívar la pl'imel'a ocasion de
señalar su valor y fortaleza, y e l compol'tamiento de
Miranda le proporcio.nó otra muy ('n breve. Este gene.
ral iba á capitular con el Virey de l\Io.nteyerde; y esto
irritó á Bolival', quien veja que con aqu~l acto caía de
nuevo su patl'ia en podel' de los mismos á quienes con
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tanta nobleza habia combatido. Delel'minóse á salir de
Caracas, y en vano :Miranda quiso uponerse á elJo,
pues la firme conducta de Bolivar triunfó de todos
]os obstáculos. Refllgióse en Curazao, donde formó el
atrevido proyecto de ponel'se al f"ente de los pal,tidarios de la independencia del Nuevo Mundo. Abordó
en Cartajena, y auxiliado de algunos valientes dió
mncho que hacel' á los Españoles, y allmentado IUe-¡
go ,su eJél:cito hasta 6000 americanos, derrotó al geneI al BarlOas en Manda; hasta que por fin el 4 de

agosto de 1813 hizo Sll entl'ada triunfal en Caracas y
tomó el títlllo de dictadol' y libel'tador de las provincias occidentales de Venezuela; mientl'as que el valiente estudiante Santiago Mal'ino el'a pl'Oclamado
dictadol' de las provincias ol'ientales. Sin embal'go
esperábanle á Bolivar grandes reveses despues de SllS
pl'imeras victol'ias. Cuatro veces se vió fugitivo de Vtnezllela, y otras tantas volvió á ella victorioso; y
siempre superiol' á lIna vida ,llena de vicisitudes y zozobJ'as, no pudo nada con el la suerte para hacerle

Simon BoIlvar.
desesperal' de su causa. En medio del vencÍmÍen{o medita en el modo de conseguÍl' mas tal'de la victol'ia; y
su alma lo mismo que su espada parcc~ que adquieten mejol' temple en la advel'sidad. Bolival', tl'iunfante en Cal'3cas, huye en seguida de la legion de Boves,
de ese genel'al realista ctl)'a fama era debida á la ferocidad de sus tropas compuestas de bandidos y de
esclavos. Éntonces ona barca ;l merced de las olas
contenía lodas Tas esperanzas de-la libertad amel'ícana:
es decil' á BolivaJ' y l\lal'jno. ~o obstante ambos á dos
l'eapal'eciel'on luego de calmada la tempestad, aunque para huil' todavía otl'a Vez . Entonces abordó en
el suelo americano l\IoI'íllo, el mas valiente y It'al uefensor de la causa real y advel'sario digno ciertamente
de tan heroÍcos enemigos. POI' lIn mómento lo dos
pI'oscritos haJlal'on asilo en un puehlo lil)J't! de Haití.
El 3 de mayu de 1816 puso los píes de nuevo Bolival'
en su tiel'I'a natal, )' esta vez tomó d título de capilan general y gefe supremo de las fuel'z3s de renezue-

la y de Nueva Gl'anada y ro I'ecibicl'on en medio de las
aclamaciones de un verdadero entusiasmo: vanas es·
peranzas que se desvanecen ante log triunfos de Mori·
lIo. Queda Bolival' dCI'l'Íhado por Jo mas tCI'I'ible de la
adversidad; y con todo, se levanta de nuevo y pl'lle·
ba un último esfuerzo de heroísmo; y sin mas titulo
que el de lihel'tador vuelve á pal'ecel' en medio de los
independientes del'l'otados y abatidos, J triunfa, y los
nombres de San Diego y Sogamoso se inmortalizan pOI'
sus bazañas: la España ve cael' las líllimas legiones de
~llS servidores, llama á l\101'Hlo; y el17 de diciembre de
1819 reunido el Congl'eso en Angostma proclama á la
faz de las naciones la existencia de la J'eplíblica colombiana.
Todo fué obra de Bolivéll'; y todos los obstáculos,
dificultades y peligres vellciólos con nn puñado de
hombl'e medio desnudos y poco ejercitados . I ... a presidencia de la nueva repllbliea pel'tenecía de derecho
al libertadO!', y en vano qlliso rehusarla con todos S\1
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esfuerzos diciend() qne un hombrt' como él debia causar cierta sombra á la libertad. Respondiél'onle con
una ovacion y le invistieron con la presidencia.
Pero era poco pal'a Bolivar babel' c(\nquistado la independencia de su patria, y así quiso as<><:ial' á su cat.tsa las comarcas vecinas: parte pal'a el Peru y los habItantes le reciben en medio tle los mayol'es transportes
y le confieren la autoridad diclatorial. Segundado por
la fOI'luna, la victoria de Ayacucho llenó lodas las esperanzas de los amantes de la libertad, y la naciente
J'eptíblica agradecida al apoyo que le dió el genio de
Bolívar tomó el nombre de Bolivia.
Hasta en junio de 1826 no entró de nuevo á su patria el libertador'. Su ausencia tuvo los mas tl'istes resultados, pues empezaba la anarquía á levantar la
cabeza, y en vano los negocios exter'iores tendian á
consolidar' la existencia de la Colombia cuya indepenoencia acahaba de reconocer la Inglaterra, porque en
el propio seno de la 1't>lní.blica era dondp. existia el gérmen de su pl'opia destruccion.
Sirpon Bolivar se penetró de toda la cxtension del
peligl'o. J se le pl'('sentó como un medio de sofocar las
facciones el apodel'al'se de la autoridad sUIH'cma, lo
(lile verificó coO\'il'tiéndose en diclador'. Todos los
amantes de la l¡bf~I'tad se estl'emeciel'on á vista de semejante proyecto, y hasta se tl'ami> una cOltS-pil'acion,
que aunque se estrelló, reconocia á lIn gefe muy poderoso. Contl'ibuyó además á haceJ' vacilante la atlto¡'idad de Bolival' ~una desgraciada gnel'l'a empl'endida
contra los peruanos, escapó de sus manos la dictaúlIl'a de Bolivia y [utÍ como la señal de la defeccion geneJ'aL Los de VeneZllela , dirigidos por Paez, eapitan de
los Llaneros, y antiguo hel'mano de armas del libertador, se s~paral'on de la unidad colombiana, mientl'as los distl'itos del ecuadol' se proclamaban independit!ntes.
Desde entonces la Colombia dejó de existil' : ' r'ellnióse un congl'eso nacional en Bogotá, el dictadol' le
envió su dimision, y se cometió la inmensa falla de
aceptál'sela, Desesrcl'ando de salval' la causa püblica
el que habia empicado <ltlince alíos de Sil vida en defensa de la libel'tad amel'icana, luvo el dolol' de hallal'
en sus concilldadanos á unos enemigos mas peligl'O~()S para su patria que los mismos españ?les, Sepultóse en el olvido en el fondo de un I't:' lil'o, aunque no
pudo sobl'cvivil' pOI' mucho tiempo á su gloria, y mu,'ió el17 de diciembl'e de 1830 en San Pedl'o, á la temprana edad de 42 años.
Bolival' y Washington son en adelante dos nombl'es
insepal' ables, pues ellos solos representan la libertad de
ambas Américas: cuánta difel'encia sin embargo en
sus fortunas! El uno rodeado hasta dcspues de Stl
muerte de las demostraciones de amor y reconocimiento de SIlS conciudadanos; y el otro pel'seguido
pOI' el odio y la calumnia, sucumbiendo bajo la afli-,
"ion y las pesadumbres, Así es como se diferencian
las nacion es mas constantes en sus sentimientos y
afectos: los pueblos del nOl'te conocen menos la inO' ralitud; y los d el sud, siendo mas entusiastas, rom;en y levantan alleroali\'amente StlS ídolos; y siendo
menos aptos para un gobierno libl'e, sus pasiones harán de ellos unos esclavos pOI' muy liberales que sean
sus instituciones .

DISCURSO,

Pronunciado en la .resion del dia 2R de marzo de 1821.
(Discusion sobre la ler de señor/o.\'.)
POR DON NICOT.. AS MARI,\. GAREU .

Conclusion (").
¿ Pel'o cuál es el derecho de la nacion en el actual
estado de cosas, para el sólido ali vio que tan de justicia reclaman los pueblos? Cuál es el vel'dadel'o intel'és
de estos? SeñOl', yo veo aun en los siglos de barbarie,
que por fazañas y albedríos se transigieron las gran- des dudas, y se logl'ó la paz y ]a justicia. Veo al I'ey
don Jaime de Valencia fijar las cuotas que debían
pel'cibil' los intel'esados en el diezm,o. Veo á los reyes
Católicos hacel' otl'o tanto con las prestaciones dominicales de Cataluña. Veo á las Córtes de Madl'id de
1534, de Valladolid de 1537, de Toledo de 15~9, I'educir los censos. Veo á Felipe V. hacel'la nuevamente
de cinco á tres, Veo á Cál'los IU minol'ando la luctuosa en los años de 1772, pal'a Lugo, y en los de 1779,
para Vizcaya y Encartaciones, Veo á Cárlos IV en 1800,
hacer la rebaja de las pl'estaciollcs dOlllinicalrs de ]a
encomienda de Sagl'a y Sanet. Veo üItimamente tí la
comision que hace una ¡'educcion de los landemios, y
veo en el voto del señor Rey los deseos eficaces de que
se promueva e~te arbitrio. Este es el verdad ero punto
de vista, bajo el cual debe mirarse la cuestion ; tocio
lo demas, es repl'oducil' la lp.gislacion fiscal; aquella
restituc~on in integrum que se le daba pOI' tiempo ilimitado; aquella vinculacion de la corolla que, aplicada á la propiedad, es anti económica y opuesta ó la
ley de desvinculacion, es cael' en las contradicciones
del despotismo, que hoy da ó vende pOI' jnro de heredad, y anonadal'ia á quien le disputase el derecho
de hacel'lo, y mañana se apellida menOI', y esparce
alal'ma entre todos los poseed o 1't'S que recibieron título de él. Digan lo <¡ue quieran Pelegl'ino, Lal'l'ea y
otros apologistas de semejante leglslaeion, la tengo
pOI' altamente ilíber'al, pOI' sinónima de los confiscos, POI' otl'a parte, ¿cuál es el verdadero interés de
106 colonos? El que se pl'finllleVan pleitos y se multi.
pliql1en las del'ramas, en las cuales y su dm'acion inh:I'csan los manipulantes? No . ¿Vivir en la ansiedad
de que aparezca un título, y que no siendo I'eversible,
y estando cumplidas las condiciones, se inmol'talice
su opl'esion? No. ¿Qué veJ'ificada la incol'pol'acion á
la nacion, las Cortes venideras renueven enfiten sis, y
adJudiquen al cl'édito púhlico 10 incorporado? No .
Paso á I'espondel' á las razones alegadas ell defensa del
dictámen de la comision y concluiré fijando mi parecel'. Se ha dicho que podl'ia empezarse pOl' el despojo ,
puesto que las CÓl'tes ex tl'aordinarias habian hecho
otl'O tanto J'especto á los derechos privateros y á los
jUl'isdiccionalt's, :Es menestel' no confundil' las' cosas ;
los pueblos jamás han podidD renunciar' al del'echo d e
organi'lal' su gobi el'no ni al dt~ m ejorarle. Si á lino se
le ha concedido el derecho ex clusivo de una fábrica
en Guadalajara ú en la Gl'anja , ¿ podrá I'e nun c ial' la
nacion el del'echo de acordar mañana la libe rt ad del
(") Véase la página 436.
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al'tefacto pal'a fomento de la industl'ia? No. Y se em- un dueiío pal,ticular; Ó si se habla de un telTeno de
pezal'á pOI' el despojo? Sí. Todo el c1t:J't~cho del inte-l igual cabida, que ha recaido en manos mas industl'ioresado se reduce á la indemnizacion , si tiene título sas, y habiéndolo encartado á foro ó enfiteusis ó á
oneroso; pero pal'a I'ectifical' al gobierno, ó dal' im-I censo reservativo, ha l't.'sultado con el tiempo una populso al bienestal' comlln, no hay título ni pl'escl'ip- blacion, pregunto, ¿el del'echo de percibil' el segundo
cion que pueda sel' atenuida, ¿ Qué tiene esto. de co- sus pl'estaciones. no será tan sagrado como d del primun con la propiedad individual? En esta sip.mpl'e mel'O para entregar sus cosechas? No sel'án prcscl'iptisel'án muy I'espetables los títulos, yen su dp.fecto ha- bIes ambos del'echos? Se ha dicho que el decl'eto de
ria sus veces la posesion inmemol'ial. ¿Cúmo se cae 19 de julio de 1813, ha decidido ya esta cuestion; baspues en la contl'adiccion de asegul'ar, que habiendo tante se aproxima á ello, no lo niego; pero añado,
títulos sin tacha, se I'espeta la pl'opiedad, y que no que cuando mas pl'Obal'á que verificada ya ]a reverexhibiéndose, no valdl'á la pl'cscl'ipcion inmemorial? sion ó incoJ'pol'acion al patl'Ímonio de la nacion, poPOI' ventura, ¿ no supone esta los títulos? SeñOl', yo dl'ia eJet'cel'se tal ó tal liberalidad; pem la prueba de
veo que el papel se rasga, se quema ó se inutiliza de que hoy dia no está esto tan clal'o co~ ha dicho uno
cualquier otro modo. Yo veo que Tllup.ren los contra- de los señol'es )\reopinanles e~, que yo en daño pasatantes, los testigos presenciales y los de abono. Yo veo do vi al s('ñol' Marlinez de la Rosa, que imploraba la
que los mál'moles los altera el tiempo, que las piedras gracia de las CÓl'tes en favor de los colonos del censo
miliares, los sepulcl'os, los mojones desaparecen de poblacion <le GI'anada, en cpmpensacion, digá})Ol' inundaciones, el'upciones de volcanes, tel'l'emo- moslo aSÍ, de las extol'siones que habian tenido que
tos Ó pOI' elliempo roedol'; pel'o q\le sobrevive y l'esis- suf,'ir en otras épocas; y sino me equivoco, quedó el
te á todas t~stas injul'Ías la prescl'ipcion, que es la ga- expediente sobre la mesa, para dt>cidirlo cuando se
rantía de la propiedad, el distintivo cal'aclel'Íslico Iratal'a de la discllsion de señoríos que ahora llOS ocuentre los pueblos civilizados y los que no lo son. La pa, y cr'eo que Cfuedó sobre la mesa \Ina reprp-sentaprescl'ipcion es el tél'mino, como dice Ciceron, de las cion del intendente de Valencia, acerca de las prestaansiedades de los pleitos. Y yo debo decil' á las COI'- ciones de la Albnrel'a y sus límites, de donde se infiel'e
tes (porque uso en todo la I'egla de san Pablo, cui 120- que el intp.rés dil'p.cto no es entre pup.blos. sino entl'~
norem, lzollol'em :) que, en la edad media, don Jai- estos y la nacion. Sería lo de aquellos, si el al'LÍculo
me de Al'agon dió un alto testimonio ele su respeto á dijese: "Exhíbanse los títnlos para anulal' ó minorar'
la pl'escl'ipcion ordinar'ia; pnes habiéndole llegado en las prestaciones, ó sospechosas de feudalismo ó eXCt'1271, v¡l)'ias quejas de llsurpacion en el r'eparlimil'n- sivas.» Pel'o diciendo, "exhíhanse, ó para ampal'al' al
to que habia hccho tr('inta y tl'es años<1ntes, tJ'anq~,i- poseedor', ú pal'a incor'pol'al'á la nacion las pl'estaC!oio- '
lizó á todo poseedol', y ofreció no I'eclamal' jamás la nes que se declal'an de dominio, ya pal'ticulal' ya púexhibicion de títulos; medida que llaman con razon blico,» !'topito, qlle el inter'és de los pueblos podrá ser
los escritores ddiniclOn general. PCI'O se I'eplica que de mt>J'a espel'anza del alivio que se acoJ'dare despues.
Ja comision no exclnye otras pl'uebas, segun consta POI' <lhOI'3, solo se trata de una ley de incorporacion.
del al'tículo cinco; esto no es exacto; exhihidos los tí- ¡Qué dia, señor, fllera estp., si el expediente tuviese
tulos, la calidad ue revel'tible no es objeto de prueba toda la instl;uccion necesaria! L03 pueblos palparian
como es quid juris. Si las cOJldicionl~s no se han cum- desde luego los beneficios, efecto del sistema de la
plido, claro es que esto se ha de probal', y que se ha justicia qne nos rige. Los gl'andes propietarios, disde pl'ohal' pOI' otl'O nwdJO que los títulos, pues se tl'a-I fl'ulando, pOI' eJ sistema mismo, una segul'idad indila de hechos, y de hechos poslel' iores á los mismos tí-I vidllal, Ilna garantía de la propiedad residtla que no
tulos. Se dijo igualmente, qm' los dueños solal'iegos, conocian antes, serian mas felices. teniendo menos.
con respecto á los enfiteusis dados á sus colonos, cuan- Pel'o en el estado en que el expediente SP. halla, me
do habia de hacel'se algun apeo, exigian la exhlbicion Ilimital'é á pl'Oponel' á las CóJ'tes dos medidas: una
de títulos, )' si no, despoblab~n á los colonos del tel'- I que es dd momento, y otra para mas adelante, esto
reno. Pues, señor, pOI' eso mismo no debernos hacel'- es pal'a dentro de quince ó veinte dias. Desde hoy (ha]0 ahora, pOJ'que seria del'lamente Illuy impJ'opio de hlo con respecto á los selíoríos de mi provincia ), debe
Jas CÓl'tes del año de 1821 , imitar las leyes del fhco, reducil'se el landemio á la ley de pal,titla, como lo
y la conducta de los tiempos reudales, además de Jo propone la comision ; desde hoy, todas las pl'cstacio(lIJe sobJ'e esto podl'ia decÍl', si no temiese molestal' al nes se declaran redimibles, porque esto está en el esc0ngreso. Igualmente se ha objetado contl'a la pres- píl'itu de la ley de desvinculaciones, como dice muy
Cl'ipcioll inmemorial que debe ir acompañada deljusto sabiamente la comisiono Estos capitales se figul'aJ'án
título y la buena fe. Pero, selíol', cuando existen estos pOI' las reglas establecidas para hact'l' redin.ibles los
requisitos, es ocioso, es ridículo, invocar la inmemo- censos pel'petuos, y se podrá hacer la l'edencion por
ria!, pues basta la pl'escl'ipcion ordinaria. El tíulo y tel'ceras partes. El del'echo de fagida que hasta ahol'a
buena fe se necesitan para empezar á prescr'ibil', mas habia agobiado á los terl'atenientes solal'iegos, leJo~
cuando se alega la inmemol'ial, la ley presume que de quital'se, se rectifical'á, declarándole personalismo,
existieron estos adminículos, y esta es doctrina muy sin 111gal' á excepcion alguna, y I'ecípl'oco á los dueobvia. Se ha dicho que los pueblos son impl'escl'ipti- ños útil y dil'ecto, de modo que mutuamente deban
bies. Señol', si se habla de las personas, y si se hahla avisal'se.
del derecho que tienen los pueblos para gobernal'se,
Entretanto q\le esto se acncr'df\, c1t'lw" yolver el
l'S ciel'to que ni con título ni sin él, ba lllgar la PI't'Sclictárnt'u á la comision, pal'a que, tom a ndo conocicJ'ipcion. Pel'o es olra la cllf.stion; se habla de ler'l'e- miento de las pl'estaciont's alícuotas de los f!"utos, proIlOS, se habla de nn cortijo pOI' ejemplo, que tenga ponga al congl'eso la I'educcion que l'eclaman altados leguas de eXlension, y que lo posea una cartuja ó mente la .insticia y el destlgravio de los pUl'b~os; y se
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fije así, de una vez, la suel'te de estos y la de los pl'Opietarios. Lo demas sel'á I'evolvernos siempre sobl'e uo
cíl'culo vicioso,

GALIANO
( EXCJIO. SEÑOR DON ANTONIO ALCALA).
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de los Napoleones y el levantamiento nacional contra
la Francia. Galiano, que contaba á la salOn diez y
nueve años, se entusiasmó por la causa de la independencia, aunque)'a de ideas pOI' extremo conlrarÍas
á las que regian la antigua monarquía española. ASí
filé que vuelto Azanza de Bayona con José Bonaparte rehusó las ventajas que hajo el gohierno del pl'etendiente extt'anjel'o se le pI'esentaban. Escria-ió ya entonces algun artículo suelto y una oda á las victorias de
Bailen, Valencia y Zaragoza.
Pensó un momento volver á la carrt~ra militar,
pero le detuvo una pasion que le hizo contrael' á los
diez y nueve años un lfiatl'imonio precipitado, imprudente, y al fin desgraciadísimo.
Cuando entró Napoleon en Madrid se retiró á CÚ~
diz donde empezó á escribir al'\Íclllos de periódico sobre ast,mtos políticos. En felwero de 1812, siendo uno
de los regentes su tio matel'no don Juan V¡lIavicencio y ministl'O interino de estado don José Pjzarl'o su
íntimo amigo, á pesal' de la diferencia de edades, logró su deseo de enll'ar en la Cat'l'el'a diplomálica sien :do nombl'ado agl'egado á ]a embajada de su majestad
en Lóndres.
'

NACIÓ en Cádiz el 22 de julio de 1789. Fueron sus
padl'es don Dionisio Alcalá Galiano, distingl1idísimo
oficial de marina, que murió con suma gloria en la
batalla de Trafalgar, habiendo los poetas y ol'adol'es
de aquel tiempo elogiarlo altamente Sil pel'sona, y habiendo decretado las Córtes en 1811, que se di ese su
nombl'e á un navío qlJe se estaba constl'uyendo; y doña Mal'Ía de la Consolacion Villavicencio, prima de su
marido, señol'a de gran vil'tud, cal'áctel' fil'me é instruida, cuyos hermanos tambien se distinguieron en
la mal'ina, habiendo uno de eH os (don .luan María)
JJegado á capÜan general y dil'ector de la real al'ma·
da, sobre habel' sido uno de los I'egentes del t'eino
en 1812, durante la gnel'l'a de la independencia.
A los siete años I'ecibió· Galiano la gl'acia de caPOI' lIn disgusto con el conde de Fel'nan-Nuñez ,
dele de reales guardias españolas para podel' vestil' el embajadol' I'ecien nornbl'ado, y pOI' habel' tomado paruniforme desde luego y cOTllal' antigüedad cuando te en él el embajadol' inglés en Cádiz, no pudo il' á
cumpliese doce años. Largos viajes ocuparon pOI' en- su destino, y se le agl'('gó en mal'zo de 1812, á la St!tonces, como ya antel'iormente habia sucedido, á su cretal'Ía de estado, trabajando t'n ella como si fl1 ~¡¡e
padl'e, que en ellos adquirió honrosamenle un eau- oficial, aunque sin mas caráctel' que él de agregado á
dal mediano, y ann podJ'Ía aecirse ell cierto modo, embajada.
crecido, pues lIeg3l'ja á contal' dos millones de reaAño y medio trabajó allí, en ClIJO tiempo impl'lIles, de que dos hijos, un varon y una hembra, de- dentemente escl'ibió un violento artículo contra la rebian ser' herederos. Sio embar'go el don Antonio siguió gencia de que era pal'te su tio, pOI' su excesiva consirviendo cuando cumplió la edad.
descendencia con el gobiel'llo inglés y el duque de
En 1802" acompañó á su padre á Nápoles y Bal'ce- Ciudad -Rodrigo, entonces marqués de Wellington .
lona, y otra vez á Nápoles cuando se casó t'l príncipe Le salvó del jnsto enojo de la regencia empeñada e n
de Astlll'ias, luego don Fernando VII, con una prin- castigarle con pérdida de su em·pleo, el ministl'o de
cesa napolitana. En esta navegacion se aficionó el jó. estado, que era don Pedro Labradol', el cual le ql1 eria
ven locamente á la marina, pero S11 padJ'e no quiso JJlal pel'o le estimaha,
consentil'le que pasase á ella.
EII 1813 fué promovido á secretal' io de legacion en
Vuelto á España l á Cádiz, don Antonio Alcalá Suecia. Desplles de haber pasado una grave enfel'meGaliana, con otros mozos de su edad, estableció una dad en Londl'es, rué á su destino, de donde I'eoresó
academia de bellas leh'as, corno hijuela de la mas 31'a- á España con licencia, apol'tando á Cádiz, á fin es
mada y digoa que con el título de huenas letras ha- de 1814.
hia en Sevilla, con la cual estuvo en cOJ'respondencia.
La situacion en qne enconlt'ó su patr'ia le il'I'jtó á
Allí se cultivaba la poesía y humanidades con celo punto de resolveJ'se á no sel'vil' al despotismo, entonmas que con acierto bajo la proteccion del despues ces triunfante y perseguidol', y aun de tl'abajar en
malogrado mal'qnés del Socorl'o, don :Francisco 80- clerr'ibarle. Grandes desgracias domésticas le asaltalano.
ron. Bnscó á ellas distraccion en una vida alegre y liLa batalla de Trafalgar dejó hué,'fano á Galiano, ct:nciosa, dando mórgen á justas cenSl1l'é1S ento[]ces,
quien aunque cadete todavía estaba con licencia pro- y despues á injustísimas calumnias que abultal'on
longada al lado de sus padl'es, y ya pensaba en seguir' los extravíos pasados en época en que ya estaban COl'.
la carrera diplomática, habiéndole prometido desti- regidos.
no en ella el pJ'Íncipe de la Paz, á la sazon omnipoTomó pal'te por entonces en varias inútiles tentaten te.
tivéts para derribar el gobjerno: y ya estaba á punto
La heróica muerte del don Dionisio en vez de ade- de emharcar'se en Gibraltar para ir á ocupal' Sll deslanlar la colocacion de su hijo, la atrasó. Don Anto- tino de secl'etario de legacioll en el Brasil, cuando
nio, trasladado á Madrid, pa~ó allí dos años, ya sin noticioso de los grandes acontecimientos políticos qu e
ser militar' ni seguir calTera. Cuando cayó el príncipe se preparaban, se volvió de Gibraltar, llegó éÍ Cádiz
de la Paz y subió Fer'nando al trono, entl'ó en el mi· se vió allí encerl'ado pOI' haberse incomunicado l~
nistel'io don Miguel José de Azanza , muy amigo de ciudad, donde hacia estt'agos la fiehre amal'illa, se
los Galianos, y con par'ticularidad del difunto don mantuvo escondido cerca de cuatro meses, de secreDionisio. Al pl'esentál'sele su hijo, le abrnzó con lú· to pasó al ejército á verse con sus compauel'Os de plagl'imas pl'ometiéndole ravol' eficaz. Poco despues ocur' , nes , y tras de mucho al'an y peligl'os consig(Jió conI'jó el viaje del l'ey á Bayona, su renuncia en favor! tl'ibuir en gran manera al levantamienlo del ejército
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expedicionario que proclamó la consljtncion en 1820.
Se junló con dicho ejército en la Isla, cscl'ibió ~ro
clamas de sn genel'al, se encargó con don Eval'lslo
San l\liO'uel
de redactal" una gaceta que al cabo •trabaD
•
jó Galiano solo, aunque ambos tuvieron el atrevlmlento de poner al fl'ente del primer mímel'o de aquel periédico que eran I'esponsables de él, responsabilidad
que, sitiados como estaban, y solos y constittli~os en
rebelion , no habl'ia sido menos que la de la vida,
Tl'iunfó la causa constitucIOnal, y Galiano obtuvo
un ascenso de escala en su calTel'a, entrando de tíltimo oficial de la secretaría de estado. Hahia en Ion .
ees empezado á hablar en Pllblico en la sociedad llamada patriótica de la Isla, y llegado á Madl,ld habló
en la fundada en la Fontana de 01'0 con el título de
Amigos del ó,.rlen, que si bien establecida en sus princi pios pal'a los fines qlle Sil título declaraba, pronto
fué de ,'iolenta oposicion al gobiel'no.
Desavenido el ministerio con el ejército de la Isla
y el general Riego, vino este á la corte donde hizo
oposicion al ministel'Ío y la sociedad de la Fontana le
apoyó con discursos,
Por esto se le mandó á Riego con otl'OS militares
salil' de Madrid, y á Galiano le intimó el oficial mayor de la secretaría de estado que cesase de sel' de la
sociedad de la Fontana, de la cual el mismo oficial
mayor se n~til'aba con otros dos de SIlS colegas que
eran socios, Se resistió Galiano ; pero declarando que
conocia fiel' incompatible Sil calidad de socio con la
de oficial de secretal'Ía, se mostró pl'Onto á I'enunciat' su cmpleo. Le renunció en st>gllida, y no p,'etextando enfel'medad sino dando por motivo que siendo
opuesto á la política del gobierno, no podia servirle
ni aun como empleado slIballel'llo. Se qlledó pues I'educido á mero par'ticulal', lo cual se nota porque han
supuesto sus enemigos que sacrificó la Fontana á un
empleo cuando al reyés sacrificó uno de los empleos
mas codiciados á la Fontana,
Posteriol'mente vuellos Riego y los demas á la gracia del gobierno y á destillos análogos á los que habian perdido ó mejores, se of.'eció á Galiano pOI' sus
servicios así antiguos como l1t>chos á la revolucion, un
empleo, considel'ado salida de oficial de secl'etal'Ía
como era entonces tina intendencia . La aceptó por
hahel' cesado)a lo que le movió á I·enunciar.
Pal'lió á CÓl'doba, y sil'vió aquella inte ndencia desde pl'incipios hasta fines ele 1821 é interinamente el
O'obierno político de la misma en dos ocasiones. En
:na de ellas anuló las elecciones de ayuntamiento hechas en Lucf'na y en una providencia dada para dictal' como habian de hacerse elecciones nllevas, se excedió faltando á la ley. POI' eso se le mandó encausar:
pero cuando IIt'gó la órden de suspendel'ie y proct'_
sarle acabaha de ser elegido diputado á Córtes pal'a
Cádiz en la eleccion genel'al hecha en diciembre de
1821 pal'a las Córtes de 1822 y 23.
Fué á Cádiz, ql1e estaba entonces casi en rebelion
contra el gohiel'lIo, y aunque muy quel'ido del par·
tido llamado exaltado y elegido pOI' él , se opuso á la
continuacion, del estado de resistencia y aconsejó la
sumision que se logró no' sin pt'ligro el!'l consejero ni
sin qlle pOI' entonces perdiese el favol' ele la gente de
opiniones extr'emadas.
En las Córtes se declaró uno de los cOl'ifeos de
los exaltados, cuyo afecto recobró, haciendo oposicion

al ministerio de que era cabeza el señor 1\Iartinez de
la Rosa. Se unió entonces muy estl'echamcnte con
Isturiz, su colega por Cádiz, union que siguió muy
estl'ccha largos años, y tambien con don Angel Saavedl'a, hoy duque de Rivas, amistad que igualmente subsiste.
Concluida la legislatura ordinaria de 1822)' pasado el suceso del 7 de julio, subió al poder un ministel'io exaltado al cual sostuvo Galiano con sus amigos, con empeño sumo. Pel'o contra este ministerio
peleaban 110 solo los moderados sino la pal'cialidad
llamada comunel'a, que en exaltacion le excedia. Galiano hubo pues de desamparar las sociedades patrióticas, siendo ya silbado en la conocida con el título de
Landaburiana,
En tanto en las CÓl'les él fué quien pl'opnso el famoso mensaje á S. M" con motivo de las notas de
los ministros de las grandes potencias, despues del
congreso de Vel'ona, y de la respuesta que dió el mi·
nistel'io español. Apoyó la pl'Oposicion de Galiano,
AI'güelles, que le abrazó y desde entonces vivió en .
gt'ande amistad política así como privada con él hasta
1836 .
En el dia 1 t de enero de 1823, en que se disclltió
y aprobó el mensaje, Galiano fué llevado en tl'iunfo
con Argüelles pOI' la plaza del Congl'eso.
A este tl'iunfo &iguier'on desgl'acias. Invadida Espa-.
ña, I'etirados el rey y el congreso á Sevj])a y adelantándose hácia aquella ciudad los fl'anceses. Galiano
dil'igió la sesion en que fll~ suspendido de su autol'idad don Fernando VII y llevado á Cádiz, y de él .
fué la pl'oposicion pal'a la sllspension, así corno otras
antel'joJ'es sobl'e el mismo negocio.
POI' eso rendida Cádiz, vencedores los fl'anceses y
restablecido el I'ey en su podel', huyó Galiano con
otros y fué condenado en l'ebeldía á mucl'le y confiscacion de bienes en dos sentencias distintas, una
pOI' la pl'Oposicion de Sevilla, y otra pOI' la parte que
tuvo en la revolucion de 1820.
Pasó á Inglaterra donde residió siete años tl'abajando)'a en dar lecciones de lengua y litel'atllra española, ya en escribil' sobre asuntos políticos y literarios en las Hevistas y Almacenes, y de las primeras
en la tituladas de Wcstminster, y Foreign Quartel'l('y. Debió mucho á los inglt>srs, favoreciéndole el poseel' su lengua par'a escribirla mas alln que para hablarla. Creada ¡) la sazon una gl'ande universidad en
Londl'es, se pensó estableccl' en ella c¡)tedl'as de literaturas de val'ias naciones, y entrando en t>stas la e~·
panola, la nueva cátedra fué dada á Galiano pl'cHriéndole á oh'os varios que la pl'etendieron. La sir'vió
dos años, pero ocurdendo la I'evolllcion francesa pasó á Fl'ancia • viaje que volvió los pensamientos de
Galiano á la política. Creyó probable que siguiese ti
la caida de Cádos X y su dinastía la del despotismo
espalíol, pe,'o pl'Onto se desengañó. Se estableció en
París, donde pasó año y medio, y de allí fué á esta·
blecel'se á TOIll's, donde vivió dos años muy estimado de aquellos habitante~ y pagándoles el ~fecto que
les debía, Quien le conoce, siempl'e le oye hablar de
Tours con predileccion singulUI'.
En 1832 hubo una amnistía en Espaiía d e que flll'
excluido Galiano, con los diputados á Cól·tes vol'afltes de la sllspension del rey en Sevilla. Mllerto Fel'nando VII, salió segunda amnistía para treinta y nn
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diputados, pel'o excluyendo tamhien á Galiano con cl'eian muchos.
otros veinte y siete; en fin, siendo ministl'o Mal,tinez
Abiel'tas las CÓI'tes, Galiano defendió á Mendizade la Rosa, una tel'cel'a amnistía pennitió á Galiano bal con calor, I'ecibiendo poco apoyo del minisll'o á
volvel' á su patria.
quien tanto daba. Enzarzado en reñidos debates con
Entl'audo en ella en junio de 1834 llegó á l\1adl'itl la mayol'Ía, picado é impl'lldente, tllVO gran pal'te
el 18 de julio, y desde luego empezó á escribil' en en decidi,' á l\le.ndizabal , que no quel'ia, á dal' el fuel Observador y el Mensajero de las Córtes, quedan- nesto paso de disolvel' aquellas Córtes en enero de
do solo en este liltimo, que uesplles se unió con la 1836.
Rellista E.\pa;'iola con el título de Revista Mensajero.
No bien fuel'on disueltas, cuanuo Mendizabal se
Poco despues de empezar su calTera ue escritol' vol- separó de Galiano. Hubo nueva eleccion en qne esvió á la de diputado, habiéndole elegido la provincia te fué reelegido entre una mayoría que le asustó y disde Cádiz á tíllimos de setiembre de 1834, pl'ocllrador gustó, pOI' pal'ecel'1t' revolucional'ia por demas y alá CÓI'tes. En el estamento hizo lo que en el periódico go ignorante. Así que unido con su amigo Istul'Íz
en qlle sigllió escrihiendo: su oposicion al ministe- apareció en las nuevas Córtes contral'io al ministl'O á
rio fué vehemente, aunque en val'ias cuestiones in- quien habia dado tan f"el'le apGlyo. Esto dió un gran
dicó sel' de doctrinas diferentes de las suslentadas pOI' golpe á Sll popularidad, si bien le ganó mucha entre
la oposicion. Terminada ]a ]egislatl1l'a de 18:34 á 35, el pal'lido model'ado que se unió con él, cediéndose
Galiano no desamparó la Revista lJlen.wJero. Cuando de ambas partes sobre lo pasado y lo que se pensaba
el conde de Toreno se PUS() al frente del ministel'io, pal'a lo futlll'O.
succediendo á Mal'tinez de la Rosa, Galiano casi se
En J 5 de mayo, caido por renuncia el ministerio
inclinó á darle apoyo, pel'o pl'onto desistió, vnlvien- de l\1endizabal, se fOI'mó lino presidido por Isturiz
do á hacel' oposicion , si bien con mas templanza que en que tocó á Galiano la secretal'Ía del despacho de
antes.
.marina. Este ministel"io fué desgl'aciado. Terminado
Ocurrió en aquel verano el levantamiento de la con la revolucion de la Granja, Galiano, objeto del
milicia urbana de Madrid el 15 de agosto, coinci- flll'OI' de los exaltados dominantes, tuvo que huir' á
diendo esta sedicion con otl'as parecidas en las pro- Francia, en donde apareció refugiado de nuevo eovincias. Galiano no solo no tomó parte en el acto de mo poco constitucional, á los dos años y tres meses
]os milicianos, no solo no fué siquiel'a á la Plaza ma- de 1Ial1l'r salido de allí pal'a Espafia, uno de los úlliyor, lugal' donde la sedicion tenia su asiento y I'eal, mos amnistiados pOI' demasiado adicto á la ronstitucorno fuel'on otf'OS mil, algunos por curiosidad, y WJ cion!
pocos pal'a unirse con los levantados, sino que clal'o
Galiallo pasó á P ..lI'is, en donde . residió algun
yen alta voz desapl'ohó aquel levantamiento; sin em· .tiempo.
bargo, vencidos los sublevados, Galiano con otros
El gobierno de Madl'id , aunque constituciona1,
diputados, menos inocentes que él, fué sorprendido pOI' un decreto, sin procedimiento judicia], le conen su ('asa y cama por la madrugada y encel'l'ado en denó á pérdida de sus empleos y secuestro de bienes,
]a cárcel de corte en un calabozo é incomunicado. juntamente con los señol'es conde de TOl'eno, duque
Parece imposible que no hubiese para ello el lIlas leve de Osuna, marqués de Mil'aflores y otras dos ó tres
motivo sino el considel'ar que el preso era de la opo- pel'sonas mas .
sicion como procuradol' á Córtes y como periodista.
No quiso Ga/iano jural' la conslÍtncion eJe 12, pero
Pero así filé, pues nada aparecia contr'a él. Tan mal juró la de 1837 luego qlle la aceptó S. 1\1.
tratamiento le encendió en il'a contl'a el ministel'io
En noviembre del mismo afio de 1837: Galiano,
mas de lo debido: con todo nunca apl'obó las jUll- lt'asladado de Pal'Ís á Pa ti en aquel vel'ano, viendo
taso Caido Toreno, SI! unió Galiano con su succesol' ya su patl'ia tJ'anqllila y sabiendo que estaba otl'a vez
Mendizabal, y como las juntas anduviesen I'eacias en elegido diputado á Córtes pOI' Cádiz, se trasladó á Essometerse al gobierno bajo el nuevo minislt,o, escI'i- paíla con sn segunda esposa y un hijo recien nacido,
bió contl'a ellas, aunque opinando que debian disol- fruto de este su segundo matrimonio. Llegaclo á Maverse las Cór'tes .
drid, pronto tornó asiento en las CÓI'tes, donde haCelebró d<;!masiauo á Mendizabal : de quien cl'eyó bló y votó con la mayoría y en muy estrecha unioll
podia hacerse un instl'umento: el mismo l\lendizabal con Martinez de la Rosa y Toreno, sosteniendo con
le hizo ministro del consejo real en la seccion de ma_ calol' el ministel'io del conde de Ofalia. Ningun emrina, siendo entonces intendente de pI'ovincia cesan- pleo, ni condecol'acion ha ganado por ello, siendo
te y secl'etario del I'ey, empleos que tenia desde 1820 muy de notar' que cuando eu España se han hecho
y 21 con cesantía crecida. Nombrado vocal de una tan comunes las condecoraciones, Galiano despues
junta pal'a preparar un proyecto de ley electoral que de algunos servicios en la carrera diplomática, en la
el gobierno presentase á las Córtes, Ga]iano extendió cual á nadie falta una CI'UZ, está en el caso de haber
con dos de sus colegas un plan de eleccion directa blasonado ante Jos electores de Cádiz de que tiene
por el cual entre capacidades y mayol'es contl'ibuyen- tan limpio el ojal de la casaca como el bolsillo y la
tes, el derecho de elegil' estaba confel'ido á unas cin- conciencia .
cuenta ó sesenta mil pel'sonas, I'epugllando este plan
La aficion á escl"ibir sigue en Galiano. aunque
los señores Calatl'ava y Ot,tigosa , que PI'an los otros acaso la falta de recursos le lleva á no soltar la pluvocales ele la citada jllnta, quienes opinal'on pOI' el ma, plles es pobl'e ahol'a habiendo sido en su juvenmétodo electoral dt, la constitucion de 1812, cou la tud bastante I'ico, y estándole delenida aun pOI' deuvariacioll ue convertil' el voto universal en poco me- dOI'es morosos parte de la herencia que tUYO de sn
DOS, Y pidiendo condiciones de propiedad. Aqní se ve padre. Sea por lo que fuere, Galiano, en junio de
que Ga]iano no queria la constitucion de 12, como 11838, empezó á escl'ibir en el Correo nacional, y cuan-
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uo este pel'ióuico hizo guel'ra al partido moderado, fIol'es ododfel'as, en especial el jazmin y la violeta,
en o~tl\bl'e, se pasó á la E:fPa i'ia, ~n marzo ültimo mientras qne á la som~l'a de ,las_gl'andes I'amas de ,las
fundo el PiLoto con Slt amIgo, y a la sazon colega I palmcl'as canta el !tolda, rUlsenor de los poetas IDen las Córtes y diputacion pOI' Cádiz, don Juan Do-' uos, A poca distancia se ven las cimas de los montes
noso CÓl'tes,
cubiel'tas de perpetua nieve; en términos que parecen
Tambien I'egcntó Galiano la cáteclt'a de derecho habel'se reunido en las alturas que I'odean aqlwl valle
político constitucional en el Ateneo, reunion la me. todas las cuatro estaciolles.
jor enlJ'e algunas bucnas que Madrid posee ahora. En
El aspecto del Ganges hiere la imaginacion de ]os
la misma illstitucion frecuentó ]a seccion de litel'atu. Indos. Mas art'iba de Hurdwal' dos brazos del sagrado
I'a donde habló mucho y bien sobre crítica literal'ia, rio van á juntarse con suma rapidez y espantoso ruisoliendo allí oponel'se al presidente de la seccion el do. Los pel'E'grinosacuden á la aldea de Gangautl'Í y allí
sefíor Mal,tinez de la Rosa, con quien en política, y llenan del agua santa sus redomas, y se bañan con
aun en el tl'ato social ha I'enovado la amistad que gran fervOl': .aIJí tambiell los devotos forman unos bolos unió á ambos en sus mocedatles muy estrecha- los de al'ena mezclada con yel'bas y ]os arrojan al I'io
mente,
como ofrendas pl'Opiciatorias: allí en fin los fanáEl señor Galiano goza de una tan grande como me· ticps metidos en el .agua hasta la cintura piden que les
recida I'eputacion de excelente ol'ador. No ha escrito sea conceqido. el don de pl'Ofecía; y los penitentes con
ninguna obra larga, pero sí mucho en periódicos de el cuerpo desnudo y emblanquecido con eeniza, atada
todas clases y folletos: tambien ha hecho algullos Yel'- una cnel'da en los I'iñones y desgreñados los cabel1os,
sos, en los que parece muy inteligente en la poesía. andan á compás, pronunciando en voz baja la palabra
Ram! Ram! qlle entl'e los Indos significa divinidad.
Hay en Gangautri varias tiendas para abrigo de los peregl'inos, <.juit'nes bendecidan al cielo si pudiescn moINDOSTAN. -HURDWAR.
rir allí, aunque losbrachmanes diccn que nadiepuede
exhala\' el ültimo aliento en tan santos lugares: motiHURD'\tVAR, Hardwar, ó Hardouar, ciudad del In- vo pOI' el cual los habitantes cuidan de apartar pOI'
clnstan, está situada á siete ]eguas de Delhi á la ribera fuel'za á los fanáticos que pierden las suyas para que
del'echa del Ganges, en el punto en donde este gran vayan á mOl'il' lejos, Vese allí un pequeño templo que
rio abandona los montes de GOl'val. Es tan pequeña indica el manantial donde los devotos llenan sus I'eque consiste solo en una calle lal'ga y estl'ccha, sin em. domas, las que un brachman seIJa con una sortija que
bal'go es muy célet)J'c entt'e los Indos, quienes acu· tJ'ae en el dedo, y así legitima el contenido,
den á ella en peregl'inacion pur el equinoxio de pri«Dice Skinnel': en ningull punto he enconh'ado
mavera á fin de practical' sus abluciones en el Ganges instruccion ni atln inteligen~ia entre los Indos, acoscel'ca de un templo consagrado al dios Wichnou ; y tumbrados á veneral' á los I'io" , á miral' como sagracon esta ocasion hay en la ciudad una dc las fel'ias mas do todo fenómeno natural, á adol'al' á una montaña,
conclll'ridas del país.
pOl'que gual'da una lejana semejanza con la vaca, ani_
.No es fácil dar una descl'ipcion de dicha fel'ia , á mal muy venerado entre ellos, á una cu~va por ase-'
que acude una inmensa muchedumbl'e de IndQs lIe· mejal'se á la hoca de dicho animal: hombres que pracvados del doble objelo de desempl'ñal' sus uebel'es re· tican la poliandria, ó comunidad de mujeres, que
Jigiosos y sus a~untos mercanliles. ReLÍnense en ella veneJen sus hijas, y ejecutan ciegamente las ól'denes
gentes de todas cundiciones, pueblos, sexos y edades; de los Bl'adlmanes , son unos modelos de pereza y esde que resulla una illfinita val'iedad de individuos, tupidez nada propios pal'a retener entre ellos al exquienes ponen á la vista sus géneros alabándolos cada tranjero.
cllal en su pl'opio idioma y I'e~mlta una confusion
y algarabía semejantes á la lot're de Babel. En esta feria se encuentran caballos de todos los puntos e1el glo.
EL ESCURIAL,
bo , elefantes, camellos, blifalos, pelTos, gatos, meJ"o
nos, leopal'dos, osos y tigl'es de todos tamaños y
Es el Escllrial la mas vasta de las mOl'adas reales
estaturas: en una misma parada se ven mezclados chao de España. A siete leguas de Madrid, al pie de los
les de Cachemil'a con ,'opas de lana inglesas, cOI'al del montes ele Glladal'l'ama y en una redllcida aldea Jlamar Rojo, ágatas de Gouzerate, pedrel'Ía de Ceilan , mad~ el EscllI'ial, elévase el suntuoso monasterio de
gomas y esprcias tle AI'abia, azafétida y esencia de San Lorenzo el Real, octava maravilla del mundo corosa de Persia , relojes de Fl'ancia • y conservas de la mo le llama el padre Jimenez, La perspectiva que pre.
China, perfumes de Lóndl'es y París, y tinta de Afd' senta la cOJ'dillera de Guadal'I'ama es sumamente pinca para teñir los dedos de las mujeres orientales.
toresca y pl'esenta u na especie de majestad agl'este que
El cebo de la ganancia no les impide entregarse al entusiasma, La fundacion del monastel'io fué efecto
cumplimiento de las ceremonias de su cnlto : los que de un voto de Felipe II e] dia de la batalla de San
van á bañarse se I'Ctmen en infinito nlÍmero de ambos Quintín en 1557, Y lo dedicó á San Lorenzo cuya fiessexós; practican mezclatlos las abluciones de costum- ta era aquel dia. En lodos los parajes del Escllrial se
bre con tal recogimiento y devocion, que á lo menos ve I'epresentado el in~lrllmento de mal'til'Ío d~l Santo,
en su exteriol' no demuestran advel'lit' si están ves- y ann la tolalidau del edificio dd Escurial imita tamtidos ó desnudos.
bien su figura. Es un edificio clladl'angular cllya faNo lejos de Hllrdwal' en el valle de Dhoun mézcla- chada está inmediata á los montes: hácia el lado opuesse la vegetacion eltl'opea á la asiática, de modo que to, fl'ontel'o á Madrid, se avanza el mango corto de las
se encuentran allí mil especies de ál'boles fl'ulales y parrillas vueltas, y sus cuatro pies están figlll'ados ~n
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cuatro flechas de all'as lanlas lOl'I'ecillas que se levan- distinto génel'o que consisten en reliquias de todos los
tan en los ángulos. o tl'atarn05 de hacel' la exagerada Santos de Castilla y <.le Aragon , colocadas en vasos y .
enumeracion de todas las vl~lltaJJas, puertas y patios cajas de plata y de 01'0 con a~lol'no de pedrería. Es
de este famoso monasteriu: su masa ciel'tamente tiene , admirable tambien una gl'ande imágell de San Loreualgo que impone, aunque no llena enteramente el zo de plata maciza que lleva en el pecho val'ios <.lescunceptu que uno ha formado sobl'c él pUl' su fama. pojos de' este mál,til'.
'
Su arquitectura nada tiene de m<lgnífica, y antes preEn el panteon del Esctll'ial se ostenta toda la magsenta la austera sencillez correspondiente á lIn mo- nificencia de los reyes de Esp~ña, mas ' aun que su
nastel'io, que el faustu que anuncia una residcncia devocion. Bájase tí él pOt' una cscalera cubíer'ta de
real. Solo la fachada de occidente tiene una pOI'ta<.la mármol, lo mismo que todo el panteon. ESf,e se divifOI'mada de gl'llesas columnas medio adhel'Ídas á la de en difel'entes estancias, cada una de las cuales tiepaJ'ed, y en cada lado se ven dos grandiosas puel'tas. ne su pal,ticulal' destino: llaman á la tina el PodridePor dicha portada éntrase á un patio cuadrado, en cu- ro, y en ella los mOI'tales I'estos de los I'eyes y de su ,
yo fondo hay la iglesia. Esta entl'ada principal solo se familia, ~on entregados á los pl'imel'os estragos de la
al)J'e á los reyes de España en dos ocasiones solemnes: cOI'I'npcion. En otra estancia, se depositan los cuel'IJOs
cuando luego de nacidos los conullcen al Escmial ,y de los pl'ÍlJcipes y pl'incesas que no ha n JJe~ado á reicuando van á deposital'se sus I'eales cenizas en el pán- nar: entl'e esa augusta y Irígnbre reunion se hallan Jos
teon que las aguarda .
restos del duque de Vendoma , como en glot'iosa reEn la puel'ta de la iglesia hay un herlllos~ pel'istilo" . compensa de SllS servicios al naciente poder de Felicuya fachada sostiene las estatuas colosales que I'Ppre- pe V en la anligua monal'C)\IÍa española. El verdadero
sentan seis reyes de JSI'ael, lascuales pal'eceqne sé man- panteon se I'eserva para tiltirnó asilo línicamente á los ·
Üenen en equilibrio en sus delgados pedestales, Dichos I'eyes y I'pinas de España. Solo UII débil creplísclllo
reyes tuviel'on parte en la I'eedificacion del templo de alumbl'a tl'isten1t'nle esta sepulaal /llorada, aunque
Jel'usalen, confol'me indican las inscl'ipCÍl)nesgl'ahadas en las ocasiones extraordinarias suple . á é l una ara_
eu la base de sus estatuas. Las dos del c·entro son de ña pendiente de la clípula, A los dos lados dc un altal'
David y Salomon, y el escultol' quiso da.des la seme· .de mármol npgro, vense alineados en tres pisos los
janza de Cál'los V y de su hijo Felipe Ir. La fachada fél'etl'Os I'eales, hechos de bl'once y de figura sencilla
rnfwidional no presenta ningun Ol'rlélto, pero tiene unas y noble. El panteon se empezó en tiempo de Felitrescientas ventanas en cllatl'o pisos. Todo el edificio pe JI y 110 Cflll'dó conclllido hasta el de Felipe IV.
está constrllido en piedl'a labl'ada de colol' OSCUI'O
EII todo 1,1 edificio hay <.listl'ibllidas cincuI!I1ta y
que alimenta la seyeridad de ese monumento. La can'- una estatllas, tl'ece degTanitu y treinta y ochO' de brontera que suministJ,ó la piedra para la constl'uccion de ce; todas mayores del' natlll'aJ. Doce salas hay pintaeste edificio se halla no muy lejos de él, Y aun segun das al fl'esco pOI' Pet'egrini , Ur'bino y Cal'avagio. En
dicen esta circunstancia contl'ibllyó á la eleccion del cuanto á los cuadros al óleo, pasa su numero de 1600
sitio, y abasteció á los artífices de piedras tan 'g randes, ' la mayol' parte originales y de gran valol', obras d~
que las gradas de la escalera principal constan cada Rafael, del Ticiano , del Veronés, de Guido, de Vanuna de una sola pieza. Cuando la corte no habita en dick, del COl'I'egio , de Rllbens, de Miguel Angel, etc,
el Escurial este no es mas que un monasterio cn que y estáfl esparcidos · pOI' todos los puntos del monasterio,
habitan unos doscientos monges gerónimos;pel'o cnan- de modo que no hay cfaustro, sala ó estancia que no
{lo la familia I'eal va á pi conviél'tese en un palacio, y tenga pintul'as hechas en Italia, Alemania, Flandes,
hasta se re~el'vaba una celda pal'a el I'Py de España. Fe- Fl'ancia y España. En dos bibliotecas se cllstlldian mas
Jipe Il al pal'~cP.l' quiso que fuese un lugal' de I'etiro, de 30000 volúmenes, y entre ellos es de notal' el Codex
donde la soherana grandeza fuese á medital' y familia- oureu.l', que contiene los Evangelios escritos en letras
rizarse con la cercanía del sepulcl'o ; y sus sucesores de 01'0 Lajo el reinado del emperadol' Comado. A nlifieles á este voto de hllmildad, contentell'onse con el guamente fué muy considt'I'able el lllímel'O de manusestl'echo recinto de tina cp.lda, desde la cual IIna es- cl'itos, pel'o el incendio de 1671 , redujo el cenizas la
calel'a comllnica con la iglesia y la sacristía, donde las mayor parte, lo mismo que á mas de 3000 obl'as aráartes t'ellllidas ban desplpgado toda su magnificencia. bigas. Es imposible ennmel'ar todas las riquez<ls de este
La iglesia de San Lorenzo tiene la figlll'a de una espléndido monastel'io ·: 515 vasos de 01'0, plata ó cr'isCI'lIZ gl'iega coronada de una cúpula: y la nave descan- tal están destinados á contenel' reliquias; en las naves
sa en unos pilares tal vez demasiado cOI'pulentos ,en de la iglesia brillan seis lámparas gl'ande de plata, y
cuyo espesol' se constl'uyel'on altal'es. Su arquilectlll'a de los ocho órganos que la adol'nan hay uno enteraes simple pero muy majestuosa, En las bóvedas y la mente de plata. Finalmente en las tOlTes hay cincllencLÍpula uay val'ios pasajes de la histo!'ia sagrada, pin- ta y una campanas, treinta y dos de las cuales forman
tados pOI' JOI'dan. El alta!' mayol', al que se sube pOI' una serie musical <.le sonidos: eoviólas de Fland(!s el
unas veinte gradas, consta de tl'es ól'denes de al'qui- conde de Monterey.
tectlll'a puestos llllO encima de otro; no se perdonó
El COl'O de los antiguos monges del Escul'Íal está
medio alguno en su ol'Oato ; no obstante sn conj(lllto encima de la pllerta pl'incipal del templo; yen él exispl'esenta ci~rta mezqllindad que contrasta con la gl'an_ te una obl'a maestra de escultura, que consiste en nn
diosidad del edificio. Pel'o lus dos mausoleos que allí cruciOjo de múmol de tamaño natural obl'a de Bense ven pel'leneciente ' á Cárlos V y Felipe II, pl'esen- venuto Cellini , del mismo qne dió rnu e l'te <11 Condestan una maravillosa belleza: ocupan la parle 3nteriol' tahle de BOI'bon en los muros de Roma . Los dos grande lIna especie de estancia cuyas pal'edes estáll ente- des claustros y su pavimento de rnál'OlOl junto con sus
I'amente cubierta ' de mármol negl'O. Los altal'es de la nobles propordones llaman aun la at encion del viaAnunciacion y de San Gel'ónimo tienen bellt'zas de jel'o: conduccn á ellos unos estrechos cOl'redores , y

E8curlal.
('ste es uno'de los prin'cipales defectos del Escmial, es <leros renovadores ó restauradores de la anligua cn.
decit, que los objetos mas aumil'abl~s no ocupan el lu- media ' castellana, Opiniones varias estas, y todas
gal' pl'opio paca pl'ouucit, todo su efecto: la portada, fundadas en algo, pues rara vez hay opinion tan des)a grande escalera, solo por casualidad se encuentran, cabellada
carezca absolutamente de fundametnto,
Hay un hel'mosísimo natío interior, adol'n~d() con dos
POI' mas (llIe se c,elebreh los primeros ensayos de
fOeries de arcos, y en el cerill'o hay 11 n lem plo, de un nuestros autores dl'amáticos, fuel'za es confesar' que
tl'aba,jo el mas regulal' de cuanto contiene el edificio, fu e 1'0 n todos ellos infQrm(~s. y Que hel'manaban el fas}1eI'O put'cce que qtlisit'ron ocultar estas bellezas ' las tidio anejo á las imi.laciones de Jos antiguos con el
miradas de los curio os.
desarreglo y ('scaso conocimiento del arte manifestaEn el monaslet'io s~ mueslt'a aun la estancia en que do en las olll'as del ingenioso y fecllndo Lope, y de los
segun la tradicion tCl'minó sus dias el malhadado don numerosos discípulos ó continuadol'es de su escuela.
Cárlos, hijo de Felipe JI , calúslt'ofe lan ll'ágica como Lánguidas, insulsas, cansadas eran las primeras tramisteriosa.
gedias ilalianas, poco dignas, en verdad, de la tierr'a
donde habia brillado nn talenlo poético corno el de
Dante, donde escribia Ar;osto, y donde se estaba formado Torcuato Ta.l'so. Pero aquellas malas tragedias
LITERATURA.
el'an copiás del drama grit'go y latino, al paso que
las primeras tragedias y comedias españolas querian
poa DON A\'(TONIO ALCALA GALIi\.l'(O.
sel' copias tambien, y siéndolo de mala especie, no
bien entendido y adulterado el ol'iginal por el copista,
LAS revoluciones ocnl'l'idas en nuestra poesía dra- venian á qlledar en verdaderos mamanachos . Ciertamática han sido val'ias y grandes, no siendo de exll'a- mente podria y aun deberia hacerse una cxcepcion de
ilar pOI' tanto que haya quien pierda el hilo de los esta dura sentencia en favor de la tragicomedia de
sucesos de esta hislOl'ia, ó por lo menos qni e n no co- Caüsto y Melibea, vulgarmenle conocida pOI' el nomnozca la Lrabazon de unas épocas y unos géneros con bre de La Celestina, obl'a por'tentosa y de las princiotras y otl'Os.-Hay quien pt'etenda que tuvimos tina pales en nuestra literalura, tanto pOI' Jo ingeniosa y
poesía dramática, clásica y regulal', la cllal lel'minú, natural, cuanto pOI' expresarse en ella el lenguaje de
y desapareció al empezal' la fama y tl'iunfos de Lope Jas pasiones con extraordinaria energía y elocuencia;
de Vega. Hay quien vea en los ellsa}os de los dramá- pero aquella composicion solo tiene de drama ('1 títuticos noví5i1nos una innovacion, puro remedo oe la lo , siendo tina corno novela en diálogo, ó para hablar
hecha en otras tierras; y hay pOI' el con tl'ario quien con mas propiedad, debiendo sel' tenida por una
sustente que nuestros illnovado/'es deJ dia son vel'da- obrá anómala, como suelen sel'lo las producciones
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del ingenio mas altas en mérito y nombradía, Pel'o esto es, afil'mando que excede en mncho á la manifeslas tl'agedias de Argensola, en nada notables ino en tada pOI' los ingenios de otl'as tie!'ras. Pero lo cierto
]0 desatinadas, y los dl'amas de Cerl'alltes, sin <les- es que el númel'o de nuestras comedias buenas y mecontal' la ·J.Yllm allf'ia , donde, si hay uno tí oh'o pasaje dianas supel'a al de que se envanecen las nacjolws rilleno de elocuencia robusta, no aparece talento dl'a- cas en litel'atul'a. Fuera de unas cuantas tragedias de
mátíco de ninguna clase, son obras. que no hom'an RotrolJ. los Corneille, Racine, Crebilton , y Voltaire,
nuestra literatura. En Lope empezó, pues, nuestro hay muchas escl'Ítas en Fl'ancia hasta mediados del si.
teatro, no porque le crease Lope, quien muchas ve- glo XVIII; pero son tales que apenas plleden leerse.
ces siguió á los dramatlll'gos anteriores y coetáneos; Mas felíz es el teatl'o cómi~o de la misma Dacion; pepero en él empezó como empieza pl'opiamente la vida 1'0 tampoco en él lo bueno es muy numeroso. Shak~'
cuando tel'mina la casi vegetacion de la primera in- peare es nn prodigio, J Ben joman, Marlow, Bcaufancia.
mont y FtetclZf>r, Ma.rsinger r Olway son poelas
Desde entonces tuvo su carácter y fisonomía la poe- dl'amáticos de mérito muy subido; pero sus (h'amas
sía dl'amáLica española, clrácter y fisonomía comun á no igualan en mímero á los que cuenta España como
cuantos dramas produjo el siglo XVII, Y de que pal,ti- timbres de im glm'ia literal'ia. La comedia inglesa no
cipan las comedias de Zamora y Cañizares, compUt-~s- es I'ica ni por el nLÍmcl'o ni pOI' el ,'alOl' de sus protas ea el siglo XVII1, y aun algunas obl'as. de autol'es duc:ciones. En Italia, donde tanto han abundado excecontemporáneos nuestros ó de época muy reciente,
lentes poetas, ha sido pobre el ramo de la dramática.
y aquí conviene avel'iguar pOI' qué I'azon se elevó En Alemania es el teatro nuevo, y si ha producido altanto el d,'ama en España, cuando, excepto el · Quijo- go muy alto en valor, ha producido en 11l1mero escate, nada singulal' en mérito producia el resto de nues: so. Y (le nut'stra patria podemos decir, fne,'a de toda .
tra literatura.
pa~ion, que aun llamada patriotismo no lo sel'ja Ó lo
El podel' de nueslt'os reyes y la clase de gobiel'l1o sel'ia
mala clase, contamos centenares de comedias
eslablecido en la nacion española tllviel'on ·consecuen- cllando menos divertidas, y el sedo no es méJ'ito corcjas que como en todo se dejaron sentir en los fl'u tos to en una composicion destinada al Pllblico entretedel ingenio. Una fué la religion: uno el pode!' :
nimiento.
,
jestades se llamaban entre nosotl'os la divina y la hu- Pel'o llegó la mala hora á la comedia española, y
mana, y el epiteto de ambas que se les daba comlln- hubo de mOl'il' pffi' razones en que tuvo parle la polímente las constituia en igllaldad casi sacrílega. L1C3, influyendo como suele en la literatura, porque
Uniformes fuel'on los estudios, y un ,solo camino "ec· influyó en la sociedad. Con ' Ia subida al trono de Feto y estl'ecbo quedó abiel'to al entendimiento huma- Jipe de Borbon vino á España el influjo francés, el
no . . EI gobiemo no pl'otegia, PCI,O reprimía; mipando cual fué gl'ande , como dehia sedo, pOI' se,' Francia
la amena literatu,'a con un tanto de desvío; si bien entonces la nacion mas iJustrada y juntamente la mas
patl'ocinaba con munificencia las al'tes . Eran Itls lite- poder'o sa del mundo. Mas afol'tunados los poetas draratos pocos, fOl'mados todos en una misma escuela, máticos fl'anceses que sus antecesol'es los clásicos ita·
vaciados, por decido así, en un solo molde. De aquí liaoos, habian empleado en SU!; composiciones mejo]a singular uniformidad notable en nuestl~os líricos y I'es matel'iales porque habian apl'Ovechado m~lCllos.de
bucólicos, falta de que solo están exentos, yeso en los lIsados en las comedias españolas. Habian gozado
parte y no mas, los cornpositol'es de ,'omances por de mlly señala~a proteccion dispensada pOI' un trono
causas parecidas á las que guiaron á los autores dra- tan b,'illante cllanto robusto. POI' fill tnvo Fl'ancia la
mátjco~ pot' diferente senda, llevándolos á mejol' y fOl'tuna de que SIlS autol'es trágicos y cómicos fuesen
mas feliz pal'adero.
hombl'es de ingenio, fantasla y settsibilidad, los cuaPor fortuna del dl'ama, no er'an de él lÍnicos jlle- les al copial' s e empaparon en el espíritu de los origices los dnctos. Eralo el püblico, ignorante, es verdad, nales, y logl'aron sacar no imitaciones de las fopmas
pero dotado de sano juicio y capaz de sensaciones; extel'nas antiguas, sino cuadl'os donde vivia el alma
porque nadie deja de conocel' qué le fastidia J qué le de la poesía gl'iega.
agl'ada. Al pühlico, al vu Igo bubieron de hablar los
1;as buenas tpagedias y comedias francesas empeautol'es de comedias, faltos de patrocinio en la cOI'te, . zamn á sel' conocidas en España cuando era fl'ancés
pues cuando Felipe IV empezó á favorecel' á los poe- el monarca, fl'ancés el gustó en todo, cnando los que
tas dra máticos, J a habian ellos creado su génel'o, y leian, leian con especialidad lib,'os fl'anceses. Desde
solo tuvieron que aplical' las gl'andes dotes de su in- entonces los literatos, ú quienes empezaba {\ palt'ocjgenio y fantasía á cultival'le y pel'feccionarle. De aquí nal' el gobiel'no. se dedical'On á recom~ndar en teórinació que fuesen los dramas españoles obras espontá- ca la imilacion del d,'ama transpil'enáico, y aun hubo
neas, y las de esta clase son siempre las mejol'es, se- algunos que intentando I'educir la teól'ica á práctica
ñaladamente en poesía. No eran ,'ománlicos, ni c1ási- escribieron tr'agedias y comedias á la francesa; mezcos, pOl'que ignOl'aban sus autol'es, no favorecidos quinas y malhadadas copias hechas sil) brío ni conopor el cielo con el don de pl'Ofecía, que habia de Ue- cimiento del espíl'ilu de los modelos eo.piados. Pel'O
gar una época en crue la cl'ítica les avel'igllase como y es de notar qne semejantes ensayos mas t'ran para los
y por que habian escl'ito. El'an á la pal' románticos y doctos que para el ptíblico, el cual siguió pOI' largns
clásicos pOl'que lo el'a Espaíia donde los poetas habian ¡ años aficionado á las comeclias antiguas, viéndolas 1'6estudiado y componian, y donde vivian y pensaban pl'esentar con gllsto, y casi ignorante de las mode~
qllienes eran sus jueces naturales,
nas, I'al'a vez tl'asladadas de los estaJltes de libl'os al
Fué nuesll'O ~eatro así como original fecundo. Hay teatl'o.
quien encal'ezca y exagere esta su fecundidad supoPero no fuel'on los autores q\lienes mas contribu,.
niéndola acaso sllpel'iol' á lo que fué vel'dadel'amente yeron á tl'ausfOl'mar nuestra poesía dl'amática, Los
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preceptistas hicieron la transformacion. Al mismo
tiempo que había venido á España la poesía del reino
vecino pidiendo cédula de nalUl'aleza, y bien apadrinada en su pl'eten ion, vino con ella la crílica, recien
nacida en Francia misma, porque, como es sabido,
los Cl'íticos y sn ciencia empiezan á conocerse mncho
desplles de los buenos autores. La crítica de aquellos
tiempos solo examinaba las formas t'xtel'nas de las
ohl'as, para cllyo fi'n I'econocia y daba reglas fijas é
impl'eséindibles. A] dl'ama, género al cual se dedicó
con pl'efereocia (1), le señaló llOa fOl'ma tan bien demal'cada, y con tan claras divisiones y Pl'opol'ciones
que el hecho de componel' Ó juzga/' IIna comedia ó
tragedia vino á ser ílsí como un esfnerzo del. ingenio,
fantasía y cl'itel'io, una obra de mecanismo,
Tuvo la cl'Ílica buena acogida en nuestra lielTa por
su mérito intrínseco, y juntamente pOI' el de la nove'
dad. Sujetáronse de buena gana á su jUl'isdiccion los
escritores, y aunque el público anduvo mas I'eacio en
someterse, quizá pOI' no conocel' la legislacion ni el
tribunal, ni si el'a conveniente hllhie~e jueces y leyes
en esta matel'ia, al cabo admitió y obedeció el código cl'Ílico, sino pOI' otra razon pOI' coslumbl'e, cuando ~Illpezó á leel' y despucs it oil' representados dramas compuestos segun las reglas.
De este modo vino á set' clásica nuestra poesía dl'amática; clasica se entiende, como lo .era la fl'ancesa,.
Ó lo habia sido la italia-na moderna y acpso la antigua
ó latina, pel'o no como lo fué la griega, ó como lo debCJ'ia sel' si fuese de nn clasicismo verdadel'o.
POI' rOI'tuna ó pOt' desgracia, por casualidad Ó pOI'que así debia sucede,', no conló la Il'agedia moderna
española composiciones de primel'a éJase, Sin agl'avio
de nuestl'os poetas tl'ágicos puede decirse por ser la
verdad qu~ el pühlico español, si ola'con gusto algunas tl'agedias de nuestros dias, á ninguna de ellas acogia con gt'ande entusiasmo; que si algunos críticos
celebl'al'on las tragedias de Cienfuego.\', nQ hllbo au'ditorio que las tolerase; y que traducciones el'an las
piezas mas aplaudidas en el teatm donde lucia y era
justamente admil'ado el ext..aordinario talento de Maiquez.
Algo mas afol'tunada ha eslado la comedia castellana en los últimos tiempos. Moratin, sO\J1'C todo, ~s
antol' de mérito y fama, supel'iol' esta á aquel, y mayOl' antes que lo es hoy y que lo será andando eltiempo; pero ~in duda poeta cómico de dotes aventajadas.
Compal'arle con Moliere es á nuestl'o entendel' temeridad, pero tenerle en muy poco nos pareceria injusticia.
Moratin dice con gracia que intentó vestil' la comedia española de basquiña y mantilla, yen intental'lo accl'tó , pudiendo tambien afi ,'marse para su gloria
que se salió con su intento. Piotó bien algunas costumbres de su tiempo; las de la gente llamada de medio pelo; las de los viejos con pl'edileccion y fiel semejanza. De la sociedad culta ó no conoció ]os usos y
y modales, ó no supo I'epl'esentados. Ignoró la índole
y lenguaje de las pasiones, pues para él era el hombl'e
(1) LlLzall, aunque trato mucho del poema épico. todavía se detiene mas que en otra ('osa en los preceptos de la poesía dramática.
Tambien en la poética de Aristóteles ocnpa el prineipalluga.r la tragedia.
Lo que hacia un clásico lo hacian todos, y mas que nioguuos los preceptistas.

interno tina arca cel'rada. Un solo conceplo filosófico,
un carácter ideal apm'ece bosquejado en su comedias,
yes ]a Do'-la Mariquita del Café en quien e~tá pel'sonificada la sencillez hasta raJando en tontel'Ía , pel'o
acompañada de cierto btlen discUl'so, aunque vulgal'.
y con esta sola dote venciendo en I'azon á talentos
muy snperiol'es al suyo, si bien viciados por la pcdanteda á punto de paral' en necios completos. Otros caracteres en Moratin son retratos de personas ó de ciases, seml'jantes alguna vez, y nunca cuando son de
estilo un tamo noble. La pal'te mecánica es mala en
sus d,'amas, pobl'isimos en nudo, y aun no muy bien
hilados. El diálago es la perfeccjon principal en sus
comedias, pues sobre sel' naturalísim.o , ahunda en
chistes con frecuencia muy oportunos. Sus dramas
mueven á risa al oyente ó al lector; pero no le ~us
penden, no le empeñan; y el buen Cl'ítico los ap"ueba, gusta de ellos, y no los admil'a ni señala como
obl'as maesh'as del arle.
Ha tenido Moratin imitadores, ó ha habido autores de la misma escuela, cuyas p,'oducciones son dignas de aprecio. Casi á la misma altura se mantenia la
tl'agedia guardando consonancia y \l1'op0l'cion con el
estado del mismo arte en FI'ancÜl, cuando allí florecía la poesía dl'amática, hoy llamada por su recha,
del impcl'io.
Pel'o e,'a llegada la hOI'a de un Il'astorno que habia
de desquiciar la c"ítlca, y con ella todo el al'te poética, ¡ntl'oduciendo en la repLiblica literaria una libel'·
tad anál'quica, precursora, segun cl'eemos y fiamos
de un órden fu tu 1'0 , y en su índole muy diferenle del
antiguo.
Empelaron los críticos la revolucion literaria así
como los escritores anuncial'on yen pal'te trajeron la
gl'an mudanza política. cuyas consecuencias está sintiendo y sentil'á pl'obablemenle por dilalados años el
mundo,
Examinemos la hislol'ia y carácter de este tl'astorno.
Sabido es que en Inglalel'l'a jamás llegó á dal' fruto
sazonado la plan la del clasicismo francés. Alemania
quiso tener UIl teatro, y le tuvo aunque tarde, y lt~
fundó en re~las conformes al estado de Sil sociedad y
á sus tl'adiciones. Italia admiraba á A{fieri, autol' mas
clásico que los f,'ancese"s en cierlo modo, pero aulol'
de UII géllero peculiar suyo. Y en España, aunque es,
taba el clasicismo sentado de firme, era solo obligato.
rio para cuanto se componia ó habia de componerse,
pues nllnca dejal'on de I'epresental'se y oil'se con
aplauso las comedias antiguas.
En el mundo político habia tenido Francia dos
épocas de gran poder: UDa la dc Luís XIV cuando hizo el primel' papel en Europa, y amenazó avasallada ,
y otra la del imperio cuando llegó á ejercer eJ mismo
siempre codiciado señorío. Concitó su dominacion por'
sÍ, y por las demasías á ella consiguientes, resentimiento y odio, dando mil"gen éÍ la resistencia hecha
por una Jiga con lo cual Cél)Ó vencida, si bien sin desdor'o « la J"t'llora di' la.\" gentes.
Lo que en el orhe político aconteció en el intelectual. Tambien dominó Fl'ancia en este llJtirno con menos l'(,lIistencia y por mas largo plazo que en el pt'imel'o. Pel'o vino el dia de la I'ehelion prfparada y
nevad.~ á felíz !~I'mi~o por una alianza. y lo que no
sucedJO en pohhca, la antes conquistadora y dominal)
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dora I'eclbió hasta cierto pnnlo la ley de los rel>eldes estos dias buenos dramas; en parte porque allí se imjvencedores; solo que, diestra y fuel te, aceptando de ta demasiado á Shal.·spearej en pal'te pOI'qnc, como
buena gana esla ley nueva, lo que ella I'ecil>ió de otros despucs dil'émos , hay cil'cllflstancias ~hOJ'a nada falo ha impue!".to y va imponiendo á sus satélites Iilel'a- vOI'ables, y anlt!s adversas al fclíz cultivo de la poesía
rios, entre los cuales puede contarsc, sin ofensa, á dramática.
nuestl'3 patria (1).
Poco Iralarémos de Alemania pOI' no hablal' de 10
Nueva ha venido á sel', y es aquí como en todas clue no conocemos sino somera y escasamellte. Pero
partes la crítica, nueva la práctica así como la teórica puedé aOl'maJ'se que allí el drama' nació y debe vivir
en el arte dt'amático lanto cuanto en todos los ramos I'Omántico, porque el romantici~U1o es el vel'dadero
de la poesía. La nlleva crilica filosófica atiende poco á clasici mn gennano; y es c1asicisITIO como lo filé t·1
las formas externas, y ambiciosa y osada al juzgar gl'iego, e, pontállf:o, castizo, nacido de la histol'ia v
una obl'a, pretende y á menudo consignc explical' la tl'adicioDes del país, y acomodado iJ su silllacion p~
Índole del ingenio ql~C la ha producido. Tiene esta sente.
crítica compal:ada con la antigua una desventaja noNo cuadra mal á Italia el romanticismo, ni puede
toría, pues como 110 trata de formas maleriales visi- adap~al'se , mal á una tierl'a ,donde nació y escribió
bIes y palpables, DO pllede darse á cntendel' tan bien Dante en los siglos medios, donde es tan clásico el
ni sental' reglas puestas al alcance de todos los ' enlen- I'omántico Ario.rto, y tan rornántico el clásico Ta.rso.
dimienlos, aunque es superiol' á ~u antecesOl'a y ¡'ival Pel'O Italia no l'epl'esenta en la poesía ' dl'amática el
por lo .alto y ann pOI' lo atinado de sus miras, tanlo gran papel que le cabe en los demas I'amos de la litecuanto lo es el espíritu á la malel'ia, y la belleza del I'alura.
pensamiento á la de líls personas.
Los novísimas 'dl'amáticos espa~oles podl'ian ante '
La pl'áctica modema tambien excede á la antigtla todo consideral' cllales son ó deben sel' las condicio&i, como pl'e1tnde y dehe sel', es hija de la espollta- nes del dl'ama propio de nuestra lien'a y de la epa
ncidad. Esta, segun' va dicho, es la primel'a pl'ellda pl'esentej pOI'quc darse á copiar á bllllo los franceses
poética, y se aviene bien con las I'eglas de lln ' Hite modemos no es medio á pl'Opósito para ,'egenerai'
filosófico y bien entendido. Pero el daño del dl'ama nuestra lilel'atl1l'a, adlllterada y descat'tada por la
actual está en que, acertando en lo qlle desea sel', no jmitacion I iglll'osa de los franéeses antiguos.
es lo que dice y apetece.
En pl'imer.llIgar bueno sel'ia avel'iguar si es ó no
En España teníamos la comedia antigua; pel'ó los acel'táda la division hecha del dl'ama en clásico y rool'amas de nuestl'os dias solo se pa¡'ecen á esta en que mántico. y supuesto que ljea acertada, vpndrá á cuenremedan su estilo, y no cahe espontaneidad ('n el I'{'- to, y al n SCI';í preciso examinar', si la dislinciof) entre
medo, Son, pues, los dramas actllales españoles f'i'an- ambos génel'os consiste solo en las diferentes formas
ceses en la figura, hablando castellano anticuado muy externas que lino y otro ban adoptado y loman, Y en
salpicado de galicismos.
tercer lngar opol·tuno y hasta indispensahle es meditar
En Francia misma no es natural ó espontáneo el bien cuales condiciones dehe tener el drama en sí, ya
dl'ama novísimo; es sí, un esfuel'zo anticlásico que se llame con el lino, ya con el Otl'O nombre; porque "
lleva pOI' nOl'ma el antiguo teatro fl'ancés para des- malas composiciones e.n abundancia y algunas buenas
vial'se de él en vez de seguit'le.
hay en los dos génel'os;, y Jo conveniente es que las
En Inglaterra la tragedia del dia presente es una' haya buenas, ' sean <;:'ásicas, ó rom<lllticas, ó de cllalcontinuacion de la antigua. La Biblia y los dl'amas de q'liera otra especie,,si lIna especie nlleva es posible.
Sha/.-speClre, sin que sea pl'ofanacion nombl'arlos.1un-, • Nosotl'os so/wc la primel'a clH'stion diremos rotllntos, son los dos escritos CJu'=! mas influyen en los pen- damente que 'uzgamos de accl'tada la division á que
samientos de los ingleses. Ni deja de avenirse este in- al,ndimos, si bien hoy está admitida pOI' bllena y exacflujo con el que allí tiene la liLel'alllJ'a clásica me.Jol' fa en todo el mundo civilizado: La poesía dramática
cultivada que en Francia, ó á lo menos cullivada con griega, fuente y así mismo pauta del clasicismo, nos
mas profundo conocimiento. Es pm' cOflsiguiente el parece I'Omántica en sumo gl'ado. Al contl'al'io, si pOI'
drama inglés I'adicalmente diferenle del fr'ancés; y si clásica se enLiende imitadora, {I mucha pal'le de la
en muchos accidentes se parece bastante al español, poe: ia dramática novísima, que pretende y dice sel'
está la semejanza mas en la rorma que en el espíl'itu. J'ománLica, puede achacarse el dcfeclo principal del
Pel'o tampoco Inglatl!lTa producc ni ha producido en clasicismo. Cuando se atiende á la índoleal vcrdadel'o
espíl'itll del <!J'ama, se ve que ha pocas, I'al'as cosas
el) Its verdad que cn España nunca habia faltado quien defendiese en que tenoera cabida la distincioll entl'e clá icns v roun
la causa de nucstra cO!lIcdia antigua y del romanticismo contra el clasicis- mánticos. Lo que sí distingue bien)o bastante
mo francés, En 1818 se distinguió en csla lid. (omo campcun de nues- génel'o del otl'O es la forma exlel'na, pOI' cllJa considetra literatura, don Juan 1\icolás Bohl de Faber, caballero alcmalJ de t'acion se enlaza la cuestion J.l1'imera con la segu ncla.
vastos conocimientos, que, como quicn mas, ama,! entiende los lihros
La observancia de las tl'es IInidadl's, J la uniforespañoles. Abogaba entooces por las reglas f/':wces3s el cscritor dc cstc midad de estilo, esto ~s, el cujdado de no mezclar lo
artículo, J Icno de prcocupaciones quc hoy ha ahjurado, á DO ser quc aboset'io con 10 festivo, son los distintivos del dl'ama hO\ra yerre y cntonces aecrtase. Quedó indecisa la victoria, y triunfante el
llamado clásico. Por abl'azar muchos aoos y pasar d"e
clasicismo en la práctica corrientc de lIuestra tierra, hasta quc los rfOllll lugar á 011'0; Y por' lIS(lJ' de un eslilo desiJual, y
mánticos Cll Francia llegaron :i ycr reprcscntadns sus dramas ann en el
teatro, dicho por antooomasia frallrt's, santuario dc la literatura dás'ca. altCl'lIal' alguna V('Z escenas jocosas ó pedt'stl'l's COIl
Dc Francia, pues, nos vino el drama sin reglas que renovaha los anti- otras palélicas ó elevadas, se llaman l'olTlóntica, otra.
"'uos usos de E. paña. En 1829 se representó eu París clllernani, y has- composiciones. Hay además rf'gl<Js para di~ling\lir Milta I83.l no se sacó á las tabl¡¡~ CQ :\l;¡drid drama algullo por el mismo bos génel'os, que aplicadas á casos parecen llJal senestilo.
tadas, pues qlledn probada Sil inexactitud. DicelJ, pOI'
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ejemplo, que dl'ama romántico es el que trata de asun- de la poesía romántica, y glol'ia del arte dl'amático
tos de las edades medias y de la historia respectiva de inglés retratamos al hombre y sus pasiones, represenla nacion donde está compuesto. A esto puede respon- tándole tal como puede existil', esto es, inventando
derse, sin tl'aer ejemplos de fuera, que la Condesa de personajes que parezcan ciertos, y se gl'aben y queden
Castilla, de Cien fuegos , es tragedia clásica, aunque impresos en nuestr'a mente como recuel'dos de sujesea su argumento de ]a historia de España en los si- tos conocidos.
glos medios; y que « Las armas de la hrrmosura» Ó
Ot/'a condicion muy impol'lante del dl'ama es ex]a Hija del aire, cle Calderon, pOI' piezas románticas pr'esar bien los afectos. En esto puede sobresalir el gédeben ser tenidas, segun las definiciones corrientes, nel'o clásico, pues aunque parezca que su tono unino obstan te versal' sobre asu ntos de tierl'as extrañas, y forme y solemne corno que se opone á la naturaleza
de la época de la clásica antigüedad. Dicen tambien siempl'e varia, fuerza es confesar que en la AtaLia de
que la tragedia I'omántica debe estar escrita en prosa Racine, en la Zaira de rollaire, y en otl'as varias
Ó vel'so libl'e, y la clásica en metro mas al'lificioso, composiciones de ]a misma escnela está usado el lencontra lo cual sirve de argumento que en prosa com- guaje de las pasiones y aft~ctos con suma sencillez y
puso Perez de Ofilla sus dramas clásicos; y que en nalut'alidad. Pero tambien en esta parte lleva ventaja
versos de mucho al,tificio, y pOI' lo genel'al aconso- el género romántico, pOI' lo mismo que no excluye el
nantados, estan escritas todas nuestras comedias an- tono humilde ni aun el jocoso. La admirable escena
tiguas. Bien mirado. pues, el romanticismo de hoy del Otelo de Sha/.-.I'peare en que persuade lago al Moconsiste en el quebrantamiento de las reglas adopta- ro de que es culpada la inocente De,\'demona, no podas é impuestas por' el clasicismo francés del siglo <h'ia sel' tan pCI'fecta si estuviese escrita con la elevade Luís decimocuarto, J la época á él siguiente.
cion propia de la traged ia clásica,
Pero el romanticismo, ni mas ni menos que el géTercera condicion de] dr'ama de cualquiera clase
nel'o diferente, exige en quien le cultiva que idee y di- es que empelíe]a ateneion, interesándonos en e] probuje bien los caracteres, qlll' empeñe la atencion con gl'eso y desenlace de la accion en él representada. Es]a accion , y que exprese los di.versos afe~tos con pro- to bien puede conseguirse en d ,'amas clásicos; pues,
piedad J energía. Dotes son estas indispensables en pOI' ejemplo, la citada Zaira de P oltaire, no obstante
todo poeta dramático, si ha de conseguir justa fama.
la invel'osimililud de la trama y cal'actcres, es uno de
Los caractel'es pueden sel' de tres clases: I'etl'atos, los mas entt'etenidos poemas dramáticos de esta tí esoabstl'acciones, creaciones or'iginales; I'ctl'atos, cuando I tl'a ésclleJa. En verdad entl'e las tres unidades, la lIarepresentan un personaje histórico conociclo, ó indi- macla de accion es la de mas impol'taneia, si bien élun
viduos de una clase de cierta época ó nacion; abstrac- con episodios i11C0I)cxOS; J hasla sin lenel' vercladcra
ciones, cuando pintan todas las propiedades de cicr- y lÍnica accion puedt· entretener y suspender una notas vil,tudes, faltas ó vicios personificados en un vela (1) ó un drama. Con razon dijo el crítico antiguo
sujeto; y cl'eacÍones originales cuando describen y fl'aneés La Motte Houdard, hombre de ingenio agudo,
dan ser á personajes de especie nueva y singular, hi- aunque superficial y ligero, que á la unidad de accion
jos de la inventiva imaginacÍon del poeta. Pal'a acla- debia sustituil'se ]a unidad de interés. Pero esta ültima
ral' estas distinciones con ejemplos, direm<?s que el cuando menos, es necesaria en toda fábu la, pues sin
Nerol2 de Racine f!S un I'etl'ato histól'ico. (1) , que el ella una composicion no divierte; y drama que no
BachiLLer SanJ'on Carrasco, el Cura y los ventp.ros de tenga suspensa y bien empefiada la atencion del audiCervantes son pinturas de costumbres, de clases y tier- torio, gran falta tiene, siquiera la compense con mil
ras y tiempos; que el Ha'pagon y el Tartufe de Mo- pel'fecciones.
liere ó el Mahoma de Voltai/'e son abstt'acciones de
Las I'egla que acabamos de expresal' son, en nuesvicios pel'sonificadas , y que Don QUÍjote y Sancho en tro sentil', las que deben adoptar los autores. En
Cervantes, Sigismundo en la Vida es Sueito de Cal- cuanto á las formas de sus producciones, aunqlle no
deron, y Miranda, CaLiban, Desdemona y el Rey Lea,. son iLldifel'entes, nos par'ecen de muy inferior imporen Shalrspeare, deben sel' contados como sublimes tancia. Si no gustamos de las unidades, tampoco guscreaciones de cal'acteres ideales,
tamos de ver'las desatendidas por el mero capricho de
Estos últimos son el mayor y mas afortunado es;. desatendel'las. No nos agrada un estilo uniforme; pero
fuerzo del entendimiento humano, tl'abajando en tampoco nos parece bien el tono lírico en UIl dl'ama,
cuallluiel'a obra de ingenio, ya sea epopeya, ya dl'a- sino rara vez en que viene á cuento; ni las burlas y
ma, ya novela '. ya poema cOI'lo. Y si bien es ciel'to .i0cosidades cuando no las pide el aSllllto para que sea
que en dramas clásicos pueden indical'se caracteres bie n pi ntada la naturaleza en sus variedades.
de esta natul'aleza, nunca es posible en ellos pintarN o queremos entrometemos ahora á juzgar varios
]os bien, no aviniéndose con la obsel'vancia de la uni- dl'amas contemporáneos. Pero sí diremos, que, segun
dad de tiempo y lugar la representacion exacta y ca- nuestl'o dictámen, si nuesll'a poesía dramática actual
bal de cuanto constituye el carácter de una persona, no es todo lo que pretenden los poetas del dia y sus
y si es verdad que nuestro teatro antiguo, con raras apasionados, dista muchu de sel' tan mala como )a Sllexcepciones de las cuales una notabilísima es la del ponen J declaran muchos cl'Íticos adustos de la eSCllecitado personaje de Sigismundo, mas se distingue por la antigua.
invental' incldentes, y enlazarlos y desenlazarIos con
(r) El Quijote en la literatura antigua castcHaua, y los nOt¡,'ios (ipro_
felicidad, que pOI' ideal' y pintal' cal'actel'es, pl'opio es messi sposi) de Manzoni en la literatura italiana moderna, pruebau
(1) Citamos ejemplos de fa bulas en prosa ri la par con los dramas,
porque en lo tocante á la ion'ocion y pintura de caracteres, a aquellas como :í cste comprenden las reglas de los prcceptistas clásicos.

Cuanto puede empeñar la atencion uoa accioo sin verdadero nudo. Y tambien este ejemplo sacado de novelas es de todo punto aplicable al drama,
pues en aquellas como en este la fábula 6 accion está suj('la a iguales
condic· 011e8, si se 01 sen:1O las f(,,.,la dI' los prCl't.'plistas clásico.
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Un inconveniente del dl'ama coetáneo nuestro es
comun hoy á toda la poesía, ó hablando con mas propiedad, á todas las artes, Sabemos demasiado pal'a
podel' prodllcil' con espontaneidad, La Cl'ítica lÍtil es,
pCl'O como todas las cosas aun las mas lítiles tiene sus
desventajas, siendo la mayor de estas que embaraza
la accion del ingenio . Por lo mismo que hoy prospera y souresale la poesía psicológica, no pueden tener
tan buena fOl'tuna clases de poesía mas popuJal'es, Las
obras eminentes de la fantasía é ingenio humanos t,ílO
espontáneas son, que sin temeridad puede afirmarse
que han sido compuestas, ignorando los autores la
naturaleza y valor de su trabajo.
Quizá por esto es difícil y acaso hasta imposible
Clue exista ahora nn drama de mér'ito de pl'imera cIase, Hay demasiauos modelos y demasiados preceptos
de crítica delante de nosoll'os, pal'a que nos sea fácil,
ú siquiera posible, apal'tar de ellos la imaginacion, ó
para no seguil' los pl'Ímeros ni arreglarse á los segundos, ó para n~ desvial'se de aquellos y quebl'antal' eslos pOI' solo el gusto de componer observando lluevas
reglas.
POl' otra parte la época actual no es favorable al
eultivo de la p~esía dl'amática, Ja cual no solo eslá
decadente en España, sino así mismo en FI'ancia é Inglaterra, y aun en lo demas del mundo, pues en ningun género, ni siguiendo la una ó la otra escnela,
pI'oducen obras maestras los p'oetas dedicados á este
ramo del arte. Estamos tan atestados de lilel'atllra
que apenas queda campo al ingenio pal'a movel'se. Y
está nuestra alencion tan llamada á a!>untos muy dl'am'áticos, reales y verdadcl'os en ,'ez de ser fingidos y
sobre esto de importancia suma, que mal puede dar á
las composjciones teatrales el valor que antes se l('s
daba, y lo que poco aprecian el oyente, el especladol'
ó el lector no lo hace el al,tista con aquel bl'io y fe, necesarios pal'a ]a composicion de obras de aql~ellas que
honr'an el talento invento,' de los hombl'es, y son timo
bres gloriosos del pueblo donde se pl'Odtlcen, Además
la poe!;Ía dl'amática ee e.rtri en f'el'Oluciol2)) pal'a decirlo
hahlando al uso , y dUI'allte una l'evolt1cion 110 se hacen trabajos gl'andes ni acabados, sino me,'as obl'as
provisionales.
Vendrá el tiempo en que mas sereno el mundo
quede mas espacioso, y seglll'o, y expedito terreno para el cultivo de la litel'atul'a. Llt'gará así mismo el dia
en que tel'minada la I'evolucion literal'ia, quede la le.
gislacion cdtica apI'obada y fi,'me, y se trabaje no como ahora en pugna J' ansiedad y con el enemigo á la
vi.'\ta, sino como se tr'abaja en tiempos dp. paz y sosiego, desapasionado y despr'eocl1pado el ánimo, y atento
solo á dar á su ob,'a toda la perfeccion posible.
Entonces probablemente la poesía dl'amática no
será clásica ni I'omántica, segun Ja acepcion hoy dada
ú 1Il1O y oll'o epi teto, pero sel'á espontánea pOl'que dehe sedo; !Wl'á encaminada al entl'etenimiento y á la
J'azon juntamente; y sel'á especialmente adaptada á la
sociedad á que fuere destinada yen que haya nacido,
Por ahol'a el drama tendrá que sel' lo que es, una
cosa que nos divicl'te distrayéndonos de mayores y
sl1periOl'es cl1idados, hijo de una era de tl'ansicion, y
tan sin lima ni solidez como cuanto ahOl'a se pl'oduce,
vivil.!ndo como vivimos de pl'iesa y apremiados por
dul'Ísimas circunstancias,
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LA vida de las sociedades lo mismo que la de los
individuos ofrece dos períodos, uno ascendi ente, y
otro descendiente, pOI' lo tanto la sel'ie de los siglos
lleva consigo tan completas transformaciones que hasta aquellos establecimientos que han gozado de una
accion poderosa, descendiendo de su mision providencial , llegan á borrarse de manera que la J'azon de
su existencia necesila esludiarse mucho para manifestar'se tal como es á los enlendimientos gl'aves. Esto
puede aplicarse á los institutos monásticos que centraliza/'on el ól'den religioso en la edad media. Mientras
por un lado el feudalismo dividia en fracciones el Ól'den político, aqllel por cansa de su mismo cal'áctet'
I'eligioso, no hallándose por Su misma natUl'aleza limitado á tal ó cual extension de territorio, pudo al
contt'ario I'ealizar Sll fuerza de expansion por todas
pal'tes donde la humanidad conocia su objeto moral é
intelectual. Además el'a entonces una época de creencia muy propia para concuI'l'il' á la fundacion de monasterios, puesto qne se veia á linos devotos ermitaños levantarestrechas ermitas en medio de los bosques,
imitacion de los solitados del oriente trasladada á las
comal'cas occidentales.
, Entl'e los antiguos monasterios el de Cluny fué <le
103 mas ilustl'es: fundóle San Odon á principios del
siglo XI ; bajo su autoridad abacial y á título de dependencia reunió varias otras comunidades que creó
eo divel'sos países, lo mismo que otras de que solo
rué I'efol'madol'. La gerarquÍa favoreció pues su acrecentamiento. Esle lazo de unidad asegUl'ó la prepondel'ancia en el seno de tantas sociedades como existían
sin la menol' cohesíon ni relaciones de intereses ó de
necesidades. Luego hubo otro principio, cuya importancia se hace siempre sentil' con fuerza y es del
COI'tO 1ll1mero de los que sobreviven á todas las fases
de la sociedad; este es , el principio electivo, consagrado en los estatutos orgánicos de la órden de San
Benito, cuya cabeza I'l'sitlia en el monaster'io de Cluny que nos ocupa principalmente, Los primitivos actos del reinado y del pontificado I'elativos á la existencia del dicho monasterio, consistiel'On en cartas
expl'esas y confirmativas de Luís IV y del ponlífice
Juan Xl.
El podet' monacal naciente, debió hallal' en su pr'o
gresiva aplicacion al poder episcopal, que empleaba
1... alltol'idad I'eligiosa como una palanca comulI. Esta
riv::Jlidad dió mÚI'gen á una lucha siempl'e mas activa
y vi()lenta, hasta qlle al cabo el pontífice reasumió él
solo todas esas tendencias á la domi nacion y aspiró á
la monarquía eclesiástica universal. La abadía de Cluny se puso de parle del pontífice, reclamó su auxilio
cont/'a los obispos, y no le faltaron bulas de mas de
cuarenta pontífices confil'mativas ó amplificativas de
los IlI'ivilegios del monasterio, Con todo la resistencia
solo pudo ser temporal: el obispo de Macon, apoyado
por el concilio, sometió á su autoridad la abadía de
Cluny, en tiempo de su te,'cel' abad San Odilon, quien
en medio de las guel'l'as civiles habia fundado la Tr'('_
gua de Dios, é instituido la Fiesta de los Difuntos,
que adoptó mas tarde toda la iglesia universal.
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Con lodo en el sigla XI predominaba un aconteci- extl'anjeras, y que San Luis hubo conquistado el conmiento inmenso, tal fué el majestuoso debate entre la dado de Macon , la abadía de Clllny consel'vó su IlIsalltol'idad pontificia y el impel'jo de Alemania; entl'e tl'e por espacio de quince años; ofüscóse este, hasta
]a mayol' forma material y civil, y las civilizadol'as que se I'enovó en el siglo XIII pOI' causa de )a proteccI'eencias del cristianismo. El trianfo definitivo quedó don. Las ciencias oCllpaban el pl'incipal lugar en el
en favol' de estas üllimas: i lal era el ascendiente que movimiento de los espíl'itllS ; el abad Ym's de Vel'g,y
les pl'estaba la opinion pública, esa eterna salvagllar- asocióse el él en 1269 fundando en París el iluslre ca·
dia del progl'eso! Ciertamenle el hombre que se halló If'gio ele Cluny, que se distinguió en las contiendas esdotado de un genio capaz de obtenel' semejante I'CSttl- colásticas de la época. No obstante esta manifestacion
tado fll~ un gl'ande hombre, y pOI' 10 mismo debió co- de la vida monástica no contaba UI1 pOl'venil' muy dilDunical' algunos de sus glol'iosos rayos á la abadía de latado; Felipe el Hermoso, despucs de habel' altel'natiCluny ,donde habia vivido con el nombre de monge vamente pasado el nivel de su autoridad absoluta pOI'
lIildel)t'ando , antes de sel' el papa G/'egOl'io VII. San ~feudalismo y la tiara, qne llevaba un pontífice de su
RllgO, abad de la comunidad en aquella época, re- hechura, creó el parlamento y los estados generales, y
pl'esentó Ull papel muy importante asÍ-en los numero- dió nn rudo ataque á las pl'el'ogativas del monaslesos concilios, como en las relaciones con los reyes, el l'jO, dejando á díscrecion del, Papa la eleccion de aba_
empel'ador yel pontífice. Dos monges de Cluny OCll- des. Atribuyéronse al Parlamento por apelacion dil'ec·
paron sucesivamente la santa se<.!~, y esto l)J'lleba evi- ta los derechos de justicia independiente, y el abad
dentemente la preponderancia moral que disrl'lltaba filé de derecho consejel'O de honol'. Así fué borrándoel monastel'io de Cluny en los siglos x y XII. Así pues, se la expresion de la soberanía territorial del monasla primera cl'uzada , resnelta en e1 coneilio de Cler- ,terio, confil'mada hasta entonces por el derecho (le
mont, fué tambien obra de un pontífic(! y de un abad aCllñaí' .:noneoa con la inscripcion que decia Camobio
ambos de Clnnv. Desde enh)nces esta abadía se Ji- cLulliaco.
b'ertó de derech~ como de hecho de la dependencia
La fllltol'jda,d religiosa dejó en re(llidad de existi/'
del obispo de Maron, y echó en , loda la ~risti\lndad los desde que el rey de FI'ancia ponia los abades, y discimientos de los monasterios ,de la misma órden. Guj· ponia .de las rentas del mo'nasterio COBlO precio de los
lIenno el Conqlfistadol' Pl'OlH1tlO somete"'e todos los ·favores de la cOl'tr. Desptws de las cruzadas sobrevino
de la GI'an BI'etaña, pero esla lo rehusó. La iglesia d e la /'nina de los mbnastel:ios orientales: la pérdida de
Clun)' no estaba en armonía con el lust/'e de Sil rama. los de Suiza, Alemania é Inglaterra fué resllltado de
San Hugo en el año de 1089 fundó un templo que cau- la I'eform<l de Llltero, que desbarató en el siglo XVI la
saba ma/'avilla antes pOI' sus colosales p/'oporciones y unidad católica. Entonees la abadía de Clllny solo fué
severidad de estilo arquitectónico imitado del Roma- una presa abandonada el la ambjciosa codicia de . lós
no , que sÍl'vió de transicion entre el aJ'lp. antiguo y g/'andes y poderosos. Apodel'á/'onse de ella altel'llatiel gótico, que pOI' la elegancia de sus formas y riqne- vamente Juan de BOI'bon, y los príncipes de la casi
za elel ornato.
de Guisa; los cal'denales de Richelieu y de 1\IazaJ'ino
Nada faltaba al lustl'c de la abadía, y su tínica neo no se desdeñaron oe juntar á sus títulos de miníst~os
cesidad conl>istia en el t/'anqnilo goce de SIlS consic.le- omnipotentes 'cl , de abades de Clnny; y el ültimo
rabies posesiones, á menudo devastadas pOI' los ved- abad, carc.lenal de la Rochcfoucaull, 1)J'esidió el brazo
nos nobles, siernpl't! celosos é invasol'cs . En tiempo clerical en la asamblea constiluy.ente que t'chó pOI' tier.
de Pedl'o el Venerable llegó al llJas alto g/'ado de in- I'a las órdenes monásticas con un dCCI'eto de 13 c.Ie feflujo en -los destinos de I~uropa. La segunda cl'llzada b/'el'o de 1790, Y todos los bienes mOllacales fuel'on á
abrió el Asia á los nuevos monastel'ios ue la órden, y - alimental' el pQll'imonio de la nacion. La ciudad de
el de Cluny llegó al apogeo de &ll gloria y podel'. En- elull} declal'aua pl'opietaria de los edilieios de la aba·
tonces nació un nuevo ó/'den de cosas: la alltOJ'idad día suf'/'ió tanto pOI' los acontecimiJntos de 1793 , que
real iba I'obusteciéndose con la emancipacíon de las dejú saqueal', vendel' y demole/' I,a inmensa iglesia,
municjpalidades, ue las que sacaba al'mas contra el qtle hubjera sido pal'a ella un magnífico adamo 'j una
vencido feudalismo: por su pal'te las univel'sidad.!s preciosa hcrencia pal'a las artes .
difulldian las luces y cultivaban el estudio de las ciencias, de modo que ya no eran los claustros su ünico
refugio y asilo; las di tantes comunicaciones entre
monasterios de una misma órdeo dejal'oo de sel' 10..5
LA LANGOSTA
agentes mas eficaces de un pensamiento único y civi·
lizadol' que se pl'oducia bajo un aspecto tan imponente
( Palimll·us·. )
y extenso como el de tina guelTa religiosa cual la segunda c/'nzatla. 1,as órdenes militares, y la mas célt!EL PalintlJ'o es un crustáceo decapódes , ó de diez
bre de todas, Jos Templarios, debian conquistal' con pies, de la familia de los maCI'U/'OS, que proporciona
su establecimiento la supl'enlacia á las <lemas, POI' con- al pescador del MeditelTáneo uno de los pl'oductos
siguiente, en vano la abadía dc Clllny que sufl'ió el mas abundantes de S\l pesca, al que persigue de mil
contacto de la re olucin!1 social del siglo XII, tl'ató de mane/'as ya con sus anzuelos ya con sus I'ede . En
reanima!' su esplendol' con la eleccion de abades de efecto este cl'ustáceo constituye uno de 10s alimentos
ol'Ígen feudal, principal, real ó imperial; en vano la marítimos mas sabrosos y delicados de nuestras me·
familia I'eínante en Inglaterra ensayó el establecimien- sas. Los antiguos, que segun se ve rueron tan gasto de un protectorado exclllsi,'o y permanente sobl'e tl'ónomos como los lIIodel'nos, no prepal'aban ulla
el monasterio; pues cuando el I'einado nacional hubo . J'Íca mesa sin que hiciese uno de los papeles pl'incitl'iunfado de lodas las resistencias así inlel'iol'es como; pales la laclIsta; y el carabos, tan apetecido de los
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griegos, y uel qlle habla Aristóteles, no filé otra cosa
que el palillllrus de nuestl'os naturalistas. La cola de la
lanbosla lermina en una alel~ compuesta de varias hojas casi oH)\llhranosas mcnos en Sll base, y dispuestas
t'n [ol'ma de abanico. El tOl'ax es cilíndrico; I<lS antenas lalel'ales son en extremo largas, finas COIllO la
seda annque ('stán llenas de puntas ó espinas: las palas todas están ol'ganizadas dc una manera semejanle
,v I'ematan en punta: Ijene los ojos gl'andes, casi esféricos y situados en el extl'emo anlel'iol' del tOI'ax.
J,a familia de las langostas pl'esellta muchísimas
variedades, pel'o la mas COlTllln es el palinuro vulgal',
ó langosta vulgat, que repl'escllta la I~mina. En todas
las especies, el macho se distingue de la hembl'a en
que tiene cuatl'O anillos en medio de la cola, de los
c ualcs caJ'ece la hemhl'a.
El macho va en busca de la hembl'u en ·Ios meses

de ahril y ugosto, y estas quedan recundadas desde ma·
yo hasta ú fin de julio. Los huevos están dispuestos en
el intel'iol' del Cllel'l)Q de la bembl'a en masas pl'olongadas de la magnitud de un caño de pluma y de un colol'
rojo muy vivo. Estas pl'olongaciones ovulaJ'es se dil'igen de cada lado Itácia las extl'emidades siluadas en la
base de las patas ¡ntel'medias.
Siendo los huevos al salil' del Cllel'po de la hembra
sumamente pequeños, adquieren doble volúmen en
el espacio ue ve.inle dias que permanecen adlJel'idos á
un filete de debajo de la cola. En esta época la hembra
los desr>rende del envoltorio á todos juntos y los deja
abandonados á las olas. van así divagando pOI' espacio
de unos quincedias, durante cuyo tiempo se adhieren
á las rocas yen seguida se abl'en.
Aristóteles pl'etende que la hembra repliega la pal'te ancha de la cola para comprimil' los huevos , y que

.~alJgosta.

prolong n las láÍlIinas inferiorf's de la misma cola pUl'a
recibidos y retenerlos.
Despues de la ()rimel'a puesta hacen otra y pI'oce<l1:n dd mismo modo. \':nlonc('s el animal se halla muy
flaco y es poco buscado de los pescadol'es.
Regul~l'mente adquiel'e la langosta un pie de longitud, aunque excede mllchas "Veces. y esto depende de
los sitios en que vive; de nIot!o que si llega á I'erugial'se en {llgun IlIgal' poco á propósito para la pesca llega
á adquiril' una longitud hasta de tl'es pies y puede vivil' mas de un siglo .
Al fin del otoño y pl'incipio tlfOl inviel'no las langostas abandonan las ribel'éls píll'a dirigil'se al alta mal' ,
donde van á esconuel'se en las ht'ndedul'asde las rocas
y en agujeros situados á grandes prorundidades.
Alirnéntanse de pescados y animalillos marilimos,
y al paso que abulldan muchísimo en el l\1editel'ráneo,
apenas se encuentran en el gl'ande Océano.
Se han hallado en estallo rósil , y pued(! vel'se una
f'n dicho estado en el museo de llistoria natural de París, que. se encontl'ó en la piedt'a calcárca del l\1onte
Rolcre : otra hallal'oú tambien en las cel'canías de Papcnhf'im.
. Casi no hay animal conocido desde muy antiguo

que 110 haya prestado matel'ia á mil rábulas . En cuanto á la langosta, diceo los pescadol'es que est<Í mas
flaca en el primero y ültimo cual'to de luna, que eo
tiempo de IlIna llena: influjo lunar muy extraí'ío pOI'
ciel'to, aunque ya sabemos que el hombre se halla muy
IH'openso á atl'ibuir á la luna gran papel en los acontecimientos de la tierra.

GALLEGO
(DO ,

JUAN l\"ICASIO ) .

Don Juan Nicasio Gallego, del consejo de S. M ,
canónigo de Sevilla, vocal de la dil'eccion general de
estudios y juez supernnmerario de la Nllnciatul'a, es
lino de nuestros litel'atos mas disting~lidos de ]a e _
cuela del siglo precedente: es decir, clásico pum ( pOI'
lo menos él así lo cree ) y derenso\' acérl'imo de los
principios de HOI'acio y de Boileau. Luego vel'émos
en sus composiciones si ha sido fiel obsel'vante de sus
decantadas doctrinas.
ació en Zamora á fin del año de 1777 , Y en la
.&.
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misma ciudad hizo sus primeros estudios con la bne.na suerte de hallarse por entonces regentando ]a Cá-/
Alzase en tanto, colosal matrona,
tedra de latinidad, en la clase de mayores, lIn tal PeDe una alta sierra en la fl'aglJsa cumbre
laez, buen pI'ofesol' y humanista. A la edad de trece
La América del Sur; vese ce rcada
añm, rué á Salamanca á empl'endel' su cal'l'el'a de filoDe súbito esplendor de viva lumbre,
y en noble ceño y majestad bañada.
sofía, y del'ecbos civil y canónico, qne concluyó en
No ya frívolas plumas,
1800. Cuanclo llegó á la Universidad soñaba con HoSino bruñido yelmo rlltilallte,
racio y VirgiJio, recitaba muchos trozos de sus ob.'as
Ornan su rostro fiero:
y sospecbaba apenas que hubiese otra poesía en el
AI lado luce ponderoso escudo,
mundo qlle la de los antiguos romanos. Entonces vió
y en vez del hacba tosca, ó dardo rudo,
pOI' prjmera vez el Pal'naso Español de don Juan SeArde en su diest.ra refulgente acero.
dano, compilacion becha sin método ni criterio, pero
La vista fija en la ciudad; y entonces
utilísima por lo que propagó entre la juventud el gusGolpe terrible en el broquel sOllante
to de la poesía nacional. A esta Jectur'a, á que se deDa con el pomo, y al frágor de guerra,
dicó desde luego con el ahinco propio de un muchaCon que herido el metal gime y restalla,
Retiembl a la alta sierra
cho de imaginacion fogosa y de oido delicado y
y el ronco benir de Jos volcanes calla.
sensible á la armonía de la buena vel'sificacion, se
Españoles, clamó, etc.
siguió ]a de los poelas modernos de aquella escuela,
Iglesias y l\Ieltmdez, al segundo de los cuales tqltó y
Esta rallarda imágen de A~érica es toda del gusto
admiró despues en Zamol'a, donde estuvo confinado
1llla larga temporada. No es, pues, de extl'añar que en de Homel'o : pocos pel'o eficogidos rasgos accesorios '
c-uantos ensayos hacia procurase imitar á su modelo, que cautivan ]a imaginacion por su nobleza y gl'aná quien todos con l'azon miraban como a] pl'opaga- diosidad, estilo elevado y rápido, versificacion sonodar del buen gusto y regenerador de la poesía caste- ra y varoníl. Ha'sta ahol'a, pues, no se ha desviado del
rumbo clásico . Sigamos.
llana.
Pocos años despues de concluil' sus estudios, de to- , Un año desplles (i cuánto mlldal'on las ideas, ]a simar sus gl'ados y de I'ecibir las sagradas ól'denes, vi- tuacion, la suerte . de España en tan corto tiempo! )
no á Madrid dondf' conoció á los señores Quintana y publicó la Elegía al Dos de Mayo, composicion á qlle
Cienfuegos. hijos amhos de aquella Univel'sidad, es- debió la celebridad de que goza. No hablaré de ella
pecialmente al primero con quien siempre le han uni- porque todo el mundo la conoce ,' y no es mi ánimo
elogia!' ni depl'imil' Sil l1lél'ito ni el de su autor. Diré
do vínculos de la mas cordial estimacion.
En mayo de 1805 hizo oposicion el señor Gallego lÍnicamente que esta elegía signe un ,'umbo nuevo, y
á una capellanía de honor de S. M., que en aquel que no es fácil ehcontrar' su tipo en la poesía clásica
tiempo se confel'Ían del mismo modo que las preben- latin.a ni española. 'F alta la templanza en la entonadas de oficio de las iglesias catedrales; y en octubre le cion, recomendada pOI' el cl'Ítico fl'ancés y propia
nombró el rey diJ'ector eclesiástico de sus caballeros segun los preceptistas del abatimiento que ocasionan
pajes, t'lopleo que sirvió hasta la entrada de ]os.fran- el do]ol' y el infol'tunio. Tiene casi siempl'e la veheceses en Madl'id. En este intervalo empf>zó á darse á mencia de una oda, y hay tt'ozos dramáticos de que
conocel' como poeta con varias composiciones Jjgeras ta] vez no se hallal'á ejemplo en la antigua liter'atuf'a.
que .se incluyt:l'on en algunos pel'iódicos de aquel ¿ En qué se paf'ece esta elegía á las de Ovidio y Tibutiempo, en las cuales se echaban de,vel']a imitacion, lo? En qllé á las de Herrera y Melendez ?
las fOl'mas, el sello, en lIna palabl'a , de nuestros auAl volvel' os franceses á Madl'id capitaneados por
tor('s de los siglos XVI Y XVIII. En el memorial litera- Napoleon, tomó el señor Gallego el camino de Sevirio se insertaron ullas endechas suyas que empe- lla, siguiendo al gobierno legítimo pasando de allí á
zaban ':
Cádiz, donde se mantuvo basta la vuelta de este á la
capital de España. Antes habia obtenido tina prebenPobre lira mia,
Que entre ye rba y flores
<la de Murcia, y la primel'a regencia le nomhró para
Dulce son de amores
la dignidad de chanh'e de la isla de Santo Domingo,
Modulaste un dia, etc.
de que no J/f'gÓ á tomar posesiono En tan considera_
ble pedodo de tiempo no se oye 1'0 n los acentos de Sil
que pal'ecen calcadas sobre las de Figuel'Oa. Hay en musa, sino en alguna cancion patriótica lí. otl'<lS comellas du]zura, pasion. tintas melancólicas y suaves, posiciones ]igeras, entl'e las cuales es notable un soversificacion felíz }' castiza; pel'o demasiado compás, neto á lord Wellington con motivo de la toma de Barecuel'dos de ouestl'Os poetas, imilacion visible y en dajoz. Sin dnda las graves discusiones de las Córtes,
suma clasicismo puro.
de que fué diputado pOI' espacio de tl'es años, absorLa defensa de Buenos-Aires contra los ingleses en biel'on Sil atencion como {,I'a justo. OlvidáLaserne ha1807 fué el asunto de una compo~icion del señor Ga- cer mencion de la Oda á la inj1uencia ([('1 entu.ria.wlO
llego, la primera ciel'tamp.nte que llamó la alencion p,'Lbliro ('n las artes, que escl'ibió poco desplles que la
del plÍblico de I\ladl'id, I'evelándo]t! la existencia de elegía al Dos de Mayo, y I'ecitó en la Academia de San
un poet1, no indigno de altm'nar con los que enton- FCl'I1ando en setiembre de 1808, la ellal se imprimió
ces sostenian el cl'édito de nuestl'O Pamaso. Ya en ella llena de cl'ratas, pocos años ha, en las memol'ias d e
no hay imitaciones ni reminiscencias frecuentes, pel'O dicho cuel'po. Tambien puede decirse qne t'sta oda no
el gusto es el mismo. En pl'ueba de esto, y pOI' no sale del cÍI'culo clásico, tanto en d fondo como en
ser muy conocida la Oda á Bueflos-Aires, inserlal'é las fOI'mas: ni esto hubiera sido fácil tratándose de
una de las estl'ofas que mas la cal'acterizan.
elogial' las artes del diseño, en que hasta ahora (de-
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jando apal'te la arquitectura) si ha tenido algun lugar,
el romanticismo, ha sido como moda, no como género. La arquitectura llamada gólica, tiene en símisma verdadel'a belleza, gl'avedad, osadía, pl'imor y
otras dotes, que elevan la imaginacion y satisfacen al
entendimiento . Así es que forma una parte principalísirna del género romántico, como propia de los siglos medios (~ue son el campo de sus glOl'ias. Pero en
la pintUl'a yen la estatuaria históricas no cabe romanticismo: los cuadl'Os y las estatuas de aquella era son
I'udas, grOSt;ras y tales que apenas dan idea de la figu.
I'a humana, testificando ünicamente la impericia y
narbarie de los que las ejecutaron. Así para encontl'ar los p,'odigios de estas dos ar'tes hay que acudir' á
la Gl'ecia anli¡?;ua, dal' despues un salto hasta los tiempos de Vinci y de Miguel Angel. FOI'ZOSO, pues, era
que aquella oda no traspasase los límites clásicos, por
lo cllal no hablar'é de ella consid(;!l'ándola bajo su aspecto literario; pero bajo el político no puedo resistir' la tentacion de recordar el final de la üllima estl'o(a, en que figmándose el poela vp.r en el museo la
imágen del rey, lihre df! su cautiverio y tl'iunfante de
su enemigo, concluye de este modo:

tiel'no, templado: nunca vehemente ni fogoso. Es en
suma una elegía por el estilo de las de nuestros buenos poelas del siglo X"l. Publicóse en el año de 1819,
en el cllal, aunque un poco moderado el espíl'itu de
persecucion del de catorce, no permitió aun aquel gobierno á sus víctimas el triste alivio del ruego. La implacable censura suprimió los tercetos siguientes, en
que hablando con la malogl'ada reina, se decia :
De ti esperaba el fin á los pI'olijos
y acerbos males que discordia impura
Scmbró con larga mano entre tus bijos.
No pocos ¡ay! no pocos en oscura
Mansion, al dcüdo y la amistad cenada,
Redoblan hoy su llanto de amargura.
Otros gimiendo por su patria amada
El agua beben dc estranjel'os rios,
Mil veecs con sus lágrimas mezclada.
Mas si o~e el cielo los sollozos mios, eLe.

Dejando que el lector haga las amargas I'eflexiones
á que da márgen un hecho tan neciamente cruel, pasaré á hablal' de la elt'gEa tÍ la muerte del duque de
Fernanrlt'na . Compuesta en los silenciosos claustros de
la Carluja de Jerez, á las riberas del solitario GuadaHcchicera ilusion! Lan bello dia
lete de infaustos recuerdos, entre los melancólicos
Scrá que luzca al horizonte iuero ?
cantos de los hiJOS de san Bruno (1), sigile un rumbo
Sí : no ulIdcis : lo decretó el destino.
muy divel'so. Hay en ella desiel'tos, Lóvedas góticas,
RI español guerrero
ecos de campanas, luz de luna, dolol' pl'Ofundo y seRomperá. rey amado, tus prisiones;
vem, ll'ozos dramáticos, Íl'regnlaridad de estrofas,
y enemigos pendones
de cOl'tes y de rimas, algo de aqllel desóruen semiTenderá por alfombras al camino.
frenético en los sentimientos, en la frase y en las imáNueyo Tito serás: henigno el cielo
genes, tan peculiar de la escuela model'na , muchas
En júhilo Lornando los clamores
Con quc la patria /-iel por tí suspira,
en fin de las dotes y adornos obligados de la poesía
Mis ojos te vel·án.; fausLos loores
que posteriormente se conOCt' con el nombre de roDaré á tu nombre ... y romperé mi lira.
mántica. Vaya una muestra. El duque ya en la agonía, despues de hablar pocas palabras á su madl'e,
Cumplióse felizmeute este vaticinio: volvió tl'iun- espir'a dando un gr'an suspil'o
fante S. 1\1. ; pero el canlol' profético se halló sepultado
en una cál'cel en vir[nd de una de sus primel'as I'esoViérase á aquel gemido,
luciones. Incluso en la persecl1cion promovida contra
Cual bella palma que derroca el rayo,
Bajar enyuclta cn súbito desmayo
varios diputados de las CÓl'tes de Cádiz, fué eonfinaLa triste madre al alfombrado sucio .
do pOI' cuatl'o años, despucs de diez yocho meses de
No torncs á y'"ir, que angustia y duelo
pl'ision, á una de las Cal'tujas de Andalucía.
Te ~guarda solo y eternaL qucbranto,
Que dUl'ante los cuidados y tareas de las Cól'tes
Desdichada mujcr.-Mas j ay! que en tanto
no le quedasen al señor Gallrgo tiempo ni humor de
Vuelye á la vida: imnóviles los ojos ...
escribir vel'sos, nada tiene de extraño: el estruendo
COIl Y07.cortada ... sin accion ... sin llanto
del cañon ahuyenta á las musas, y el marcial estt'épiLlama al hijo iufelíz que no responde .
to de los tambores apaga y confunde los ecos de la cíAlzIlSC, y asombrada,
tal'a. Pero que en cuatrl) años de soledad apenas la
L.1 trenza al airc por los hombros suelta,
tornase en la mano, es desidia incomprehensible, y
Vaga en su husca StO mirar por dondc .
De su prole angustiada
estaba por decil' que raya en imperdonable. Solo dos
Que sus pasos detienc y la rodea
composiciones de alguna extensioll fueron el fruto de
o oye la voz querida,
un ócio tan prolongado, la elegía á la muerte de la
' j "é la luz feb éa,
reina Isahel y la que antes escl'ibió á la del duque de
Que cn un mar dc tiniehlas sumcrgida
Fernandina. El carácter entel'amente divel'so de estas
Sin él se juzga, y desamada y sola.
dos obl'as prueba el influjf) que ejercen en el ánimo y
en la fantasía de un escritor las circunstancias exteEste desórden, este delirio, la desinencia final del
I'iores que le rodean. La elegEa á la reina Isabel, conúltimo verso de la estrofa, en que se advierte la estucebida en las amenas \lanl1l'as del Ajarafe de Sevilla,
diada inlencion de expresat' mejol' el aislamiento y
á las márgenes de los arroyos que serpentean entre
soledad de aquella madre, plldiel'all hacer un papeJ
sus viñas, olivares y huertos. es pUl'amente clásica:
regular en una composicion del nuevo génel'O, pues,
está escrita en tercetos, combinacion métl'ica la mas
aunque pese oirlo al autor de esta elegía, huele á rosujeta y compasada de l1Uestl'a poesía: la versificacion
mántica desde el pl'imer verso hasta e] tíllimo.
es fluida, 50nOI'a, fácil, sin la menor irregularidad
([) MaO'is plallctus quam cantuso
en sus cOl'tes ni en sus gil'os; el tono es melancólico,
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Mucho plldiel'a añíldil', examinando las pocas obras á hurLadillas, cuanLos ralos podia, con la It!cllll'a dc
que desp!1e~ ha escrito este perezoso poeta, en corn-I obras españolas y francesaiS, yen especial de los poeprobacion del desvío que en ellas se nola del ca l'I'i I tas castellanos de ~nejo~' not.a, ~sí antiguos como moaristolélico-hOl'aciano; pero me canso, y creo que demos . Esle esl lidIO le IndllJo a probar sus fuerzas, y
con lo dicbo hay lo bastante parra mi propósito, re- á hacel' poco despues algunos ensayos en varios géneelucido, no á elogial' ni á critical' las poesías de] señor ros de poesía, en los que descubrió en sí mismo II na
Gallego, sino á rnanifestal' que sin quererlo, yacaso gl'an facilidad para hacer' versos. TI'adujo en romance
sin advcrtil'lo, signe 110 llIuy de lejos la cOl'I'iente de] endecasílabo la mayor pal'te de ]as He/'oidas de Ovidi(l
romanticismo, que reprueba y mira como \lna lasti- Los aplau5,os con que fueron recibidos estos pl'imel'Os
mosa corl'lIpcion dt'l bllen gusto. No es él so]o cierta- ensayos y tl'aducciones acabal'on de fijar su aficion á
mente: f'l iLuJt,.e (luto,. del Peloyo, tragedia en alto la poesía, y le estimularon á sali/' de Vitol'ia adond(~
gl'ado clásica, lo es tambien del Ponteon del E.rco· pudiei>e ver y aprender mas. Con este motivo pasó á
rial, bella composicion , pero de un génel'o ~IUt'VO y Cádiz, pretextando dedicarse al comel'cio marítimo.
sin nombl'e conocido en ]a escuela antigua: obra ro· En ayuella ciladad fué desde 1804 testigo de grandú,imántica, si las hay, y lo que es mas, compuesta en mos acontecimientos, á sabel', de una epidemia boro
un tiempo en que todavía estaba por inventar la d~- /'ol'Osa y de la funesta batalla de TI'afalgar. En esta :~
nominacion del gusto á que sin duda pel'lenece. ¿Y circunstancias tan contl'a/'ias aT comercio, se gozó de
cómo se explican tales fenómenos? Del mismo modo IIn tiempo que daba mucho campo á Sll imaginacion ,
qllP- el cllllel'allismo de que están contaminadas mll- y le pel'lnitia dt~dicarse al estudio. Se dedicó pues ell
chas oUI'as de Qucvedo y Lope de Vega, quienes en aquella época al inglés, al italiano y al pOI'tlIgl\(;S; y
otl'a5 varias habian hecho mas de una vez i'Tision ~Je co.r?puso algunas de las poesías que conservó é imp/'i'.
aquel estl'afalario gusto y de sus secuaces. Esto consls- nllo despues.
te en que todos los hombl'es, mas ó menos, I'ecilwn
En 1808 la invasion de Bonaparte originó en EspapOI' necesidad la influencia de las ideas de MI tiempo. lía una revolllcion qlle condujo á la isla Gaditana una
Cada uno pertenece á Sll siglo: participa (;1 el gusto gran parte dr. los lile/'atos españoles. Jél'ica apl'ovechó
dominante, que cunde hasta pOI' cl ail'e que se respi- esta ocasion pal'a dal'se ú conocer, desde el principio
ra, y adopta, sin sentir, parte de sus manías y extra- de aqllella época, en muchos al'tícnlos, y no pocas
vagancias por ridículas que sean á los ojos de la I'a- composiciones poéticas que hizo inse/'lar en los perió.
zon imparcial, como sucede con las modas, que dicos publicaclos.allí en gran nlinlf~l'o, y para entablal'
repugnando al pl'i ncipio , acaban pOI' agradal' á sus rp.laciones litel'al'ias que despues le ayudaron mucho
mismos censores. El ma)OI' conocimiento de la lite- á fOl'mal' Sil gusto.
I'atlll'a inglesa, que de Cllart'nta aoos acá se ha diLos sucesos favorables de la gllen3 de la indepenfundido en España, y sobre todo el gllsto aleman qlle dencia le perrnitiel'On jI' á la Coruña) en donde pe/'aunq\le pOI' el conduclo poco plll'~ de tr.a ducciones mane~ió hasta ~u.e .la Península se vió libre del yugo
fl'an c r.sas, han pl'opagado en el occidente dc Europa frances, y publico /gualmente en los papeles periódilas obras de Scbillel', Kotzebue, Goethe y otl'OS, Ita cos de aquella ciudad muchos arlículos y algllnascomahierto sin duda este nllevo I'umbo á las ideas J mil- posiciones en vel'so. Fué secl'etario de la junta de ceno
ximas literarias, que dirigen á la gt'neralidad de los sUI'a de Galicia.
escl'itores del dia, y de cllyas ohras solo la posteridad
En la pel'secllcion que sobrevino contra los conslisel'á en último resultado juez imparcial y competente. t\lciona/es en /814, cuyo pal'tido habia ab.'azado con
Ka es fácil adivina/' á cual de los dos parlidos, que en calo/', filé sentenciado á destieno y presidio. Ya para
este punto dividen y agitan la sociedad model'na, con- entC)nces se hailaba refugiado en Francia en compadt-'nal'á el fallo de nllestl'os nietos; pero no es posible ñía de otl'OS muchos amigos y deudos suyos. Esta lardesconoce r el peso que hará siempre en la balanza de ga emigracion le restituyó al trato de las Musas el
las probabilidades, á favol' de la doctl'ina clásica, la tiempo que pasó en Bayona y BUI'deos, y le pl'opo/'cio"
saucion unánime de mas de veillte siglos.
nó la ocasion de tl'ael' á la memol'Ía y trasladal' al papel algunas composi~iones que se le babian ext/'avia~Io, añadil' otras que le inspil'aba su situaejon, ,
JÉRICA
limadas todas . Pero la pe/'secucion que en el alío
1815 suscitó en París el embajador español contl'a al(DO'S PABLO DE).
gnnos emigrados de su nacion, le fué á bu cal' tambien á Jél'ica á su I'ctil'o: fué conducido de cárcel en
NACIÓ en Vilorja el dja 15 de enero de 1781. Sus cát'cel pOI' los gendarmes basta Pau, dondt' de órden
padres, que habian adquirido con su industria y co· del . prefecto pasó tl'es mp.ses en una prision 1\"0 bien
Illel'cio un caudal. regulal', le dieron una edllcacion recobró su libertad cuando se aprovechó de ella par;)
conespondiente á su clase, confiándole al cuidado de il' á Pal'Ís, en cllya capita] permaneció por espacio de
los mejores maestl'os de p,'imeras letras.
tres años, aplicado á Oil' á los meJol'es profesores y
.
Acabada la gl'amática, esflldió la filosofía con los asistil' á las bibliotecas.
fl'ailes de Santo Domingo <le Vitoria, y los primeros
Sll vuelta á España en el año ele 1820 no le \"aliú
aiíos de las leyes romanas en la lIniversidad de Oñatc. ningun empleo del gobierno. Queriendo seguil' en
Negóse empel'o con I'esolucion á pl'oseguir' sus estu· una vida independiente, semalltuvoentlcasa . FI\(:
dios fundándose en que, sielldo hiJO primogénito de lIombl'ado succesivamente comandante de los ·volun.
una villda , el'3 mas natu!'al seguir en su c¡lsa el co- tarios constitucionalC's ele Viloria, individuo de cenmel'cio que haccl'se cIél'igo ó abogado. Así pues, pasó sUl'a y de la diplltncion provincial de Alava, y en 1823
algun tiempo dedicado al comercio: pero entretenido, alcalde constituciona] de Vitoria. A la entrada de lo
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sas y oscul'as c4:\lles que á ellas conducen, y la falta de
elegancia que se ve on las casas. El aspecto de Ruall
da la idea de una ciudad gótica ,' recien desembal'azada de las inmensas ruinas y escombl'Os que ocultal'On
por espacio de muchos siglos las flechas de sus hasíJicas y las cimas de sus palacios; á la que acudiese una
multitud de curiosos para corlt('mplarla; (Iue en
medio de tan sobe,'bios monumentos solo vt'l'ia la endeble y pl'Osaica arquitectUl'a de las tabernas y mercados.
La Cated/'al de,Ruan, el ma's g/'andioso y mal'avilioso monumento qlle contiene la ciudau, quedó completamente destnlido por efecto de un incendio en
1200. A pesal' 'de los acontecimientos que al cabo de
tl'es siglos de sepal'acion restituyeron la Normalldía al
poder de los reyes de Francia, parece que la J'eedifieacio'n de la catedl'a] fué avanzando con pl'odigiosa
actividad, pues ya en 1217 ,sü]o se ocupaban en las
pal'tes mas secllndal'ias de una empresa que asombra
pOI' su grandeza al entendimiento. Así pues el templo
actual es en . su pl'incipal masa ,obra de los primeros .
años 9~1 siglo XIII. allnqtle con algunas partes mas
antiguas, y otras 'muchas que sn han añadido postel'iormeI)te, ó se han variado bastante. La capilla de la
Víl'gen pertenece á pl'incipios del siglo X1\'; .1as dos
puertas laterales al siglo signit'nle; la portada principal yia torre de BeUl'TC se edificaron durante el espacio de los cien años siguientes á dicha época. Es preciso recorrer el ámbito del c~)J'o para enconlral'
l'estigios aun no horrados del pl'Írnitivo estilo del monumento. Aquí se Vt'1I val'ías ventanas pintadas de
dj/'el'entes colores que atl'aen así pOI' ]a viveza eJe estos, como pOI' su forma ol'iginal la atencion del ohsel'vador. Aunquf' todas las pOl'tadas de esfa catedral
son muy dignas de notal', es especialmente admirable la fachada principal que da al occidente, debida
á la ilustrada munificencia de la familia de Amboise:
esta fachada sOI'pr~nde pOl'SU extl'llsion, ornato, variedad increJble de po/'menol es J pOI' el aspecto de
dos hel'mosas torres quc se elevan en su pal'te super'ior. La tOl'/'e de San Roman , situada á mano del'echa de la fachada, es sin disputa la mas antigua pieza
al'quitectónica de la iglesia, y pOI' 10 mismo contrasta
con la esbelteza de la pOI'tada principal y de la otra
torre que son de mas lTlodel'Da const/'uccion. Esta segllnda tOl're lleva todavía el nomhre de torre de Amboise, ó de BeulTe (manteca), por haber sido en gran
. pal'te edificada mediante el pl'oducto de las indulgencias concedidas á los fieles al pl'incipio del siglo XVI á
fin de que pudiesen comel' manteca y cosas de leche
durante la cual'esma, 10 que era entonces prohibido
severamente por la iglesia.
Comunica la tOl'I'e de San Roman con la de Amboise y, iceveri>a, por medio de val'ias galerías practieadas detrás del órgano. La enorme campana llamada JOI'ge de Amboise, segun dicen, fundióse en 150t
por Juan-le l\Iazon, ó le l\1achon • fundido/' de Chal'·
t/'es, quien aseglÍrase que mmió de contento de haber llevado su obra á felíz tel'lnino, bien que es mas
pl'Obable que mUl'iese de cansancio.
A la llegada de Luís XVII á Ruan en 28 de junio de
1786, hendióse esta célebl'e campana; y habíanse Ja
, tomado las convenientes disposiciones para refundil''1 la ,cuando estalló la ['evolucion de 1789; y algunos
años mas tarde fué hecha pedazos y llevado el meta]

franceses fué puesto pl'eso. Lilwe de esta pel'secucion,
tomó el partido de permanecel' en su easa, aplicado al
estudio, y no quiso emigral' á Francia ó á Inglatl'l'ra,
por esta l' harto de emigl'aciones y por no dal' con eso
á sus enemigos la ocasion de hacer embargo y contiscaciol1 de sus bienes. Pel'o amenazado con tina nueva
y mas peligl'osa persecucion , -se detemlinó á sacal'
pasaporte, como lo v.e rificó pal'a il' á FI'ancia.
Desde que se vió en Francia, pensó sel'iamente en
recoger sus fondos y darles una segura colocacion,
cuyo pl'oyecto vino á facilital' la muel'te de su madre.
Ha comprado hacienda ce/'ca de Dax, y se ha casado
con una francesa, despues dI' haber obtenido del I'ey
de F/'ancia cal'ta de natll/'alizaciol1 con todos ~os dcrechos (lnejos á la calidad de fl'ancés.
Sus composiciones poéticas ~alieron á luz \ reunidas por primel'a vez en Valencia, año de 1814, bajo el
título: Ensayo.l· poéticos; se reimprimieron desplles
en París en /817; y Ilallándose ya muy escasas estas
dos pl'Írnel'as ediciones, se publicó la tel'cera con el
título: Poesías; nucl'a edicion, correr.;ida r considel'a.i
blemente aumentada sobre la.l· ante";ores, BUI'lJeos
1831, 18°, Y en cuyo prólogo se Ilan dado algunas noticias de la vida política )' literaria del autO!' • de las
cuales nosotl'Os hemos extractado los presl'ntes apuntes biográficos.
Además de sus poesías, Jérica ha publicado \lna
Coleccio12 de 'c uentos ,fábulas, descl'ljJc{om:.r, anécdotas, diálogos, etc., sacados de comedia.l' alltigua.r espmzolas . Burdeos, 1831,18°.
La mayal' parte, á la pa/' que la mejol', de su..'> composiciones poéticas, consiste enfdbuLas, ruento,l'¡'ocosos y epígramas. Su ingenio fácil, festivo, libl'e y
mordaz se brindaha de huen gl'ado á estos génel'os de
composicion, en los que supo lucil' gl'acia, soltura,
malicia y agudeza, aunque es forzoso confil'maL' lo qlH~
ha auvel,tido, al publical' sus poesías, el mismo poeta:
«que no aspira al mé¡'ito de 1111 autol' original (1).))

CATEDRAL DE RUAN.
POCAS ciudades bay en FranCia que posean mas
restos de las laboriosas generaciones de la {'dad media
que Ruan, ni otra que presente un aspecto mas individual y característico, que mas difiera de las ciudades modernas, que mas abunde en ricos y magníficos monumentos, verdadel'os testimonios de la perseverante paciencia de los antiguos al'tífices. Diez
siglos contribuyeron á esos piadosos · trabajos, y si algUl10s de los eslabones de esa cadena de obras de mérito, ban sl1ft'ido los ataques de los bárbaros, ó los
del tiempo, á lo menos la ciudad de Rnan la ve con
orgullo pl'Olongal'se hasta nuestros dias, y promete señalal' aun al siglo XIX con nuevas I'eedificaciones. Parece que el destino de las sociedades model'nas consiste
en repal'ar de continuo, sin obl'ar mas que sobt'e I'uinas. Admirado el viajero de la multitud de edificios
antiguos que se le ofl'ecen á la vista, no le asombl'a
menos el contl'aste pa/'ticulal' que fOl'ma con tantas
maravillas del arte, la pobreza de las estrechas simlo(I) Esta noticia ('sta sacada del tomo l [ de la Floresta de rimas
modernas españolas, publi -ada en París, en 1837. porel señor Wolf.
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á Romillí pal'a fundil'le y emplearlo en la fabricacion
de cañones. Con algunos fl'agmentos acuñaron diez ó
doce medallas. una de las cuall'S se halla depositada
en ell\luseo de antigikdades de Ruan.
El exlel'iol' del edificio no pl'esenta nada que pueda compararse en gl'andeza y elegancia á la ligera pil'ámide que hace poco se ha renovado, y que tanta
hel'moslll'a comunica á los puntos de vista del edificio, de Ja ciudad y del t1elicioso paisaje que la rodea.
En 13 de setiembre de 1822, derruyóse la admÍl'able flecha de la caledral de Ruan: edificada sobl'e
I'uinas de otras flechas todavía mas altas, contaba
unos tres siglos de existencia, cuando un I'ayo volvió
á ab"irse camino pOI' los puntos porque otras veces habian pa3ado otros raJos En la tarde del dia 14 inflamaron el horizonte numerosos relámpagos; no obstante estal' la almósfera bastante fresca, el cielo
nubladísimo amenazaba ~on una recia tempeslad: durante la noche se oyel'on trlleno~ algo distantes, y á
1a siguiente mañana á las cinco de la madl'lIgada oJóse un hor,'íso~o estampido y con un ,'elumbranle fulgo.' hirió la centella la cúspidt~ de la pil'ámide, y p'a-:,'eció hundirse en las columnatas. Los mismos que
pI'esenciaron la caida dt'1 metéol'o desde el intel'iO!'
dd templo no advirtieron el peligl'o hasta que pasados unos veinte minutos entró un hombre corriendo
despavorido exclamando que se habia pegado fuego
al campanal'io. Entonces el incendio se manifestaba
en la base de la pirámide, y su foco aparente visto
desde el exteriol' apenas producia pI efecto de IIn farol; sin embargo el dalío e.'a ya il'l'emediable. ·La aJ'mazon intel'iol' al'dia con extraol'dinaria rapidez. A
pocos momenlos de la c;aida del rayo salieron de la
pil'ámide <!onde estaban refugiados un gl'an nümero
tic aves nocturnas euel'VOS, cornt'jas, el<:, al'l'ojando
tristes gt'aznidos pOI' los ai"l's . No obstante la campana anunciaba á los habitantes el peligl'O en que se
baIJaba la catedral; pel'O los rápidos pl'Ogl'esos del
incendio, su elevacioll y la imposibilIdad dt! llevar á
tanta altura los convenientes SOCO'TOS lodo obligaha
á los asistentes él contemplal' inmóviles en mf'dio de
Sil misma impaciencia los t"stragos de semejante catástrofe. Dan las siete; elltonces la flccha entera se
inclina hácia el lado sudoeste, vuelca y se de\'l'umba
con impondel'ablc estruendo encima de una casa inmediata taladrándola hasta los cimientos. Esto dió al
incendio UD aspecto amenazador, pues apenas hubo
caido la cúspide de la pil'i1rnide que desembarazadas
las llamas de un obstáculo que reprimia la accion d('1
ail'e, toman extraordinario cuerpo; descoyünlanse
los arcos y desll'líyense las galerías, Entre las ocho y
las nueve ya solo quedaba encima de la tone de pie<1I'a una inmensa boguera en que hCrlijan torrentes de
metal á los que el oxido de plomo cOlClllnicaba un el)'"
lOl' verde livido. Así pereció la pil'ámide de Roberto
Bt!cquet, obra de primer ól'den que ut'scollaba majestnosarnente entre los demas edificios de ]a ciudad.
La poblacion en general quedó pl'Ofllndamente
constel'Oada al ver destruido \lno de sus mejo/'es
adol'DoS; sin embargo habiendo quedado incólume el
Cllf'I'pO del edificio, podian las artes I'eproducil' aqllt'lIa magnífica ob,'a uel tiempo del renacimiento y aun
armonizarla mas con el tolal del monumento. Eligieron para reparal' lal es eslJ'agos á MI', Alavoine, al'quitecto muy hábil, conocido pOI' importantes tl'abajos y
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pOI' habel' reparado con felíz éxito en parle por medio
del hierro fundido la caledl'al de Saez en Normandía,
una de cllJas flechas fué edificada de nuevo. Examinado el plan de este arquitecto y aprobado en todas
sus pal'tes, buscó 1\11'. Alavoine inspi,'aciones en los
mejdres modelos que nos dejal'on los famosos artífices
de la edad media, y tomó por ohjeto de imitacion la
flecha pir:lmidal de la catedral de Salisbul'Y de lnglate ITa ; y despues de un meditado estudio, pl'esentó
dos pl'oyectos uno segun el estilo de ]a edad media,
y otro conforme al gusto de la época del ,.enaámientoo El primero se llevó la preferencia como mas adaptado HI estilo genel'al del edificio. Así pues, en 1827
empezaron á fabrica/' en los .establecimientos de fundicion de Conches los moldes para las piezas de melal que debian entra!' en la consl1'ucci6n de la pirámide. Q\ll'dó concluida la al'mazon de hierro colado en
1831. Di~ha al'lnaZOIl qlle ananca desde el interiol'
de la tone, compónese de Cl1atl'o pisos: los mas superiol'es que forman parte del cllerpo pi.'amidal, son
en númel'O de catOl'ce l'elIDidos en el remate sosteniendo U!1a elegante linterna. Rodéala una galería sa·
liente con su balaustrada, y en la ctlspide se levanla
una CI'IIZ.
Algunos meses despues dc~1 incendio cubrieron de
plomo loda la nave, aunque para el techo del coro
prefiricl'on una cubiel'ta de cobre pOI' mas sólida y
menos sujela á frecuentes repal'aciones.
<Don Pomel'a)'o, antiguo historiadol' (le esta cated.'al, es incansable en la descl'ipcion de la hermol>ul'a '
y riquezas que encierra, nada olvida, ni le pasa pOI'
alto la mas minuciosa circunstancia ni el mas ligel'O
m'ilagro. «Obsél'vese, dice, que fué dedicada en honra
y glO\'ia de la Santa Vírgf'n , cel'emonia que se solemnizó con mucha alegl'Ía, cum ingcnti tripudio. POI' una
antigua 'radicion se sabe que al vel'ificarseesla cel'emonia viél'Onse en el cielo dos cl'uces brillantes como el
sol, \lna al oriente, y oh'a al poniente, y á fin de perpetual' la memoria de '<lll rara maravilla, el dia primel'O
de octubre en que anualmente se celebra la fiesta de
la dedicacion, colócanse en el templo dos grandes
cruces de madera iluminadas con una infinidad de cíI'ios, que arden mientl'as St' verifican dos procesiones
destinadas á hacel' mas fam(ls~ y solemne la ceJ'emonia. )) En seguida entllsiáslllase este docto Benedictino
en la descripcion del órgano. (( Para hablal' luego de
lo concel'Oiente ::\ la llave, diré antes algo de la magnificencia del óI'gano que hay en ella, y fué allí puesto á con!o.ecuencia de la liberalidad del arzobispo Robel'to de CI'oismare, quien movido pOI' su devocion á
la Vírgen , madre de Dios, mandó hacer este sobel'bio
ól'gano .. .. ))
La catedral de Ruan , lo mismo que todas las antiguas basílicas, en especial las pel'lenecientes á ciudades metropolitanas, conliene IIn gran nLÍmero ue mau_
soleos; y en ellos descansan los mOI'tales restos de tres
reyes, y de varios pl'Íncipes de la familia ducal nol'manda, de cdl'denales y de arzobispos; á quienes la
vani dad, la de\"ocion ó el agradecimiento dedicaron
esos pomposos sepulcros, En una sola capilla contábanse hasta ocho, todos ellos ctlbiel'tos de escultnras
y estatuas, algunas muy perfeclas. De tantos mausoleos solo seis han podido llegar hasta nuestros dias, y
pertenecen al primer duqlle de Rollon, á Guillermo
larga espada, su hijo; á l\'Iaul'icio, arzobispo de Ruan
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en tiempo de San Luís; á Pedro de BI'ezé, gran se"
neseal d~ NOI'mandía; á Jorge de Amboise, y á Lnís
de Bl'ezé, esposo d(:' Diana de Poitiel's. La catedl'al de
Ruan, á pesal' de las inmensas pérdidas que ha tenido
es todavía una de las iglesias mas ricas de Francia. En
1793 pudo salvar estos sepulcros que dejaron en pie
Ios agentes de destl'llccion de aquella época; pero un
ciego celo acabó en parte la obl'a que empezal'on los
destl'uctores; pues só pretexto de hermosear y desembal'azal' el templo quitaron en distintas veces los mas
célebres y pl'eciosos mausoleos. Así df.sapal't'cieron el
sep'ulcro de Ricardo COI'azon de Lean, t'l de su hel'mano EOI'iqne el Jóven, el de Cál'los V y el d~l Duque
de Bedfort pérdidas tan sensihles como irreparables.
Con todo debemos hacel' esta justicia á los canónigos, pues quisieron pel'petué:\l' la memoria de los nobies y antiguos sepulct'os que quitaron, dejando en su
lugar varias inscripciones gl'auadas en el mismo suelo.
.Léese una detl'ás ·del altar mayol' l'elalÍva al Duque de
Bedfol't, ',Tuan de Lancasll'e, tercer hijo de Enrique IV
de Inglatert'a y virey de Normandía, -regt'nte y gobernador del reino de Francia dlll'ante la rM~ nor edad de
Enrique V en sazon qne la monarquía de Cal'1omagno
y de San Luís era asolada por los Ingleses. l~1 texto
del epitafio I'efiel'e que se fundó una misa diaria que
debian celebral' en dicho altal' los religio~os Clementinos, y que el Duqlle rallf'ció t'1 14 de setielllbre
(le 1435. No es creible que fuese el clt-'I'O de Rua 11 el
antor de esta inscripeion, plleS no b •• biera olvidado
añadir t.. la s circunstancias dcl Duque la de qlle rué
. canónigo de la eatedl'al, título qUt' ¡,e le confirió st'gu'n confit'l)lall lo. registl'os del cabildo.
Solo algunas porciones de yeso quedan hoy dia,
q\le indican ellllgar donde se depositó el corazon del
prudente Cál'los V, y ('s seguro que al entregar á sn
quel'ida iglesi a sPlIleJante depósito estaba mlly ageno de pl'evt'l' semejante ultl':ljc. Cár-Ins 'v, que fué
. dllque de NO I'mandía) y pl'ofesaba gl'ande afecto á "es-

la pl'Ovincia y á la ciudad de Huan, manil'eslo rol'mal deseo de que. poseyese su cOI'azon despues de Sil
muel'te, y para asegul'al'se el cUllIplimiento de Sil
voluntad durante su vicia mandó ya construir el ('pulcl'o en qlle debia custodiarse la parte mas noble de
sí mismo. Plísose la pl'imera ' piedl'a en 1367. Al mismo tiempo dejó renta para la fuodacion de misas que
débian celebrarse en épocas detcl'lninadas deseando
que las llamasen: misas deL Rey Cárlos. 1\1. Deville
ha haHado en los antiguos archivos de la metrópoli de
Rllan nna copi~ de {'ste acto que cOrista de tinas veinte
y cinco páginas escritas. El monarca entra en ella {>n
los mas minuciosos pormenores, así tocante á la mi~
ma fundaeion, como á las circunstancias accesorias
y al ceremonial que debía observarse en la celebracion de las rcfel'idas misas; al nümel'o de capellanes,
monacillos y demas que habían de asistil' á ellas, su
tt'aJe, adornos, sacerdotales y. vasos sagl'ados que para
las rnismas habian ~e usarse; al'ntímel'O)' hasta peso
de los cirios J achas que habian de arde!' ante el altal', y al rededor del sepulcro, al nombl'e de la camiJana que babia de tocarse, y á oll'as infinitas mill\lciosidades. POI' ahí vernos que plll'U el rpy Cál'los era
esle un asunto de la maJ01' impol'tancia, puesto qu e
tanto se extendia En la PI'€scl'ipcion del ceremonial.
El co 'azon del cardenal dt~ Estouteville, que muI'ió en t'l siglo xv en la capital del mundo cl'istiano,depositál'onlo en medio de la nave de dicha catedral con
igual pompa á la q\le aCOmp¡lllÓ á la inhumacion
de su elH:'I'Jlo en Roma, bien (1'1(' con mayor dignidad .
1·:1 cuerpo del prelado t'filaba vestido con ropas de 01'0
y í'dornaban á sus dedos varias sortijas sumamente
preciosas.
Las sillas del COI'O hechas en el año de 1467 contienen una val'iedad de imágenes que admira y que
es muy rara en otras iglesias: sus esculturas representan las operaciones de diferentes oficios y fign. ras de capricho, como Il'ones con cabeza humana, etc.
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de todas Ilartes acuden á visitar la santa Kaaha telllplo pl'incipal de los mahometanos.
Se ha exagerado mucho la magnificencia elel templo
La Meca está situada en un profundo valle I'oeleado de la Meca, ~us cien puel'tas, su dorada ctípula; pe:
de montes y peñascos " y es antigua capital de la AI'a- ro cierto europeo, que entre los árabes se present ó
bia, centro de .la religion musulmana, y objeto de la corno adorador del PI'ofela, pudo examinarla ~ su saveneracion de todos los sectarios de Mahoma. Fllé co- bol' y cil'cunstanciadamente; y sobre él dice lo q\le sinocida de los Griegos Lajo el nombre de Macol'aba, gue: La gran mezquita de la Meca, llamada la Casa
cuya lerminacion expl esa la ext~nsion de esa ciudad 1 de Dios, ó el Haram, solo es digna de atendoll JlO~'
, la qlle no ohstante en el tiempo de su lIlas fl,Iorecien- contencl'la IZ.aaba. Entrase á un vasto patio, rodeadq
le estado no llegó á \lna cuarta parte de la de París. de cuatro hileras de columnas, :u nidas pOI' medio d e
En el dia contiene mas de 30000 habitantes, y subsiste unos arcos ogivales, de que penden numerosas lámLÍnicarnente por la grande afillen,cía de pel'egl'inos que pal'as, pal'te ardiendo pOI' la tarde y todas durant e I~
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noche del Ramadan. Las columnas tienen .20 pies de
a ltUl'a parte son de rnármoi blanco-, parte de granito
pal'le de pórfiro. En el centro <.Iel patio eJévase la
Kaaba, edificio que lomó el nombre de sn forma cuadra da y al que conducen siete galedas bastante an(;has para dar paso á cinco personas que can~inen de
fl'enle Ó alineadas en batalla. Cübl'ela una especie de
tienda de campaña, de seda negra, y se ve escrita en
letras dOl'adas la pl'ofcsion de fe de los creyentes: «No
hay mas Dios que Dios y Mahoma es su profeta.» La
cost umbre de tener cubierta la Kaaha existía ya antes
<le Mahoma entre los ál'abes idólatras.
Al lado de la Kaaba, cerca de]a puerta de plata

hay la célebre piedra negl'a gastada y pulida en su

SU b

perficie, pOI' los besos y con lacto de Jos innumera . .
bIes peregrinos. Trájola segun dicen el ángel Gabriel,
y Abl'abam se sentaba en ella mientl'as se construía la
Kaaba. l!;n fl'ente de cada cara de las cuatro que tiene
este monumento, hay otros tanto? ed ificios pequeños ,
en los cuales los imanes de los cuatro ritos de la secta se colocan para dirigir las oraciones de sus comunidades. Antes de Mahoma, hubo en el sitio que ocupa la Kaaba nn célebre templo, pun to de reunion
I'elígiosa de todas las tribus de la Arabia. Destrllyólo
Mahoma juntamente con tl'fscientas sesenta imágenes
á las cllales se hacian sacrificios de carneros'y cam e ~
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1I0s. La pucl'ta de la Kaaha no se abl'e mas que tl'es
veces al año: 11 na para los hombres; otra para las mujeres, y la otra para limpiarla. Los pel'egrinos dan
entol'Do de ella siete vueltas rp.zan<lo ()J'aciones y besándola en cada vuelta: las cllé\,tro pl'imel'as dehen
dal'se de priesa {t imitacion del pl'ofeta, pues ya sabemos que Mahoma pal'a desmentil' á sus enemigos que
pl'opalaban hallarse gravemente ('nfermo se echó á
corl'f~t' en tomo de la Kaaba I'odeándola cuatro veces seguidas.
En ciet'ta parte de la gl'an Mezquita, se encuentl'a
el pozo de Zomzen, cuya agua amarga y salobre beben los pel'egrinos y emplean en las ablllciol es, Este
pozo, segun dicen los mahometanos, lo abrió milagrosamente el ángel del Seool' en favol' de Agat', cuando
echada de la casa de Abl'aham iba á perecet' de sed
en el desierto con su hijo Ismael. Así que llega á la
Meca alglln pp.regrino de 'distinguida clase se inscribe
inmedialamente su nombre en el gran libro del gefe
del pozo de Zemzen; al mismo tiempo eneal ga el gefe á UII criado que suministre agua al viajero, y lo h~
ce COIl toda asiduidad. Acostumbran fI extendel' en el
suelo del palio muchas esteras con cántaros medio
llenos de agua de modo que los que van á sentarse en
dichas esteras h211an un piadoso refresco, lo que
no deja ele tenet' sus ventajas en ('se ardiente clima, y
att'ae mucha gente al templo muy antes de la hora
de las oraciones.
En el templo hay su gefe principal, á quien lIaman
5heik el haram. Desempeñan el servicio de la Kaflha cuan~nta eunucos negros, guardas y criados <le la
Casa de Dios: llevan corno señal distintiva una tLÍnica
ele lienzo blanco encima de los ordinarios veslidos
alada en la cintura; y además un gran hll'bante tambien hlanco y una varita ('n la mano. No tratal'émos
de especi(ical' la innumerable multitud de t'mpleados
uel templo: tales como los lamparistas ó luminarios,
despabiladorcs de lámparas, criados de Ibraim, de 1a
Raaba y de cada uno de los lugart's de los cuatro ritos, porteros, cl'iados de los tninarclt's, imanes del
Cadí, cantores del coro, monkis tí observador del sal
para avisa,' la hora de la oracion , gual'da de la llave,
mufti, guias; de suerte que 11Ilt~de decirse que la mitad de los habitantes de la Meca Ó son empleados ó
sirvientes del templo, aunque no gozan de mas salario que las limosnas de los pel't'gl'inos. Así es que á la
llegada dI" alguno: todos le cercan y se afanan en preso
tarle sus sel'vicios, lIenal'le de atenciones y respetos;
todo el mundo se interesa en Sil salvacion y se esfuel'za en abrirle las puertas del cielo. En Otl'O tiempo, el
o'\'an número de cal'avanas que aClldian allí desde lo·
das las comat'cas en que domina el Islamismo subvenía con sus gastos á las necesidades de los habitantes
de la leca, pel'o ahora que ha menguado muchísimo el
concurso de pel'tgrinos, sin disfllinuit' por esto el mí.
mero de empleados en el templo, las pl'ácticas religiosas resultan á los fieles mucho mas caras: todos los
empleados acud{'n al lado del forastero, quien necesita dejar inmensas cantidades para limosnas y gratificacionf's ~ y hasta los peregrinos mas pobres, inclusos
los que solo hacen el viaje á expensas de la ca,'idad
püblica, se ven obligados á drjal' algunos scudos.
Antes debian los pel'egl'ihos hacel' dife,'entes estaciones devotas, lo que tambien pl'oducia grandes beneficios á los servidores de la Kaaba, pero los pueblos

enemigos todo lo destruyeron. La mezquita y capilla
donde nació el Profeta, {'I lugar 'e n que recibió la
primera revelacion del cielo, la ~asa de Aboutaleb en
que pasó pal'te de su vicia; el sitio á que bajó la milagl'O.
sa piedra ne I'a, las capillas !Ir Fathma , hija del Profeta las de Sidi-l\1allmoud y otros variOf!l santos lugares
en el dia ya no exir,ten; y pOI' consiguiente el peregrino se ve pl'ivado del mé,'ito espiritual que ganaba v:sitando esos sitios, al paso qlte los habitantes de la
cilldad IVIO perdido los bienes tempol'ales que les resultahan de tales actos de devocion.
Los Arabes dan á la Meca los títulos mas pomposos: Ilámanla Orn el. Kara (la madre de las ciudades)
la noblt~, la sublime, la patria de los fieles: está abicl'la de todo& lados y no tiene mas defensa que una fOI'·
ta~eza de grosera construccion l'esidencia del cherif
Las callt!s en general son regulares y el pavllnenlo
areno~ ; las casas son de piedl'a y muy sólidas, con
las fachadas adol'nauas de pinturas lo que les comunica un gracioso asp~cto. Imitan estos edificios el t'stilo pél'sico ó indiano qnp. se intl'odujo durante la n- '
sidencia de los califas en Bagdad. Las peregrinaciones
Ú la l\1f'ca fOl'man seis ó siete cal'avanas : la de Damasco ó de Sir'ia, ql/e es la mas impoJ'tante conducida
pOI' d pach:'t; la de Egipto, mand~\(la pOI' un Bey; la
de los ál'abes de Bet'ljel'ía qlle se junta con las de Damasco, á pocos dias dt! haber salido de la Meca; y las
cuatro ültimas que llegan de Bagdad y países circunvecinos, sin contal' un tropel ele viaJeJ'os que salen de
la India, de Java, <le SlImatra, y hasta del fondo de la
Nubia. Tanto como el Pl'incipio de la pCI'egrinacion
presenta un aspecto alegre y animado, su fin es ltígubrt' y I)('noso : á las fatigas consecuentes á un largo
"iaje suceden los malos I'esnltados ele unos alimentos
y habitaciones insalubres; estas causas y con frecuencia la falla absoluta de víveres llenan las mezquitas de
1lI0l'ihundos. qlle se hacen conducil' á ellas pal'a que
les cure la vista de la Kaaba.
Se halla escl'ito eH los sagrados lib,'os de los árabes
que el DedjaJ, es decil', el Anticl'Ísto no enll'aJ'á mmca en la Meca. Acaso e~ esta la ciudad entre las mahometanas que mas desconoce las artes y las ciencias~
pues todo el saber de la poblacion se concreta en leer
el COI'éIO. Los habitantes desde la infancia aprenden
las oraciones y ceremoni~s de la Santa pel'egrinacion
á la Casa de Dios, á fin de poder ganar dinero desde
muy chiquillos guiando á los pel't'gl'inos: de OIod{)
que se ven n ,iñoc; de cinco y sejs años desempeñando
estas funciones, yendo en los brazos de los peregri·
nos, Estas criaturas rezan con voz aguda las oraciones
sacramentales al mismo tiempo que dil'igen al fOI'astt'1'0, Y las ceremonias de las varias estaciones, La 1\11'ca carece de escuelas reglllal't·s; y solo hay algunos
uoctol'es que por capricho, vanidnd, ó cebo de una
retribucion van á sentarse debajo las galerías del H:lram, donde empiezan Ú leel' en alta voz á fin de atrae,'
á los oyentes que van á alinearse en corro delante del
lectOl': tales son los medios de instruccion con que
cnenta la Santa Cindau : y de ahí resulta que la poblacion es tan igcl!wanle que á ninguna otl'a puede
compararse sobl;e este punto. Contribuye tambien á
ello la par'ticulal' silllilcion de la lUeca, que H~ italia en
medio del desiel'to, lejos de todo call1ino de t,·ánsito.
La Arabia esta cercada pOI' las aguas: al oriente tiene el
golfo Pérsico; al nled' od ía, el Océano; al norte e1l\1c-
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ditelTáneo : el cenlro oe esta península, 110 puede St'l'
por lo tanlo un punto de cumunicacion entre los
países cil'cunvecinos á los que pUt'de il'st' por mal'.
La Meca pues, no está d ... stinaoa á sel' una plaza de
comel'cio; y en el árido df'sierlo en donde está sitllada,
sus habitantes no pueden sel' agl'icultores ni pastores:
qué recurso pues les queda? La fuerza de las armas
C¡lle obliga á los demas pUt!blos á cederles p'lI'te de sus
pl'Oductos, ó el e'n tusiasmo l'€1igioso que lleva á los
ext,'anjel'os á gaslal' sus caudales en este país, Estos
dos medios juntos hiciel'on de la ~leca. una ciudad
opulenta en tiempo de los Califas; pel'o así antes como despues de esa gloriosa época la ha sostenido t1ni~
camenle el entnsiasmo I'eligioso, el cual se Vil enfl'iando de dja en dia y de ahí la precaria existencia en que
vemos á esa ciudad lo mismo ahOJ'; que antes (re la
mision dd Profeta, La Meca siempre ha sido el centl'O de devocion de los diferentes r>ueblos; el o1'Í~en
las peregl'inaciones, y la primitiva fundadon de su
templo asciende á la mas renl.Ola antigüedad, Mahoma del'I'ibó los ídolos que manchaban la Casa de Dios;
pe,'o despues de una ép1lca Illuy corta de gloria y riquezas adquiridas con las armas cayó de nuevo en la
miseria que parece ser Sil patrimonio: si C:'I templo dejase de existil' antes de dos años se hallaría abandonada y desiel'ta.
El árabe ('S pCll' nal.maleza de flaca cOlllp1t'xion;
pero los habitantes de la Meca t'n pal,ticulor parécI'nSt~ él linos esqueletos ambulantes, con UIl pergamino
pegado á los huesos. Esto no ,es exagei'acion; y sin ver'Jo es imJlosible formarse una idea de una reuníon de
hombres tan flacos J descal'nados, como los empleados de todos grados y servidores del templo, de modo
que parece imposible qne estos esqueletos, ó mejor
que estas sombras puedan mantenerse en pie,
obstante los placeres que les aguardan en el Paraíso son
tina recompensa de sus privaciones y fatal situacion en
la tiel'J'a.
Puede uecirse que todos los habitantes de la Meca,
ó son forasteros, ú hijos d.e tales, excepto algunos beduinos ó sus descendientes y un COI'to ntlmero de anc ianos oriUl\dos de l\lahoma ~ sin embargo toda esa
poblacion heterogénea ha adoptado las mismas costumbres y traje Las mujeres gozan en esta ciudad de
Hlas libertad que Poll cllulql1iel' otra de las mahometanas; acaso en la época floreciente de la Meca el gran
conclll'so de extl'nnjel'os contribuyó á perverlidas; y la
miseria y tristeza de los habitantes ban acabado por
darles una absoluta indiferencia pa¡'a todo, pues así la
opulencia como la pobreza son dos extl'emos opuestos
ambos á la conservacion de las antiguas costumbres.
Las Illujeres se cllbren elrostl'o como las de Egipto
con un lienzo ahi{'J'to en la pal' te que corresponde á
los njos, lo que deja visiblPo la mayo,' parte de la cara,
y aun algunas la dejan enteramente descubierta: llevan
IIna especie de capa rayada de azul y blanco yajustada con gracia, pt'J'O al vel'les la cara se desvanece
toda ilusioll; pues esta y las manos están pintorreadas
de negro, azul ó amarillo, y les comunica un aspecto
muy desagradable y repugnante, qlle sin embargo los
indígenas encuentran muy bello pOI' la fuerza del hábito. El traje de las mujeres de las Meca puede verse
representado exactamente en la lámina que acompaoa
al presente artículo.
En geoe.'al todas las riq\lezas de los habitantes de
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esas comarcas consiste en \In camello y algunas cabezas de ganado: y viven en lit'ndas Ó harracas, sin mas
IDllebles que algunas tazas, un caldero, lln cántaro,
elc" lIna estel'a que les sirve de cama, y dos piedras
pal'a mole,' el gl'ano.
Los Historiadores celebran la nobleza del pueblo
árabe pOI'que nunca dobló la cervíz al 3l1go de los
Gr'it'gos ó de los Romanos; pero es una falsa conse·
cuencia de los acontecimientos; puesto que si la Arabia ha tenido la fOI'llIna de conservarse libre de todo
dominio eXlranjer;' debe esta ventaja antes á la naturaleza particulal' de su suelo que al valor de SIIS habitantes. En efecto, ¿qllé general habia de il' á sacrifical' hombres y caudalf's f.!n la conquista de unos vastos
desiertos y de tinas tribus dispersas sin cohesion ni
lazo que las tina? En la Meca no hay que bllscal' nada
parecido á un prado ó á lIn .lal'din. allí solo hay piedras y al'enas enteramente estériles, SiJl ernbal'go , los
poetas orientales tan proJwnsos al hipérbo:e no han
dejado de cantal' las delicias de aquel clima.

RELATO HISTORICO.
r'

Mllcrte de Don Ped,.o segundo de Aragon, y
Don Jaime el Conquistador.

jUrrl
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RE1NABA en Ar'agon dt'sde el alío 11!lG don Pedro rI ,
llamado el Católico, J' conde de Barcelona, pI'irnero
de Sil nombl'e. Hallábase casado con dolía Mal'Ía, hija de la ,'{'ina Isahel de J'el'usalen y del marqués de Conrado. Al poco tiempo de su casamiento, fastidiado el
Rey de su consol'te , la retiró ú l\1ompellel' , de donde
el'a Señora, sin que hubiesen sido suficientes los I'lWgos de sus mejol't's amigos pat'a detenninal'le á tl'atal'la como á esposa, cuando galant€ab3 y p,'etendia á
muchas de las damas de su reino. Pc,·o uno de sus caballeros ,confidente suyo, le hizo espel'allZéIJ' en la
conseeucion de una jóven de su misma familia, denlt'o de Mompellel', consiguiendo por' este medio, .Y
favoI'ecielo de la oscuridad, presental'le él la Reina sin
que la conociese. La reina quedó en cinta, y dió á luz
IIn hijo el dia 10 de febre"ro de 1207 . En cuanto nació,
hizo la misma reina le llevasen á la iglesia de San Fef'min ; y ti Sil vuelta á Palacio ', mandó encendel' doce
velas de cel'a , iguales en peso y tamaño, con el nom.
bre cada IIna de los doce apóstoles; con la intencion
de que su hijo llevase el nom l)J'e de aquel, cu ya veJa
durase JIlas; y habiendo ganado la de Santiago , le
pusieron Jaime.
Teniendo el conde Simon de Monforte á Cal'casolla
y Beses y lo que habia ganado en el condado de Tolusa , pretendió confederarse con el I'ey don Pedl'o, para 10 cllal pidió le dejase tenel' en Sil compañía al
infante: accedió el ,'ey á su demanda, y qnedaron con.
venidos en que el Conde le casaria con nna de s us hijas, dejándole heredero de todas sus tien'as pal'a qu e
furmasen un f'stado dilatado con la corona de Ál'agort
y condado de Barcelona. J\1as pasados cuatro años lo
naturales de aquellos estados , ff~lIdatal'ios del Con(If~,
escI' ibieJ'on al rey don Pedro, invitándoleá apoderarse
de las ciudades y castillos en qlle vivían, sin espel'al' al
fallecimiento del conde, ni al casamiento del infante.
Sugestionado de este modo, rt'une SIIS fl:el'zas, quc algunos hist0f'iadol'cs, y entre ellos FI'. Bernardo Guido
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hacen stluil' á cien mil hom})I'es de al'agoneses y cala- entregadas al conde. Accedió esle á lo que se exigía ,
lanes, y acompañado de los condes de Tolosa , Fox y y don Jaime fué traido á Nal'bona , donde salieron á
Comenge, se encamina al castillo de laurel, cel'ca del ,'ecibil'le mnchos ricos hombl'es de Cataluña, y los
Gal'ona, sin hacer caso de los catalanes don Nuño síndicos de touas las villas. El'a entonces de edad dI!
Sanchez, don Guillen de Moncada • hijo de don Gui- sejs años y cualr'os meses, segun él mismo dice en su
lJen Ramon de Moneada se'nescal de Catall1ña , y de historia.
doña Guillelma de Castellvell, qtle le enviaron un
El legado <.lel papa de acuerdo con los demas premensajel'o pidiéndole suspendiese pOI' algunos dias lados y I'icos homhl'eg llamó á cÓl'tes extr'aordinarías él
sus opel'aciones. Mas cl'eyendo no sel' vencido atendi- aragoneses y catalanes, seílalando pOI' punto de reudas sus numerosas fllel'zas, se presenta delante del nion á Lérida. Llega don Jaime á ella antes de la fiescastillo el dia 13 de setiembre de 1213 . Cuando Ilega- ta de agosto, .acompañado de su primo Ramon Beren1'011 él noticia del conde los prepal'ativos de guerra y gllel', conde de Provenla (hijo del conde ue Alonso ,
marcha de don Pedl'o , cort'e á auxiliar á los ,d el cas- hermano del I'ey ), que enlonces contaba nueve años.
tillo y entl'a en él á vista del rey. Pero apercibidos de Reünense las cc>rtes compuestas de todos los prelados ,
que sel'ia inevitable Sil I'uina si pennanecian dentro ricos hombl'es, h.arones y caballel'os, y diez pel'sonas
de las mm'allas, determinall abrirse paso pOI' entreolos pOI' 'cada una dp. las ciudades y villas principales de
escllad,'ones sitiadores, y llevando en Sil centl'o al con- Aragon y Cataluña. El legado haciéndose cal'go de la
ele Salen en ntÍmero de f 000 peones y 800 cáballos (se- corta edad de don Jaime, J;: de las tl1l'bulencias quP
glln Z\lI'ita), y OI'denados en tl'e~ parte's acómeten al en el reino movían sus tíos, detel'minó que todos h'
('jél'cito I'eal , á quie.n cógen desprevenido, le desol'- hiciesen homenaje, y prestasen jurarnen\o de fideli<lenan y hacen una horl'íble cal'llicel'Ía. Divisan el es- dad. No habia memoria hasta entonces de que seme- .
cuadron donde peleaba el rey, pOI' el estandarte qlH' jante cel'emonia se hubitse practicado, ni que jamás
ondeaba en sus filas, y favorecidos pOI' elrepenlino aragoneses ycatalanesde cualquiel' estadoó condicion
abandono del campo verificado pOI' los condes de To- qlle fuesen hubiesen hecho juramento á I'ey ni á conlosa, Fox y Comenge, acometen al escuadron real, y de alguno: fórlllula que despues fué repetida en la~
caen á SIlS golpes el Rey, don Gomez de Luna, don elecciones y jlll'as sllccesivas , prometiendo así mismo
Miguel de Rada, don Miguel de Lncsia, don Aznal' el rey gllal'dal' las mismas leyes y los mismos pl'ivilegios
Pardo' y otl'OS val'ios ricos hombres. Los qlle no se aho_ qne SllS antecesort'S hubiesen otorgado. Reunidos en
gal'on en el rio, fueron muertos en el aJcélnce, hacién- el palacio I'eal para la éel'emonia, fué cumplimentada
dose subil' el desll'o7.o de aquel dia á veinle mil horn- ' POI' todos, teniéndolo á (lon Jaime en SllS bl'azos Aslwes fllel'ade combate. El ClWl'pO dd rey fué entl'egado pargo, al'zobispo de Tal'fagona, del Jinaje de la Bal'á los caballeros del Hospital, á cuyas caséis habia he~ ca, conjunto en pal'entesco con el rey.
eho muchos done') y beneficios el difunlo monarca, y
y habiendo hecho presente ' el legado que los confué conducido al monaslt'rio de Xixena, donde estaba des sus tios habian pl'oyecta<lo apoderarse d~II'ey, desentel'l'ada la reina dolía Sancha SlI maure.
de ql:e entl'ó en CCltaluña , se aCOl'dó encomendar su
Don Nuño Sanche7, don Guillen de Moncada ,y guarda y cl'ianza al Maestre del Temple, poniéndoh'
don Guillen vizconde de Cal'dona , con algunos r'icos en seguridad. Nombráronse tambien tres gobel'lladohombres de Aragon y Cataluña romenzal'on á movel' res: lino para Catalnua, y dos pal'a Al'agon , tocando
guerl'a al conde Simon de l\lonforte, desde Narbona, á Peclt'o Ahones la parte que hay desde el Ebl'o á los
J acordaron entre otras cosas envial' de mensajeros al Pirineos; y á Fernandez d¡t Azagl'a )a comprendida
papa Inocencio nr , á don Ji¡npno Come! , á Guillen 1 enLre el Ehl'o y las fronteras de Castilla. Acordaron
de Cervera, á Guillen (~e Ion!'edoll, maestre d.el tem- así mismo nombl'al' un p~'oclll:ador, Ó lugar lenienll'
pIe en AI'agon y Calaluna , y a un caballero cnatlo en general, sobl'(! los tl'CS dichos gobernatlol't'S , que fu é
la casa del rey, llamado Peclro A hones , (y segnn di- el conde don Sancho. Despnes d!~ cllJas elecciones y
ce el ar'zobispo don RoClrigo, rué tambicn Hispan, jura, volviel'On lo~ procuradores á sus villas, y Glliobispo de Albal'l'acin ) , á suplicarle illterpusiese Sil Ilen de Monl'cuon , l\laestl'c del Temple, l levó á l\loninflujo, pal'a que el oondf: les entrt'gase al infante don zar!, como el mas fuerte castillo de ambas tiel'/'as al
Jaime, que se hallaba en Carcasona, donde le manda .. . rey don Jaime, á quien acompañó tambien el jóvcll
ha criar, y á quien ellos reconocian' por su rey y señol' conde de Provenza.
natural despues de la muerte de don Pedro, sin reco~
R. jJlctlel.
nocel' en don Sancho, conde de Rosellon, ni en el
infante don Remando, tjos uell'ey ,derecho alguno á
CASTRO
1a corona de Al'agon y condado de Bal'celona, pOI'
cuanlo el mismo Inocencio 111 había declat'ado válido
( DON JosÉ DE y OROZCO ).
el casamiento ele don Ped 1'0 con doña Mal'Ía de Jel'usalen. El papa encomendó el negocio al diácono Pedro
NACiÓ en GI'anada él 10 de mal'zo de 1808. Sus paBenaventano, cardenal legauo apostólico, quien rt'u- dres, don José y doña Rila OI'OZOO , le dedica/'On á la
nió Concilio provincial en i\Iompellp.I' . al que conclll'- calTera de las leyes, qlle conelllyó en 1826, )' cllyo e~_
rieron los arzobispos de Nal'l)ona, Aux, Ebl'llm, Al'Ies tudio altel'Oó con el mas gl'ato y ameno de las nellas
y Achs, veinte y ocho ohispos ,y un gran númel'O de )etl'as, á las que desde niño tuvo suO/a inclinaoioo v
abades y prelados de otl'as iglesias. Concluido este, que sipmpre ha cultivado con \lna inteligencia y un~
proveyó cal'las para el conde de l\1onf'orte con gl'andes laboriosidad extraordinarias. La pl'imel'a Illnestl'a (llI e
censuras á fin de que entregase al pl'Íncipe ,enviando <lió de ..11 talento para la poesíCl dralT: álica fué su tracon eHas al arzobi . po de Ebl'llm para que Inocen- gedia Boabdil, que pOI' erecto de IIDa exoesiva modes~
cio nI las apl'obase ; lo que f'jeclItó 1 y fueron por fin tia nunca ha querido imprimir ni dal' á la escena. Eq
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1837 publicó é hizo represental' en el tcatl'o del P,. ¿ncipe de Mad rid su bello drama Fra,r LflÚ de Lron,
obra que si no l'eune todas las calidades necesarias para producíl' gl'andes efectos en el teatro, ofl'ece á lo
menos una excelente pintura de caracteres, y de estos, dos tan impol'tante5 como los de Leon y don Diego Hurtado de l\fendoza , en los que ven retratado el
carácter del antol' las personas que tratan á este con
intimidad; situaciones intel'esantísimas y sobre todo
una locucion de las mas pmas, unida casi siempre á
una admirable poesía. Varias composiciones poéticas
de este escl'Ítol' , todas de sillgulal' mérito, han visto
la luz ptihlica en algunos peribdicos literal'ios.
No debemos omitil' en esla bl'eve noticia que al
ilustrado celo del señol' Casll'o se debe en gl'an pal'te
la formacion de un museo en Granada, donde se conserva lo que en aqneJla, citldad queda de Alonso Cano,
Atanasio, Risueño, Cotan y olros insignes maeslt'os
granadinos. Desgraciadamellte lo que queda no es
mucho.

BAVIERA. - AUGSBURGO.

I

OCUPARON antiguamente el país que hoy llaman
]a Baviera dos naciones considel'ables sepal'adas pOI'
el Danubio: al nOI'le dp. ('ste rio ext~ndíanse los Hermundlll';, y al Sud los r¡'ulelici.
Los primeros, que segun I'efiel'e Tácito adol'aban á
Mercurio y Mal'le, tuviel'on fl'eCllentes contiendas y
sangrientas guel'l'as con sus vecinos: en estas terl'ible')
luchas ofrecian el <'jél'cito enemigo á los Dioses, y si
salian vencedol'es extel'minaban sin piedad á los vencidos. No obstante estos pueblos ruel'on sometidos
por los Homanos y se. convil,tieron en fieles aliados
suyos, « POI' lo tanto, continua Tácito, son los línicos
germanos que pueden reCOI'rel' sin gual'das las colQnias limítrofes; y al paso que solo moslt'amos á lús
demas pueblos nuestl'as al'mas y ejél'citos, abl'imos á
ellos nuestras casas así de la ciudad como dd campo
sin que exciten en lo mas mínimo Sil codicia.»
Los Vindelicos ocupaban desde el lago de Constan·
za hasta al Danubio y este do scrvíales de límite. Segun afil'ma Danville, traen el nombre de dos rios el
Vindo y el Licus á cuyas riberas tenian antiguamente
sus mayores establecimientos. Los Romanos sUjetaron
á los Vindelicos, y su país se lInió á la Retia, cenh'o'
de val'ias colonias romanas. La mas importante de
ellas al parecer fué la que recibió de Augusto el nombre de Augusta FindeUcorum, en el dia Augsburgo, la
cual en las transacciones mercantiles aun designan
con el nombre de Augusta.
Despues de Munich y Nurembel'g. es Augsburgo la
ciudad mas impOl'tante del reino de Baviel'a : está situada en un llano, entre los I'ios Lech y \Vertach que
juntan sus aguas al pifo d e las murallas y á alguna distancia de los fosos, para pagar su ll'ibuto al fin uniéndose al Danubio . La" callt's eslt't>chas é irl'egulal'es
contrastan al parece l' eo n el bip.n estaJ' .Y I'iquezas de
los 35000 habitalltes de A lIg~b\ll'go . La casa llIunicipal
es la mas I'egular en Sil constrllccion de touas las de
Alemania; y en pal'Liculal' es admirable un inmenso
salon que llaman la Sala de Oro A cOI'ta distancia se

encuentra la lonja, principal monumento en esta ciudad que ha venido á sel' á tal punto mercantil.
Augsburgo eS residencia de un obispo cuya autoridad ha decaido muchísimo; los que antiguamente
eran titulal'es de dicho obispado llevaban el título de
pl'íncipes del imperio, y algunos se distinguieron en
el celo con que aCI'eCt!ntal'on el patrimonio episcopal.
El obispo Brunon, hel'mano de] emperadOl' EIlI'iquc 11,
no contento con elll'iquecel'lo con sus propios bienes.
obtuvo que fuese anexo al obispado de Augsburgo el
título de pl'íncipe, cC!mprendiendo entre sus I'entas el
del'echo de caza. En el siglo XlII el obispo Hartmann,
conde de Dillingen, dió en entera propiedad las tierras de su familia á ese obispado ya tan opulento; y
mas tal'de olros varios pl'elados de noble alcurnia cediéronle una multitud de condados yaldras. Véase
pues como la antigua Augusta Yindelicorum lIegó á
sel' nn obispado de los mas irnpol'tantes de toda la
cristiandad: su poder aumentó sucesivamente hasta
que al fin participó del destino de casi lodos los cabildos de Alemania. La catedral de Augsburgo, en que se
admiran unas hel'lllOSaS vi(h'iel'as de colores y treinta
columnas gigantescas es de las doce iglesias fIne hay en
la ciudad la mas gl'andiosa é imponenle : de las doce
dichas s(!is pel'tenecen al culto católico y las seis restantes al Intcl'ano.
El antiguo palacio episcopal, llamado en el dia palacio del gobiel'llo, se hizo célebl'e con la lectura de la
confesion de Augsburgo , vel'ificada en el año de
1¿¡30 en pl'esencia del empel'adol' Cál'los V. No sel'á de
mas que recordemos aquÍ las causas, disposiciones y
I'esultados de este hecho.
En aquella época, memol'able en los fastos del
mundo, fué muy singular la posicion de Cál'los V: estaba sitiando al pontífice Clemente VII en el Castil10
de San Angelo, saqueaba la ciudad de Roma; al mismo tiempo que sostenia el catolicismo en Alemania.
En su "concepto I'elativo al imperio de Cal'lomagno, ]a
fllel'za consistía en ]a unidad, y solo el calolicismo
podia sel'vil'le de base. 1<:I'a necesario alajar los progresos dellutcl'anismo entre las masas, pues la loma
de la ciudad pontificia pOI' las tropas alemanas fué
acompañada ue lt'istes y cUI'iosas cil'cuoslancias t! incidentes que pl'obaban la progresiva generalizacion de
las ideas de Lutel'o. Los soldados del empel'adol' se hicieron dueños del antiguo Capitolio; y en la embriaguez del h'iunfo vistiéronse los hábitos pontificales, ]a
estola y el hábito destinado á los cardenales, y hasta
montados en borl'icos hiciel'on la burlesca parodia de
la solemne procesion que anuncia la exaltacion de nn
nuevo pontífice; en seguida reuniéndose en cónclave,
proclamaron á J. . utel'o gefc de la refol'ma y papa del
mundo I'eligioso.
La gllcl'I'a teológica <.le Alemania llenaba en aquel
tiempo los inlel'valos de la gran guerl'a europea; pero
en las mas violen las cl'isis de esta ültima, llU menguaba
pOI' esto la pl'imel'a. No dejaba de pl'esental' un cUl'ioso
espectáculo la Alemania enteramente ocupad.a en u,n
fin religioso, y olvidando casi del todo la I'tllDa pr~
xima con que al parecel' la amenazaban UIlOS enemIgos formidables. 1\1 ientras los Turcos tl'aspasaban todos los antiguos límites, y los TáJ'lal'os de Solima.n
se del'l'amaban mas allá de Viena, estaba la Alemama
enfrascada en disputas sobl'e la tl'ansustanciacion y el
libre alheddo: sus mas ilusll'es gllert'eros tornaban
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asiento en las dietas y consultaban á los doctol'es : tal
el'a la intrépida flema de este gran pueblo.
Entretanto el Empel'adol' , viendo ahatida la FI'an_
cia, esclavizada la Italia y rechazado Soliman , l'e'\oL
vióse á juzgal' la causa de la Reforma. Las dos pal'tes
contendientes se presentaron en Ausgburgo. Los sectarios de Lutero conocidos bajo· la denominacion general de protestantes ( pOI'que el año pI'ecedentc habian pmlestado contra las I'esoluciones de la dieta de
Spira), quisieron distinguirse de los demas enemigos
de Roma, cuyos excesos hubiel'an sido una calumnia
para su causa; de los republicanos, y sobre todo de
Jos anabaptistas, proscritos como enemigos del ól'dt'n
y de la sociedad. Lutel'o, sobl'e quien pesaba todavía
la sentencia pronunciada en Worms, la cual lo declaraba hereje, no pudo presental'se en Augsbnrgo , y le
reemplazó el pacífico Melanchton, hombl'e de genio
blando y tí mirlo, ql1e cr'eia posible concilia ... á los dos
partidos. Pero Lutel'o conoció que era imposible su re. conciliacion y escI'ibió á l\1elanchton en este sentido.
Desde el pI'incipio de la refol'ma habia Llltel'o reclamado las conferencias y disputas ptiblicas; sin embargo al fin de su vida y basta en el tiempo de la dieta de
Augsburgo se declaró contrario á esas luchas de pala·.
I)\'as en que nunca el vencido quiel'e confesar sn derrota.
Pero la Alemania refOl'mada d ebia formulal' sus
principios en una püblica profesion de fe. l\Jielltl'as
permanecia fraccionada, ¿ qué confianza podia tenel'se en sus adelantos? qué fuerza podia sacar de sí mis'
ma? Todas las aulas pues Itltel'anas trabajamn en determinar dicha proft'sion de fe , qtle vino á sel' la base
de la confesion de Augsbul'go. Vamos á dal' de ella \ln
b/'eve análisis.
Reconocíase la autoridad de los cualt'o pl'imel'os
concilios generales del eristianismo y el dogma de la
Tl'ioidad que habian proclamado. El pecado ol'iginal
recibia una jnte/'prelacion divel'sa de la que le daba
la iglesia /'omaña. Del símbolo de los Ap6stoles, adoptábase solamente lo J'('la ~ ivo á la encarnacion, vida,
muerte y l'esurreccion de Jestlcl'isto. Los sacl'amentos
cl'an eficaces aunque el que los administrase fuese un
pel'verso y pecadul'. El bautismo el'a una necesidad; y
la pl'esencia de Dios en la Eucal'istía era real. Solo el
arrepentimiento era necesario al pecador para alcanzar la I'emision de sus pecados . Las fiestas debian observarse con sus santas cel'emonias , pHO tales como
se determinasen segun la voluntad y necesidades de lo~
pueblos.-En la segllneJa pal'te de la confesion de Augsburgo arregló l\Jelanchton el culto Plíblico y se abolieI'on las fOl'mas extel'iol'es del catolicismo. La comunion debía efectual'se bajo ambas especif's. Prohibíanse
las pl'oeesiones del Santísimo Sacl'amento, y se aholia
I celibato de los clérigos y los votu~ monásticos; no
se I'econocian las misas pI'ivadas ni la exacta y minu(~ io~a confesion de todos los pecados, No mas a'bstinencia de come/' cal'ne. El último artículo ac/'eeJitaba muchísimo al lutcranismo con los soberanos políticos. Al
paso que la iglesia l'OOlana defendia su supremacia
espiritual en todos los gobiernos, los luteranos declaraban: «Que el podel' eclesiástico erá entel'amente distinto de la autol'idad seculal'; que el uno solo tenia
pOI' objeto las cosas eternas; al paso que la otr'a consistia en pl'otegel' á las peJ'sonas y gohel'nar con justicia
pal'a el ptíblico sosiego. Desde entonces el podel' ecle-

siástico no podia rozarse con materias de gobierno ni
refol'mal' las leyes ni los magistrados ni oponel' ni ngun obstáculo al pleno ejercicio de )a sobel'anÍa temporal ni á la obediencia de los vasallos á su soberano.»
Tal fué esa célebJ'e confesion de Augsbtll'go, profesion de fl! demasiado cil'cl.lnscl'Íta para convenil' de
la misma manel'a á todas las sectas disidentes, que se
habian hecho notables pOI' la violencia de sus doctrinas, Ó por la osadía de sus innovaciones. Los Sacramentarios, los Calvinistas, los sectal'ios de Zwinglo,
y en pa/'ticular 105 anabaptistas, negaron su adbesion
á una reforma que les pal'eció en extremo limitada,
Firmaron la Confesion de Augsburgo cinco electo·
I'es, treinta pl'Íncipes eclesiásticos, veinte y tres príncipes seculares, veinte y dos abades, treinta y dos
condes y barones y treinta y nueve ciudades libre:; é
imperiales. «Tengo el mayol' regocijo de habel' vivido
hasta ·hoy dia escribe Lntel'o, pnes muchos príncipes,
ciudades y obispos se inclinan á la paz. Los nuestros
confiesan que en todas las confe/'encias nadie se mostró mas adicto á la conciliacion .que el Empel'adol',
quien ha recibido á nuestros enviados no solo con
muest/'as de bondad sino hasta de respeto.» Diga Lute/'o Joque quiera sobre las benévolas disposiciones de
Cárlos V , este puso fin á las discusiones apercibiendo
á los refO/'mislas sobre que renunciasen á sus errores,
só pena de lo contl'al'io de ser desterrados del imperio. Hasta hubo momentos en que pareció dispueslo á
IIsar de Ja fne/'za y mandó ce/'rar las puertas de Augshurgo.
Apenas tlisllelta la Dieta, t'elmié/'onse los príncipes
luteranos en Esmalcalda,donde contr'atal'on unaalianza defensiva con que debian formal' un solo cuerpo,
Protestal'On conh'a la eleecion de Fel'nando , hermano
del empel'adol' al título de rey de Romanos, PI'epal'árollSPo al combate católicos y I'eformistas y fijal'on ambos sus contingentes.

ISLAS GRIEGAS DEL ARCHIPIELAGO.
VISTA DE ·LA. FUENTE DE SCJo.

Es la Grecia de aquellos países que mas imponente
y vari~do aspecto nos ofrece; pues aHí donde antiguamente se ostentaban ricas ciudades y se agitaba una
nacion guel'rera é ihlslt'ada, vemos hoy monumentos
que t'ectlerdan gl'andt's hechos, mármoles y bronces
que representan héroes y dio!oles : en la el'ccia parece
que el arle y. la natnr'aleza se han esforzado de mancomUD en pl'odncir las obl'as Olas admirables. Cualquiera que sean las mudanzas que If! hayan ocasionado así la mal'cha de los siglos comf) el ciego despotismo de los tlll'COS, siempre encontramos objetos
interesantes en sí mismos, y por el recuerdo que excitan de lo que en lo antiguo fueron: allí cada edificio, cada ruina, cada fragmento llevan la imaginacion del obsel'vador á una antigüedad de tres mil años;
colocándolo en medio de las encantadoras escenas de
la fábula, y de las grandiosas escenas de la historia de
aquel suelo no menos maravillosa.
RecolTamos rúpidamente el Archipielago, ese mal'
sembrado de islaseo que una multitud de bl'illantes canales reberberall la imágen de las rocas blanquecinas,
de las verdes ribe/'as, de los negros escollos, y de los
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lozanos viñedos que se elevan unos sobl'e otros fol'mando el mas hermoso punto de vista. Los alltiguos
dividieron las islas del Al'chipiéfago en Cíc1ades y
Sporades: las pdmeras, cual su nombl'e i [)dica, agnipanse en línea ci rClllal' al I'eeledol' de Paros, siendo
la mas considerable la de Naxia, sembl'ada de mantañas, cuyas bases contienen hermosos mármoles
blancos y dan nacimiento á una multitud de fuentes
y alToyos que riegan aquel fértil suelo. Algo mas lejos
la isla de Amorgo ostenta SllS ,'icos viñedos y lIn monastel'io al qlle se llega pOI' medio de unas escalel'as.
La isla de Stampalia despliega sus magníficos vel'Jeles,
en que se distinguen el cedro y el enel)f'o: aun se ven
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, en ella I'eslos de un templo de Apolo. Hácia el norte
presénlasenos el á!'iC1o tenitol'io de Paros, tan famosa
por sus múrmoles : entl'e las antiguas I'uinas de esta
isla dcscubl'iéronse las célebl'es inscl'ipciones conocidas con el nombl'e de mdrmoles de Al'ltrldel, las que
en el dia se conservan en la universidad de Oxfol'd.
¿Qué diremos de los ápagaelos ,volcanes de Milo, y de
sus sublelTáneas galedas? Si hemos de creel' á ciertos
viajeros, las tales galerías no son mas que las ruinas
de un antiguo laberinto, bien que 011'01' sabios las
consider'an como unas catacumbas. POI' lo demas, en
la isla de Milo abundan mucho las antigüedades; y en
su suelo se descubl'jó la célebre cstátua llamada Yentls

'

Vista de la Cuente (le Seto.
(fe Milo, admirable obl'a que adorna las galerías del', pOI' UD' estrecho canal. Despues de la destruccion de
Luvre.
imperio gl'Íego, pasó bajo el uominio de los turcos; y
Dirigiéndonos hácia el Atico, hallamos á Serifo, aunque alternativamente fué ganada por los genoveses
donde, á lo que se dice, la cabeza de Medusa lo dejó y los venecianos, al fin cayó oh'a vez en poder de los
todo petrificado hasta los habitantes. Sábese que la infieles, quienes quitaron á Jos habitantes casi todos
fábula <lió esta isla por prision á Danae. ColUl'i á la que I sus pI'ivilegios, y los que les dejal'on aun eran en ciel'la historia llamar'á siempre Salamina, tiene derecbo to modo ilusOI'ios, por efecto del despotismo c/e los
al I'espeto de los pueblos civilizados. Hidra está habi- pachaes. POI' lo mismo cuando estalló la revolucion
tada por una colonia mel'cantil y libre; continuamen- gl'iega no anduviel'oo pel'f'ZOSOS los isleños de Scio en
te ha combatido á ]a til'anía de los musulmanes. La ~cllclil'se td yugo queJos agobiaba. En 1822 los tm'ísla de Miconi es una madl'igllel'a de pil'atas, y no le- I cos reconquistal on )a isla, pasaron la poblacion á cujos de Sira la isla de Delos levanta su ál'idos montes chillo, en lél'minos que constando antes de este desasen los que descuella el monte Cinthus, que consiste tl'e de 50000 almas, qtlt'dó I'educida á solas 8000 .
en nn pt!ñasco de gl'anito. En esta isla se reunían en
La ciudad de Scio, capital de ta isla, es la mejor
tiempo antiguo los habitantes tle la Grecia pal'a asÍs- edificada enl1'e las del levante, y sus casas obl'a de los
til' á las brillantes fie~tas de Apolo : aun se enseñan venecianos, tienen una elegancia qlle no deja de adfragmentos de sus lemplos y el pÓI'tico de Filipo el uÜl'al' hallada en el At'chjpiélago. El aspecto del pUCI'Macedonio.
to es muy agl'adabJe y se asemeja al de Génova. Hay
Scio, famosa en todos tiempos pOI' la excelencia de en el dos lintel'nas Ó fa~'os pal'a indical' á las embarcasus vinos, solo se halla separada de la costa de Afl'ica I ciones el rumbo que deben st'guil': por el lado Id
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mediodía hay un muelle á floJ' de agua. Este puerto
es muy concul'I'ido por los buques que viajan de Egiplo á Constanlinopla. Los viñedos de Scio tan célebl'es
en todas épocas, constitu) en su principal riqueza, y
sus vinos tan alabados pOI' Virgilio, nada han perdido de su antigua fama. La fuente de Scio, edificada segun el estilo tmco, esta sitnada en el centl'o
de tina esplanada que hicieron los venecianos cnando
derriHal'on las casas vecinas del castillo.
A dos leguas de la ciudad en medio de unos montes, existe un monasterio tan digno de considel'acion
por sus riquezas, como pOI' el ntlfl,lel'o dPo religiosos
que lo habitan; fundólo el empel'adol' Constantino 1\10nómaco, y se edificó durante S\1 reinado: el templo es
grandioso y magnífico y le adornan mosaicos y mármoles de diferentes colon's. La isla de Scio es una de
las que se disputan la gloda de sel' la patria d~ Homero; y sus habitantes conser\'an todavía alguna memoria de] Padre de la poesía griega, y pretenden que
iba á dar sus lecciones en una roca que se halla al
norte de la ciudad. La parte supel'iol' de esta roca es
complanada y algo cóncava, á su I"do hay una especie
de asien lo en el que cI'een vel' pequeuas cabezas .de
leon. Seglln dicen, sepian I'estos de IIn templo de Cibeles, y el hanco de piedl'a parece habel' sido el sitio
donde hllbo la eslatua de la Diosa.
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nido muy á menos la antigua y encastillada importancia de la diplomacia. En un siglo positivo que si pide
del'echos políticos es para asegurar los civiles y los
goces ma tel'ia les, los pueblos ocupados en mejoral' su
I'égimen intel'ior, deben tener menos disputas internacionales. Y cuando se convengan porfin en adoptar
la aplicacion de Jos gl'andes principios económicos,
formarán realmente una sola familia con !'ápidas comunicaciones y enlazados intel'eses. La diplomacia
entonces quedal'á sin objeto.
Hasta que llegue esta grande época que acelel'adamente se aproxima á impulso de la iluslt'acion, la diplumacia mediando entre las antiguas tradiciones y las
modernas exigencias, tiene una mision de paz á su
cal'go. Dirimir' intítiles contiendas, reconciliar los
ánimos malquistados por emancipaciones necesarias,
en una palabl'a , evital' guel'l'3s J apaciguar I'encores
que ' el tiempo á la lal'ga habia de borTar , tal nos par'eee todavía el papel de una pl'udente y liberal diplomacia.
Acostum.brados como estamos al air'e satisfecho ó
misterioso de los diplomáticos en tiempo en que el
aparato exteriol' valia mncho, los oíamos clasificar' sin
término medio, ó en hombres sublimes, ó en estLÍpidos idiotas hasta por frase proverbial. En efecto, ¡es
tan ridícula la pal'odia que consisle t'n imital'los gestos de los gl'andes hombl'es! j es tan risible la hinchazon qlle lielle al mislel'io pOI' salvaguardia! ¿Y cómo
1,)Odian encolltl'arse dos de estas hinchazones sin soltar
DE LA DIPLOMACIA.
mutuamente la I'isa?
No hablamos, pues, de las caricattll'as diplomáticas, que corno las de los abates' van desapareciendo
POR DON ALEJANDRO DE OLIVAN.
de la escena social: tl'atamos de las comunicaciones
. de . gobierno á gobiet'no , y de los hombrt,s de estado
(Art. sll~ado del periódico la Abeja, de 2 de julio 1835) .
que las desempeñan.-Hay verdades tan de bulto, que
ESTAMOS en \a época de los p,'oloco\os , y es muy los pueblos las (,ol~prenden, las sienten mejor que los
verosímil que esta teJ'ruinacion quisit!I'an dal' los gra- gobiel'llos; porque en aquellos obra el instinto, y en
ves diplomáticos á la guel'l'a civil que agita á los espa- estos súele CI'\1Zal'Se una política fascinada ó caprichofioles. No tenernos nosotros ojeriza á los pl'Otocolos: sao Muchos ejemplaJ'es pudiéJ'amos citar de ello; pero
al contl'ario vemos en ellos el triunfo de la razon so- nos basta considerar lo que hoy eslá pasando en Eubl'e las ciegas pasiones; y siempI'e que pOI' su medio ropa, y lo que España naturalmente necesita y apese evita una guelTa cuyo efecto habia de ser arl'llinar tece.
ú dus naciont>s para venir á paral' en una t ansacciun,
La Europa camina e la via de la ilustJ'c:lcion ; los
apl'obamos el término conciliadur que Pl'oduce en reyes quieren genel'almente el bien de sus pueblos, su
plena paz lo mismo qlle habia de I'estlllal' despues de fomento, el desalTollo de su indllstl'ia, su cl'édito, su
lOucha sangre delTamada. Pcm los españoles no nos poder. Y cuando todo esto quieren, lugran mayol' in¡tallamos en este caso: la guena está encendida, guel'- greso de contribuciones en las arcas públicas, y conra de opiniones, que tiene pOI' complicacion ó mas siderable aumento en la poblacion. Pero á vueltas del
bien por pretexto la disputa de la succesion á la co- desarrollo industrial y de la ilustraciol1 , asoman las
rona. Si esta segunda parte pudiese en alglln tiempo pretensiones de los pueblos á sel' gobemados constiaspirar á sel' objeto de protocolos, no así la pl'imera, lucionalmente: solo los que nada saben, son los que
dondt' no se trata del derecho de una persona, sino nada necesitan. En este conflicto, los monal'cas que
de los derechos de cada uno de Jos individuos que no convienen en menoscabar su autoridad, sea porcomponeo la nacion y en bandos encontrados se di- que pretenden conserval'los derechos que heredaron,
viden.
sea porque no consideren á sus pueblos baslante adeHubo un tiempo en que la diplnmacia era el al'te lantados para hacer uso de mayores libertades, se ven
<le engañal' : ambicio n de dominio, de extension de en precision de gobernar bien pal'a evital' descontenterl'ltorio " y de ageno empobrecimiento, era lo que tos. i Dique saludable conlra la al'bitt'aJ'iedad, y orígen
}lonia en juego toda clase de astucias sin reparar es- del esmeru con que por lo general se administra jl1Scrupulosamente en los medios. Hoy que que el espíri- licia en la Em'opa del dia!
tu de conquista se mira como una quimera; que el
No estalldo las naciones estacionarias, clal'o es que
principio de la riqueza se recnnoce en el propio tra- tarde ó templ'ano llegará su instrllccion á SeI' igual á
bajo; que las máximas de el rccho se van haciendo la actual de Inglaterra ó Francia, y entonces sus gotl'Íviales; y que la imprenta espia y declar'a todos los biernos habrán de ser lo mismo que estos. He ahí Jo
manejos; hoy en fin que la opinion es reina, ha ve- • que algunos monarcas repugnan, y sin embargo pOI'
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esa senda y hácia este término conducen insensible- ciamento ha sido franco, populaJ', gene.'oso. El gabimente á sus pueblos! Se asustan de las oscilaciones nete francés, inflnido segun voz pliblica, por un penque la opinion pública pJ'Odl1ce en los paíst>s consti- sarniento inmutable é i.'responsable , se conduce con
tucionalmente gobernados, se estremecen á la voz de misteriosa rese.'va. Inclinado Uf} ojo al No,'te y otl'O al
revolucion; pel'o si esta revolucion ó tránsito ha de Mediodía, pa.'ece aguardar los sucesos, como quien
tene.' lugal' sea instanlánea , sea paulatinamente, ¿ se- algo pretende utilizar en la disputa.
rán otros los resultados que la nllldanza de la fOl'ma
de gobierno?
La Europa está evidentemente en una época de
DISCURSO.
t.'ansicion: cien años apenas formarán un dia en el
liLH'o de la historia. Nosoll'os proclamamos altamente
nuestl'a opinion eontrat'ia á las revuluciones violentas, Pronunciado en la disrusion de la ley de ayuntamien• tos.-1840.
y favorable á las reformas pausadas (lile si.gan paso á
paso la marcha de la ilusll'acion. Así llegan l,os a~os ,
y las mejoras sociales se encuent.'an como venidas por
POR D. ALEJANDRO DE OLlVA~.
sí mismas, tan pronto hechas como consolidadas. En
las naciones como la española, donde los buenos deEl seño.' ArgüelJes ha tocado tambien ( y casi paseos se anticiparon á las 'Posibilidades, donde sin es- ,'ecia imposible que no lo tocar'a) ~lD punto que no
ta,' el terreno preparado empezó á camina,'se muy me pesa discuti., y examinar', porqlle se ha tocado mas
aprisa, ha sllfl'ido la máquina política violentos en- de una vez aquí y fncl'a de aquí. Ha dicho S . S, que
contrones, vuelcos y sacudidas que por mucho tiem- antes qllemonal'q.uía habia ayuntamientos, y con ciel'•.
po la obligaron todavía á andar á saltos, hasta que to énfasis nos ha habla,d o del gobi(~rllo antiguo espafinalmente pueda entrar en mas limpio y suave cami no. ñol, añadiendo que una nacion v,ecina es IItl pOl'tento
La diplomacia es el eco de las .naciones ó de los en I~ acl~ninistl'acion municipal: esto dicho con algo
I;obiernos: fácil es conoce.' que su principal atencion de lI'oma. Yo voy á hacerme cargo de uno y otro.
en estos tiemposconsiste en observar y dirigir esa mal'- En nuestr'a histol'ia , señores, no hay eJemplos que
cha de la ilust.'acion segun las miras de su intel'és . El imitar'. ¡Ojalá que los hubiel'a, y no tendríamos que
n"lediodía de Europa se lanzó en las ,'evolllciones po- ir á buscarlos á naciones extJ'añas!
.
1ílicas, y casi se puede deei,' qne las ha consumado:
Yo soy el pr'imel'o que deploro la manía de ciertas
el NOI'te las I'etarda cuanto le es dable, y he aquí la gentes que and<ln á caza de. cosas pXt!'anjel'as, y las
verdadel'a línea de estas dos grandes divisiones. El quie,'en acomodar' bien Ó lJlal á nuestr'o país. Téngolo
Mediodía es constitucional, el Norte absoluto; las doc- por un erl'Or muy g,'andc; pel'O tambien lo es el ¡matrinas, sin embargo, DO son unifol'mes, sino que en ginal'se que nada absolutamente tenemos que estudia,'
todas partes hay pal,tidos, con la difel'encia de que ni que imita,' : este es un ol'guJJo desmedido. Soy muy
en el Mediodía prepondera el liLeral, y en el NOI'te español, tanto como Otl'O; pero antes qne español soy
todavía no se ha generalizado, ó pOI' mejol' decir, no hombre, y creo que las conquistas y los descubrimienha hecho su explosion. Del Mediodía salen las ideas tos del entendi~ienlo humano pel'tenecen á la humagenel'osas de ardiente libertad, propagándose pOI' los nidad ente,'a, ,iniendo aquí bien aquel dicho que ya
pueblos que aun no la disfrutan, mientJ'as que deJ se ha hecho célebre, de que en el mundo intelectual
NOl'te viene una influencia helauora que se opone en no hay mas extJ'anje,'os que los ignOI'antes. Pues qué
cuanto puede al crecimitmto de esa planta, que teme ¿ I'Ompe,'émos nosotros el telescopio de HerscheJI, y
en sn suelo. Esta es la gl1et'l'a q\le existe, y como en los apal'atos ue Davy , de Berzelius , de Thenal'd y de
las contiendas todo se exagera, porque el amor propio Dagllerl't'; quemal'émos los lib.,os de Linneo, de Locse irrita, vemos á veces emplearse por una y otra par-I ke, de Bentham y de Tiel's , pOl'que no son españote mayol' fuerza y odiosidad, de la que fOl'ma entl'am- les? ¿ Renunciaré.mos á los caminos de hiel'l'o , á las
bas divisas y caractel'iza sus opiniones.
má(juinas de vapol' pe,'feccionadas , y á tantas mar'aEn este estado, á cualquiera le OCllrl'e que hallán- villas de las étl'tes como diariamente abren nllevas
oose identificados los íllte.'eses y las miras del Medio- fuentes á la induslI'ia y facilitan los medios al saber?
día en contl'a de los del NOI'te , la alianza de lu~ pueUn dia tuvo tambien nllcstl'a España en que fué
blos de estas grandes divisiones entre sí, es tan natural grande, admirada y em'idiada de los extranjeros; dia
como necesaria. Así se sentia gt!nel'almente, así lo hi- que .'ecOI'damos con orgllJ)o, pero qne no ,' ive mas
cieron los no constitucionales estrechando cada vez que en la historia. y satisfechos con eSt! ,'ecue,'do ,
mas sus lazos recípl'Ocos; y sin embargo, cuando apa_ ¿nos manifestarémos indignos de él envolviéndonos
r(~ció la alianza del Iediodía constitucional, se mi,'ó en la pereza, para no seguil' el movimiento de esas
como UD acontecimiento extraordinario. ¡ Tan cier'to mismas naciones que hoy cnminan d~lante, y que ano
es que los gobieruos sigilen muchas veces .á remolque tiguamente envidiaban Dllestras al'tes , nllesl,'a literael impulso de la opinion general! Lo cual debe con- tm'a, nliestl'as leyes, nuestras escuadl'éls, nuest!'os
sistil' en que lo sencillo suele desdeñarse por tl'ivial, tercios invenciblc:\, nuestro podel'? Trás de aquel dia
cuando se rebn~ca lo mas enmarañado pOI' mas glorio· de glo,'ia es p,'eciso reconocel' qne han venido tiemso : ¡aquello, sill embargo, es lo pl'Ovechoso y lo pos calamitosos ell que yacieron nuestros antepasados
bueno!
ell el letal'go impuesto pOI' gobit'I'nos Opl'C ores; y dllEn ejecncion del ll'atado de la alianza meridional I'ante estos tiempos han tenido las I)tl'a naciones sus
con I'especto á nuestl'a España, la diplomacia sigue el vaivenes, sus acudidas, sus en~ayos , sus revolllcioc urso consiguiente á la índole de los gobie"llos. En nes; revoluciones que hoy son en nuestro 1)J'ovccho,
lnglalel'l'a donde gobierna el ministel'io, el pl'onun· porque son en nuestJ'o e~carmiento; libros ahier'tos
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donde estudiamos los rumbos que conviene seguil' y
los escollos que debemos evital' ; libros que nos enseñan cuales son los períodos de una revolucion , avisándonos que es llegado el ültimo pel'Íodo de la nuestl'a; que acaso entramos ya en la época de repal'acion;
¿poca en que se enmienden los desaciertos del acceso
revolucionario, yen que si no pueden castigal'se todos los crímenes cometidos cual convendria , al menos se empiecen á respetar y atender objetos tan privilegiados , como la rdigion y el derecho etel'no de la
propiedad.
Pal'a esto nos sirve la experiencia agena ann mas
que la propia; y si nosotl'os hemos empezado la cal'..era de las mejoras algo mas tarde, ¿ nos avergonzat'émos de confesarnos mas atrasados, al pl'opio tiempo
que nos esfol'zamos pOI' ponel'nos á su igltal?
El hombre es .un sel' progresivo, y una de SllS
)ll'incipales facultades es la de la imitacion , compañ~ra del instinto de la sociabilidad. Así se ha visto
siempre desde la mas remota antigüt>dad que unas naciones se han copiado á otras: unas veces en lo ütil ,
oh'as en lo fdvoJo y algunas hasta en lo pel1udicial.
Lo primcl'o es digno de alabanza; lo último de censura.
Si nos01ros tuviéramos instituciones municipales
antiguas que copiar de nuestro propio país, cl'eo que
sin vacilal' las desentet'l'al'íamos y I'estauraríamos con
aplauso; pel'o POI~ desgl'acia no las hay. Si pOI' ull'a
pal'te fllél'amos á buscal' del. extl'anjel'o las institucio0 menes de la edad media, que no podian ser
jores que las esvañolas, seríamos doblemente I'epren8ibles pOI' adoptal' lo malo y por' haberlo traido de
fuel'a de casa.
Pero si no ha·y nada de esto; si no 'buscamos lo
antiguo imperfecto, sino lo moderno muy pelofeccionado, fl'UtO de la expel'Íencia Je dos siglos, uno de
teOl'ía y de análisis, otro de práctica, de síntesis, de
verdader'a obser'vacion; siglo pensadol' y positivo en
(fue las ciencias mOl'ales .v políticas han hf!cbo tantos
progresos cOOJo las ciencias físicas y artes, ¿sel'émos
ccnsl1l'ables por' ello? ¿ Hal'érnos otl'a cosa que ceder
al atl'activo i,','esislible de la l'azon, y acatar' el imperio -soberano de la verdad?
En la gran sociedad que fOl'luan las naciones, con
t.endencia á unirse cada vez mas formando una sola
familia, el impulso del progreso es simultáneo; unas
se estudian á otras, y no 'se desdeñan de copial'se para mejorar. La Inglaterra ha imitado á la Francia, la
Fl'ancia á la Inglaten'a ; á esta ]os Estados-Unidos: la
Alemania, la Rusia y la T"r'quía tambien siguen e]
movimiento. El Afl'ica misma, la Amél'i('a del SllI', el
Asia, el Occeania, el mundo todo progl'esa; las comunicaciones se facilitan, las distancias desaparecen;
)- en medio de esta animacion ¿seríamos nosotros, señores, los únicos que por una vanidad extravagante
df~jal'Íamos de imital' ]0 bueno de las demas naciones,
pr'e(ir'jendo quedarnos atrá!o.? Pues sépa'ie , ]os extranjeros son menos difíciles: ahora mismo toman de nosotros lo que encuentran títil y necesar'io en cosas y
palabras i que todavía no estamos tan uegenerados (y
sil'va de compensacjon á los mas snsceptibles) ql1e el
carácter español y ]as cosas españolas no ll'ngan algo
que llame la atencjon de los eXlr'anjel'os. Volvamos
sencillamente la vista á Dustros ejércitos, y conocel'émos al momento que no hay nacion que no esté en el
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caso de envidiar la constancia, e] valol' , y sobr'e lodo
e] sufrimiento de nuestl'os soldados.
y no hay que fatigarse: cuando \1n hombr'e se anticipó en el camino de la verdad, cuantos vengan despues y quit>I'an tomar otro r'urnho , piel'clen, cuando
menos, el tiempo, si es que no pal'an en estrellar'se.
El que dijo que dos y dos son cuatro; que la línea
recta es la mas corta entre dos puntos; ó que dos lados de un triángulo son mayores que el tercero, no
hizo mas que sentar verdades que no serán desmentidas por el trascurso de los siglos. ¿Y las despreciarémos nosotros porque otl'OS las hayan de!o.cubierlo? No:
y así es que los mismos que dec/aman contra la imitacion de los extl'anjer'os, desmienten con sus ohras sus
censuras. Esa cOllstitucion de 1812, constitllcion fOI'mada por varones eminentes, de mucho saber, de
gran patl'iotismo (acaso de poca práctica de gobiel'llo),
¿á qué se parece mas, á las antiguas instituciones de
España que allí se afectaron imitar' y restalll'al', ó á
otra constÍ1ucion formada veinte y un años anh's en
país extranjero, y muel'ta al poco tiempo por efecto
de su impl'acticabilidad? Y esta misma constitucion
de 1837, á que todos nos acogemos' que todos r'espetamos; ¿es pOI' ventur'a ol'iginnl?
Dios nos libre de que sus autol'('S hubiesen tenido
la idt'a dt~ buscar' originalidad: si lo hu hiesf'n hecho,
('S r'egnlat' que á estas horas no se pudiese vivir' en Espaila. Obl'al'On con mas tino y prudencia: huscaron
lo bueno. y Jo encontral'On. Mas los pr'incipios en que
se funda ¿ no han sido pl'Ofesados y pl'oclamados por'
publicistas extranjeros antes que por españoles? Y si
est\! constitucion no es copia ser'vil de otr'a, ¿deja de
ser Ilna coleccion ecléctica de ar'tícnlos de otras constituciones? Repito que sus autores hicieron muy bien,
y no puedo menos de aplaudir'lQs pOI' ello. Y por fin,
si las instituciones actuales las bubiér'amos copiado de
los tiempos de la edad media, ¿qué habl'Íamos hecho?
Imital' á imitadort·s ycopial' á copiantes; porque aqllelIas antiguas leyes el'an tomadas de las de Roma, que
no ~olamente eran extl'anjeras, sino impuestas con
la espada.
Siendo esto así, cllando oigo declamar' contra la
imitacion de los que no piensan ni hablan genel'almente sino imitando, se me figul'a, señol'es, lo mismo
que si vistienuo todos nosotros, quien con mas, quien
con menos I'igor, las modas extranjeras, hubiera un
diputado que tl'Onase contra ellas, y encomiase las
calzas, el jubon y los gregüescos sin atrevel'se él mismo á usarlos. El ünico diputado que tendr'ia algun
derecho á pr'edicar en ese sentido, no lo veo sentado
esta legislatUl'a en esos bancos, donde solja votar' con
el señor Argüelles ; y á pesar de que ]e reconozcamos
su del'echo, no creo que nos encontt'ase muy dispuestos á seguirle adoptando el tl'age peculiar' de los maragatos.
En suma, no es lo antiguo, ni lo moderno, ni ]0
nacional, ni lo extranjero lo que debe ser'vir' para calificar' un pensamiento I una idea, una doctl'ina; in o
si es lÍtil , si es posible I si es aplicable. Los extremos
todos son viciosos El apresur'al'se á adoptar' indistintamente todo lo de los extr'anjel'os es de necios : el
clesecharlo todo pOl' tema es de illlsos: el adoptal' ]0
bueno y desechal'lo malo es de discl'etos.
El señor Argüelles ha dado á entendel' que en nu estras antiguas instituciones municipales es donde se

ALBUl\l UNIVERSAL

482

pueden encontrar ejemplos que imitar ahora, afiadiendo que en España hubo ayuntamientos antes que
gobiel'no. Pues yo creo fácil demostral' que no solamente no se encuentl'an allí ejemplos aplicables. sino
que tampoco existen en los pueblos usos ni coslumbl'es
de apego á aquellas instituciones, y que las reclamaciones que se hacen en este sentido no tienen objeto
ni motivo. Muy pocas palabras bastal'án para acreditar
estas verdades. Señores, los hombres que viven en los
pueblos se acuerdan de los tiempos en qlle habia en
España corregidores y alcaldes mayores, ayuntamientos perpetuos, y Otl'OS nombl'ados pOI' los concejales
salientes. Ese ól'den de cosas lo tienen ciel'tamente en
la memol'ia, porque ha dlll'ado años y siglos, ¿Se quiere subir mas al'l'iba? Se enconíTal'án pueblos que pidieron al rey que les diera corl'egidores para que P"" diesen entenderse y vivir, porque eslaHan cansados
ele intl'igas, de" el ilapidaciones y desgobiel'Oo. Y si
todavía se va mas allá, se encontrarán ayuntamientos
nombl'ados pOI' los seílol'es ó pOI' los I'eyes ,;:y ayuntamientos que lIe.gamn á ser' tambien señores, y que fue·
ron unas vel'daderas I'epüblicas ", con fl'anquicias, no
solo municipales, sino políticas. ¿Pero es esto lo que
se quiere?
(Se concluirá).

GIL Y ZARATE
(DON

ANTONIO).

NACIÓ en el Escorial, en 1.0 de diciembre de 1796 ,
A los ocho años le envió su padre á FI'ancia , á un colp,gio establecido en Passy, donde se distingui'ó sing\l'
larmente por Sil talento y aplicacion. Regresó á Espa.
ña en 1811, Y hubo de aplicarse lo pl'imel'o á recordal'
el idioma de su país, qlle habia echado lastimosamente en olvido, y seis años despues volvió segunda
vez al vecino reino, con ánimo de pel'feccionarse en
las ciencias físicas y matemáticas, á que se habia de·"
dicado principalmente con tanto esmero comoaficion.
A pesar de esto, y de lenel' pllestas sus mil'as en I'egental' \lna cátedra científica, cuando en 18~9 filé á
Madrid, no descuidó tampoco el estlldio de las bellas
letras. Pel'dida la esperanza de alca!lzal' la cátedra á
que aspiraba, logró en 1820 un empleo en el ministeI'io de la gobernacion, donde ascendió hasta oficial
del archivo.
Cambiado el sistema de gobiemo y hallándose en
Cádiz el señor Gil, imposibilitado de venir á Madrid,
por haber sido oficial de la milicia nacional, permaneció en aquella ciudad, y en ella escribió sus tl'es
ünicas comedias: El Entrf>mf>tirlo: Cuidado eOIl las
nuvias : ." Vn año dc.rpues de la boda; la pl'imera en
prosa, y las otras dos en l'Omance asonantado. Aquella
se representó en Madrid en 1825 ausente el autol' todavía, y estas en 1826 cuando ya habia obtenido licencia de) gobiemo para l'egl'esal' á la corte.
En 1827 tI'adujo la tragedia de don Pedro de POI"
tugal, que se representó en el teatro de la Cruz, no sin
babel' tenido que vencel' gl'andes inconvenientes pOI'
parte .de la censura.
Desanimado por otros val'Íos disgustos que le ocasionó la censura de aquella aciaga década, tuvo el se-

ñOl' Gil que pensal' en tl'abajos mas lucI'ativos que los
poéticos, y desempeñó por siete años, desde el de 1828,
la cátedra de lengua francesa en el consulado de 1\ladrid.
A fines de 1832 fué elegido para redactol' del periódico que la junta de comercio estableció con el títlllo de Bolelin de Comercio, el cual se trasmntó en
Eco andando el tiempo. El señor' Gil escribió en aquel
y continnó en este hasta alwil de 1835, . desde cuya
época comenzaban á exagerarse demasiadamente las
doctrinas políticas de este famoso papel que lodavía
sigue publicándose. No es nuestro ánimo fijal' precisamente como tal la cansa de su separacion : cierto es
tambien que entonces filé nombrado ofjcial del ministerio de lo interiol', hoy llamado de la gobernacion.
Volviendó entonces la vista á sus obl'as dl'amáticas,
consiguió pont'I' en escena en julio de aquel año su
DOlla Blancn de Borboll f que, no obstan te estar en todo su ange el exagerado romanticismo, rllé aplaudida
y elogiada. Está esa tragedia exactamente ajustada al
I'Ígol'ismo clásico, que la buena Cl'ítica ha condenado.
ya tambien, pOl'que siempl'e acaba la I'azon pOI' desapl'obal' en lodo odos los extl'emos; y como se viese su
autor I'eputado gene,'almente á causa de esta y sus anteriol'es obras pOI' rláJ'iro puro, y tachado de tal entre
las pan.dillas litel'al'ias, hel'ido su amo .. propio (es con·
fesion suya) quiso hacer alal'de de la facilidad con que
el vel'dadel'o talento puede tomal' vllelo pOI' cnalquiel'
rumbo, tanlo mas 'cuanto menos trabas le sujeten, y
escl'ibió en el género de D~lrnas y Victol' Hugo, su mas
conocida y üelebl'ada obl'a, Cárlos /l . el hechizado.
Causó este dl'ama el efecto que necesadamenle habi(l
de causal' pOI' SIlS cualidades, pOI' su al'g'nrnento, pOI'
el nombre del au{c)!', pOI' la época en que se dió al
tealt'o ... y á un tiempo mbmo albol'otó, escandalizó.
y se gl'anjeó gl'andes aplausos, revueltos con no escasas Ct'nsu ras.
Además de las I'efel'idas obras dt'amálicas, y de sus
numtwosos artículos del Boletin y el Eco, ha escrito
el señol' Gil oh'os val'ios en le RefJi.\"ta de Madrid, ha
publicado con don el'istoval Bordiú algunos cuadernos sobre varias cuestiones políticas y administrati·
vas; hizo los I'eámbulos del plan de estudios publicado pOI' el duque
Rivas durante su ministp.l'io, y
los de Jas dos leyes municipales; y ha dado pal'a el St'manal' io Pintoresco varias y muy bien escl'ilas biografías ele personajes histól'icos:
Pel'tenece el señol' Gil, enlt'e oh'as cOl'poraciones,
á la Academia española, al Ateneo \ y al Liceo de Madl'id; siendo en estas dos vice-pl'csidenle de las sec·
ciones de literatura, y en el líJtimo catedrMico d e
histol'Ía con general aceptacion. Corno po<,Ia lírico
tenemos de su mano una oda á la amnistía, oll'a al
sitio de Bilbao, y tal cual otl'a pieza suelta . Como poe.
la dramático SP. ha ejercitado en todos los géneros, ¿en cada uno de ellos puede fundar su derecho á la es,
timacion de la postel'idad, con solo presentar VII 0110
de.\'pues de la boda, BLanca de Borbon y Cdrlo.!" lf; til·
limamente ha escl'ito par'a ser I'epr'csentado en el Li·
reo de Madrid, un bellísimo dl'ama titulado Ros lJ1l1n ~
da.
El señol' Gil y Zál'ale es en el día caballel'o <le lí.\
ól'dén de CáJolos In.
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LA al'quitectllra chinesca ha sido en estos últimos
tiempos lan mal descrita y se le ha achacado tan mal
gusto, que bien se np.cesita una especie de valOl' para
combatil' semejante juicio y I'eclamar alguna glol'ia en
bellas artes en favol' de los inventores de la pólvMa y
la imprenta. El sin ntÍmem de modelos de edificios
que vienen á Europa desde Kanton , en verdad pueden jl1stifical' tan severa cl'Ílica ; mas pal'a St!l' justos
debemos reconocer en los Chinos falta de arte en la
pinlura y representacion de objetos gl'aciosos , y entonces nos convencel'émos de que lo visto de ellos en
Europa como muestras de Spf. conocimientos arquitectónicos, es muy impropio para hacernos fOI'mal' de
estos una exacta idea. Debemos pues atenemos al dictámen del COI'to ntÍmel'() de viajel'os que han penetl'ado hasta lo inlerio!' de la China, para justipl'ecial' el
mérito de la arquitectura adoptada en aqlH:l imperio.
Pekin, edificada por Koubilai, nieto de Tchingiskhan,
en el siglo décimo tercio de nuestra era, es en el dia
una ciudad de la China ql1e por sus monumentos merece un lugar enl!'e las de p!'imef' ól'den. En eIJa pues
debe estudial'se la arquitectura de los Chinos; en ella
deben bu~carse estos maravillosos edificios de los BI'amantes y los Palladios de las ribel'as del Hoang-Ho.
Presentamos esta descl'ipcion de Pekin en cuanlo á
sus monumentos con el objeto de illlstl'a,' la cueslion
relativa al arte arquitectónico en d Asia, que Re roza
con la concerniente al orígen del mismo en el mllndo.
Los Duhalde , Barrow , Gaubil , l\Iacartney , Degignes
han sido nuestros guias, porque en loda discusion los
hechos resuelven muchas mas dificultades que los que
dejaron sin solucíon siglos enlel'os de suposiciones.
Tiene Pekín su entrada imper'ial, y su ar'co de
triunfo á la puerta del OI'iente. Este monumento, digno de la suntuosa capital á que pet'tenece , tiento tr'es
pasadiz-QS.., que conducen á una avenida de legua y
media de extension , r'egulannente empedl'ada y concurrida por la muchedumbl'e de tl'aficantes que diariamente llevan á la ciudad los objetos de su tr'áfico.
Mas leJOS, á distancia como de media' legua. leviÍntanse
dos grandes pabellones cuadrados, cada lino con dos
tejados bamizados. El exter'iol' de estas obras está lleno de esculturas é inscripciones en honol' de sus at'tífices, contienen val'ios salones destinados á alojar' la
gual'dia de la entrada de la ciudad.
Las mlll'allas de Pekin, yen p.special Tas de la ciudad tál'tal'a , Killg-Tching ( la ciudad se divide en dos
grandes cuarteles) , despues de las puel'tas indicadas
forman el primel' objeto que excita la admiracion d el
viajel'o. Figllrese el lectol' unos muros de tl'einta pies
de ancho, flanqueados de torres y con tenados en su
pal'te superiol' capaces de dal' paso á doce caballos alí'
lleados de frente, y tendl'á una idea de las colosales
mur'allas quc defienden él Pf>kin de las agr'esiones extel'iores. Ciertamente que si se cdlica á los Chinos falta de gusto, no puede echál'seles en car'a el ai,'e de
mezquindad que tanto desfigura á nuestros elegantes
edificio de ElIropf\ , Al contemplal' á Pekin rodeado
de estas otras murallas gigantesc:as, solo nos OCUlTen
expr'esiones de admiracion hácia ese pueblo que no satisfecho con levantar' contl'a sus ent:migos del nOI'te
tan formidable bal'l'el'a como es la gl'an mUl'alla, edi-

fica aun tan grandes fOI,tificaciones en torno de sus
ciudades en particular.
La ciudad de Pekin tiene diez y seis puertas, cada
una de las cuales consta de dos pabeJlon~s con varias
ventanas y un vasto cuerpo de guardia en el piso inferior.
En el inter'ior de Pekin, en sus rectas calles de 120
pies de anchlll'a que ya admiraron á Marco Polo en el
siglo XII , en qne Pekin no era aun mas que el KianBaloo de los Mongoles, en el interiol' decimos todo
muda de aspecto, y al carácter de grandeza de los
primeros monumentos, sustituye el de la riqueza ~
casi diríamos de la elegancia de los templos y edificios
püblicos. No obsla nte hay algo que reprendpr sobre la
ar'quitectura del intel'ior de la ciudad, y consiste en
que el ornato no nace de los mismos edificios, sino
que han ido á buscal' adornos exteriol'es como esculturas, bronces 1 dOl'ados y pinturas, que á mas de
descubl'ir la falta de habilidad de los chinos en estos
tl'abajos, recar'gan unos edificios cuyo mejol' adorno
hubiera sido su propia sencillez. Este es el principal
defecto de Tsu-Kin-Tching, ó palacio imper'ial , que
po,' otl'a parte es una verdadera fJJaJ'avilla por su inmensidad y magnificencia. Está siluado á corta distancia de la puerta meridional de la ciudad tál'tara, tiene
la forma cuadl'angular y algo mas larga qne ancha:
está rodeado de fuertes murallas almenadas, hechas
de ladrillo, con tejas de colOl' amar'illo : y en cada
puer'ta hay IIn pabellon.
La disposicion de los tejados da un aspecto original á este palacio iÍ primera vista: pues tienen cuatro
pendientes y están algo vueltos hácia al'l'iba en los
bordes infcl'ior'es. Los sostienen un gl'an mimero de
columnas cubiertas de un barniz venle con figllras doradas.
El pl'imel' salon ó el de entrada es muy espacioso,
y se desciende á él por una escalera de mármol blanco sotwecargado de objetos de hl'Once y construida en
fOl'ma de 1lt'l'f'adul'a. En este salon, ó rnejol' en este patio, se ve c/'Ilza/' IIn al'r'oyo en qlle hay varios puentes
de mármol. En el fondo se ve una fachada con tres
puertas, la del centro reservada al emperador, y las
latcl'ules á los mandarines y altus personajes del estado; por ellas se sale á un segundo patio, el mas espacioso de cuan los contiene el palacio y en cuyo circuito domina una galel'Ía inmensa. Allí se guardan los
tesoros de la corona, como alhaja~ , ped I'cría , pieles,
al'mas, y muebles, regalos hechos al hijo del cielo
Thien-tseu .
En este patio hay el salon impel'ial, llamado TaiHo-Thsien; y está situado encima de cinco tel'I'ados
dispuestos á modo de gl'adel'Ía y adornados de balaustl'adas de mármol blanco . Delante de este salon se colocan los mandarines cuando van á presenta l' sus
homenajes al empel'adol'. Tiene la forma de un cuadrilongo y su extension consta de 1I110S 130 pies. El al'leson es do/'ado, bal'flizado de colo!' vel' de y con figuras
doradas que representan dragones.
El trono, que se levanta en medio de este vaslÍsimo
salon, consiste en un estrado sin mas inscl'ipcion qu e
la palabra Chin que significa Santo.
En la platafol'lUa que hay en el mismo salon hay
grandesjalTos de b!'once y en ellos se queman perfumes los dias solemnes, y tambien se ven candelabros
que tienen la forma de avr.s, pintados de diferente
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colores. Dicha platafOl'ma se prolonga hácia el lado
del norle y comunica con oh'as dos salas, una de las
cuales consiste en una rolunda con un gran nÍlmero
de ventanas y cul>iel'ta toda oe un bal'l1Íz muy brillante, que sil've de vestual'io del Emperadol' ; y la otl'a
es un salon que sine de recibidor.
Tal es la sumaria descl'ipcion de este palacio que
ocupa un espacio de 237 toesas de este á oeste, y de
303 de norle á sud: añádanse los demas palacios del
estado y de los príncipes de la familia imperial, y si
ante tan admirable edificio la crítica em'opea halla
aun palabras de menosprecio contra la arquitectura de
los·Chinos , que nos pl'esente muchos edificios semejantes, y dejarémos de atl'ibuir á prevencion ~ injuslicia sus asertos.
Sin embargo los Chinos han Jlevado al mas alto grado de magnificencia el Tsu-kin-Tching con los jal'dines de que lo han rodeado.
El parque de Youen-Min-Yonen forma la decol'acion mas bJ'il1ante de la morada imperial, y puede
afirmarse que en nada le aventajan los mas bellos jardines de Eur'opa. No se ve en él la monótona y al,tificiosa I'egularidad sacada de los planos de Le Notl'e y La
Quintinie; ni tampoco la confusion de ciertos parques
ingleses, en los que á fuerza de querer parecer naturales se traspasa los Jímites de la natul'aleza ; el pal'que
de Youen-Min-Youen,sin pet'del' el grandioso carácter
qlle constituye su mayor hermosura, presenta ]')S sitios mas deliciosos y variados. Los bosques, rocas, valles y llanos están con tal arte dispuestos, que desde
cada lino de los pabellones puestos acá y acullá en el
mismo parque se goza de un J.H1nto de vis la difel'ente.
El agua que tan á menudo hace ag/'adables unos ~itios
pOI' otl'a par!e. insignificantes, es halla conducida en canales, estanques y fuentes que en la!; desigualdades de
sus orillas parecen ser ohra del acaso, y aunque todo
es obra de la mano del homhre, en ningun punto ha
dejado señales de su tI·abajo. Unas rocas que se levantan osadas, forman paseos que se adelantan al lago en
que hay abundantes Juncos: hasta en las hojas de Ins
árboles se ha PI'oclll'ado poner acordes sus matices j
para que la -vista no halle objeto que no la sorprenda
y embelese. En fin en medio de tantas riquezas del arte y de la vegetacíon se levanta el magnífico palacio
que acabamos de describil'. En vista de ello no deben
ya los EUI'opeos tener en poco á tan hábiles arquitectos.
Nota. La vista que representa la lámina de este al'tícnlo es la del palacio imperial y parque mirado desde el gran lago.

INSCRIPCION INDIANA.
LAS inscripciones grabadas en los edificios antiguos, monumentos votivos, funel'arios, etc. han sido
uno de los pl'incipales medios que nos han hecho conocer la existencia del innumerable cúmulo de divinidades que componian la rica mitología de los antiguos, y transmitido ciertos hechos medio históricos
y hel'oicos que formaban regularmente el objeto de
sus poemas y repI'esentaciones teatrales. De ahí el estudio que se ha hecho, en especial en estos ültimos
tiempos, de la explicacion de las inscripciones ~rie-
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gas y latinas, y el importante lugar que se ha señalado á la paleogl'afía considerada como ciencia histórica. Las inscl'ipciones indianas no menos cUl'iosas que
las gl'iegas y latinas pOI' los acontecimientos que descubren, ni menos difíciles de explical', han sido objeto
de largas y penosas investigaciones entre los sabios
que se dedican al estudio del sanscrito. Así merced á
sus desvelos y meditaciones hemos obtenido la descl'ipcion del sepulcro de Typon, la inscl'ipcion que
los Portugueses encontt'al'on en Elefanta, la relativa
á los Djains enemigos declarados de los Brahmanes, y
otras varias. MI'. Wilkins, orientalista que mejor alcanzó el conocimiento del idioma sanscrito nos tl'adujo 11 na inscri pcion de la clase de las que acabamos de
citar. Deseosos de dar una idea de su caráctel' y estilo
le hemos dado la preferencia en nuestra eleccion p~r
que contiene mayor nümero de alusiones á las creencias religiosas de los IOdos, las que no ceden en riqueza
intel'és y poesía á las de Jos antiguos griegos y roma·
nos. Ya se sabe que la India tiene tambien su Odisea
y su lliada en el Mahabarata y el Ramayaná y que
estos poetas fueron los ünicos historiadores de los
tiempos primitivos de la Taprobana Quersonesa de
Oro.
La inscl'ipcion que damos en este artículo leyóla
MI'. Wilkins en cierta columna que se levanta en un
panlano, cel'ca de un templo dedicado á BOllddhal,
en la pl'Ovincia de Lerkar. Dicha columna que nuesII'a lámina representa vista de frente y de lado se haHa en un completo estado de deterioro.
Vamos á dar la tl'aduccion de Wilkins, y par~ facilitar mas su Inteligencia le hemos añadido un bl'eve
comentario destinado á explicar las alusiones mitológicas.
PROSP1!:RJDA)).
1. Viza Deva fué de Sandilya : de él descendió
Pantehal, que dió ol'Ígen á Gal'ga.
Comeniario. Sandilya es una tribu de brahmanes
que aun existe en el dia: val'ias de las siguientes estancias demuestran que la familia de Sandilya cuenta varios ministros del rey de Bougal, sin embargo de no
descender de príncipes.
2. Este príncipe á mas de Sacra no gobernó mas
que un canton y no tuvo autoridad en las otras regiones: fué tambien vencido por gefes de Aya; mas siendo un pl'íncipe virtnoso, obtuvo sin reserva la superioridad en lodos los países, y se portó tan bien, que
hizo de Vahaspati un objeto de mofa.
Comento Sacra es uno de los nombres de lndra, la
alusion nace de que los indos suponen que Indra reina él solo en la pal'te ol'iental del cielo. Indra es hijo
de Aditi y de Kashyapa, habita encima de las nubes.
Represéntanle montado en un elefante blanco, imágen de los cielos, llevando una cuchilla símbolo del
I'ayo que es uno de sus atributos. Tiene el cuerpo cubierto de ojos en númel'o de mas de 10.000, que representan las estrellas. En su palacio, colocan los Indos el paraíso. Este Dios, lo mismo que Júpiter, tuvo
guerra con los gigantes, quienes trataron de derribarlo en distintas épocas. Aya es un espíritu maligno . En
cuanto á Vahaspati es el preceptor de los espíl'itus
bup.nos y el planeta de JÜpiter.
3. Tuvo por esposa á Acha, la que semejante al
amor se hizo dueña de su corazon. Admirábanla pOI'
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la plll'eza de su alma, y su hel'mosura ef'a semejante á
la cJal'Ídad de la luna.
Comento Acha siO
gnifica amor, des-eo. Fué muy propio de los voluptuosos habitantes del Ganges divinizal' una pasion que forma la ocupacion de una buena
parte de. su vida. Llaman al dios del amol' l\Ianmaden,
esto es, agitadol' de corazones: los Indos de las
comarcas del nOJ'te le dan el nombre de Rama, equivalente á deseo. El Cupido de los Indos, ]0 mismo que
el de los GI'iegos lleva un al'co y flechas, bien que me
1105 aceradas quP, las del de estoso La madera del

arco del Esposo de la Voluptuosidad y compañero de la
primavera es la caña de azúcal', y la cuerda pOI' lo
comun consiste en una sarta de abejas. La cabalgad uI'a de Manmadcn es mas modesta que la del Hijo d
Venus, puesto que ]os Indos lo representan montado
en un papagayo. El Amol', segun los Indos nació del
corazon de Brahma : un día en que Siva desconsolado por la pérdida de Sati su esposa, entrcgábase á las
mas rigidas austeridades, el Amor se ah'evió á herirle
con una de sus flechas o Irritado el Dios de 5emejante
temeridad, consumió con el fllego de sus miradas ..al

Inscrlpcion :Indiana.

maligno niño y lo redujo al estado de esencia inmalerial, de donde toma el nombre de Ananga, es decir, incorpóreo.
4. En el rostl'o de il'a, que el'a como la flor de
las aguas, podían seguit'se las líneas de las cuatro
ciencias: y con la sublimidad de su rango hcreditario tenia los tres mundos bajo su dominio. De Vira y
de Acha descendió un bl'ahman, &emejante á Ramalayoni, y tornó el nombre de SI'i-Dal'bha-Pani.
Comento La flor de las aguas es el loto, tan célehl'c entre los antiguos y que segun Homel'o daba un

'f"uto dulce como]a miel que hacia olvidar la patl'Ía,
y servia de alimento á los caballos de Aquíles. El célebl'e botánico Desfontaines cree haber hallado ellofo
de los antiguos en el azufaifo de los modernos. No debe confl1ndir~e este loto con oll'as diferentes plantas
que llevan el mismo nombre. Las cuall'o ciencia son:
las armas, la rnlÍsica, la mecánica y la física. Ramalayoni es uno de los nombl'es de BI'ahma, primera
persona de la trinidad de los Indos. Este Dios, símbolo del triple poder que conserva y destruye el mundo 10 representan segun los países) con cuatro ó cinc
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cabezas, pOI' lo que le llaman Savalsmonkha, es decit, dios upremo, cuya cara existe en todas partes.
Bl'ahma concibió pOl'Shiva una pasion criminal, quien
la castigó cOl,tándole una de sus cabezas. Brabma es
el gefe supremo de la raza de los BI'ahmas.
5. El, cllyos estados se extendian hasta Riva-Djanaks, hasta al padre de Gaouri, cuyas rocas amontonadas exhalan en forma de bumo el sudOl' qlle sale de
las f,'entes de los elefantt~s en la embriagllez, y cuyas
montañas emblanquecidas por la nieve brillan á los
rayos del sol hasta á ambos Océanos~ aquel de que se
eleva Aroun, y aquel en que se sllme"ge el sol en el
ocaso, fuel'on hechos lI'ibutarios mediante la diestra
política del pl'Íncipe SI'i-Deva-Pal.
Comento El Biva Djanak es ell'io de Nerbudda que
. tiene su manantial en los montes Omel'kunkuc, en la
frontera de Nagplll' y desemboca en el golfo de Cambaya mas acá de Baroche. Las montañas cubiertas de
nieve de que aquÍ se babia son las que sepal'an la India de la Tartal'ia. Gaouri ~ Gaou es nno de los nomb,'es de Pasvati, esposa de Shiva. Aroun es el nombre
({Uf! los Tndos dan á la aurora, y significa campana
del sol. SI'i-Deva-Pal reinaba en l\1011gUY", segun los
Indos, hace ya mas de 18000 años.
6. A cuyas puel'tas Sl'i-Deva-Pal, que aguardaba
su sumision , el'a apepas visible en medio del inmenso conclll'so <le nohles que de todos los puntos aCll<Iian bap SllS banderas, aunque )a perspectiva oculla
t l'ás el polvo que levantaba la muchedumbre de guel'1'eros en su mal'cha , fuese acJal'ada pOI' estar humedecida]a tierra con el abundante y contínuo humor
que fluía de las cabezas de los libidinosos elefantes de
divel'sas castas.
Coment .• Esta estancia no necesita comentario alguno ni mitológico ni geogl'ático : solo hal'émos notar
una vez por todas el énfasis ó mejor ambigüedad de
semejante estilo.
7. En cuyo trono ascendió este príncipe, que era
fa imágen de Indl'a, y que tenia las diademas de vlrios poten lados impl'esas en el polvo de sus pies, con
una frente I'adianle de glol'ia, aunque estuviese acoslumhrado á darle considerables suroas de pilas briIlantes cllallos ra)'os de la luna.
Com ellt. Pita esciel'ta especie de moneda cuadl'ada.
8. De la princesa S I'kal'a luvo á la \wahmana
Somesval', igual á Soma, descendiente de Atre y favo,'ila del Altísimo.
Comento Soma es el nombre de la luna, que tamo
b ien llaman Chandl'a.
9. Adoptó las costumbres de Hanandjay, y no in~ uJtó al ignorante ni al infortunado. Distribuyó entl'e
Jos pobres las riquezas, sin acoger con ol'gullo ning u na especie de adulacion: su bondad le ganaba el
C 01'3Z0n de sus servidores; y pOI' metlio de sus talent os sin jguales en todo el universo era la admiracion
<le todos los hombl'es vil,tuosos.
Comento Hanan(jjay es el nombre de Ardjoun, hijo
<le Pandou. Este es el antepasado de la nacion indiana
su hijo A.1'djoun en la famosa guerra que sostuvo con
los hijos de KOl1l'I'i tuvo pOI' conductor de su cano á
K.richna.
10. Celoso de ten el' una mOl'ada y asilo, aceptó la
mano de Rasma, princesa que se le asemejaba. Casó_
se con ella, conforme á )a rey , como Siv habíase casad o con Siva, y IIal'Í con Lack chllli.
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Comento Hari es uno de los nombres de Vichnou,

Isegunda persona de la trinidad indiana, célehre pOI'
sus encarnaciones, de las cuales Krichu es la mas conocida. Segun los Indos en el principio dpl mnndo
Vichno~l sostuvo una lucha con los malos genios en la
que le asistiel'on los Devas (dioses). lackcbmi su esposa, de que aquí se babIa, es la diosa de la pl'osperidad, de la abllntlancia y de la fortuna. Lo mismo que
Venus, nació de la espuma del mat' : adóranla tamhien bajo los nombres de Shri y Haripl'iya. Despues
de Dourga y Kali, es Lackchmi la diosa mas gl'aode
entre los Illdos. Siv ó Siva es el ell'lblema del podel'
destructor y regeneradol', y tercera persona de ]a tl'jnidad indiana. Lo mismo que Vichllon, ti.ene Shiva
sus sectal'ios y devotos particulares .
11.. De dicha pareja nació el afortunado Kedara
l\Iisra, lanzándose como Gauba con una cal'a de co101' de 01'0. Kedara l\lisra cuyas acciones le granjearon
el favol' del cielo; la diadema elevada que alcanzó,
despedia un resplandor sin mancha y abl'azaba la vasta circunferencia de la tierra. EI'a difícil poner límites á la extension de su poder, y era celebrado pOI'
ilimitados conocimientos concebidos ('n sí mismo.
Comento GOllba es uno de los nombres de Kartikiya, dios de la gllelT3 entre los Indos.
12 . Hizo reaparecer el Océano de las cuatro cien·
cias q\le de lIn sorbo se lo habian bebido, y se bllrló del podel' de Agasthiya.
Comento Agaslhiya es un personaje de la mitología
de los Indos que dicen haberse bebido el Océano.
13. Confiando en su sabiduría el rey de Gaour, disfrutó pOI' mucho tiempo del país de la aniquilada raza de Autkal, de los Rounos humillados en su ol'gu110, de los reyes de Dravie y de Gourdjar, cuya gloria
quedó cil'cllnscl'ita ; poseyó el trono universal que ciñe el mal'.
Comento El reino de Gaour, se exlendia por el lado
de la ribera oriental de Brahmapoutre. Autkal es el
nombre de Orixa; los Hounos son los Runos; el Draviel' estaba situado al sud de Kamalik; el Goudjar es
Guzal'ate.
14. Considel'aba las riquezas qtle adquil'ió como
propiedad de los indigentes, y en su ánimo no habia
distincinn entre el amigo y el enemigo. Estaba temeroso y avel'gonzado de sus ofensas por las cuales el alma es condenada á sumergirse en el dbismo del nacimiento mortal, y despreciaba los placeres de esta vida
pues hacia todas sus delicias de la morada suprema.
15. El príncipe Spl'Í-Soura-Pal que era un segundo Indra, y cuyos soldados eran apasionados por las
hel'idas, llevaba siempre cerca de sí el emblema de
Vrihespeti, y este extenso y felíz compañel'o del mun_
do á quien cercan varios Océanos á modo de cinturon acostumbraba llevar delante de sí agua pUI'a y un
alma purificada en la fuente de la fe, y la cabeza baja
con humildad.
16. Vanouna de ol'Ígen celestial fué su t'sposa: VanOlllla á quien no es compat'able ni la inconstante
Lakchmi, ni Sati fiel á su seño,'.
<':oment. Ya hemos visto quien era Lakchmi; Sali
es la esposa de Shiva.
17. Cual otl'a Devaki, dióle un hijo de gran renombre, que se asemejaba al hijo adoptivo de Yasodha y al esposo de Lakchmi.
Comento Devaki fué la madre de Kl'ichna , y la es .
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posa de Vassoudera. Yasodha es la suegra de Krichna
de quien era esposa Lakchmi. La extr'emada popularidad de qn e goza 1 richna entre Jos Indos le bace tomar pOI' modelo de cuanto hay gl'ande y glorioso. La
sola histol'ia de Krichna Ilenaria una obra y constituiria una mitología completa. Es de presumi,' que este
Dios no sea del todo fabuloso, y que baya existido en
realidad un héroe que sus hazañas hiciesen consideral' como un dios, ó mejol' corno una encarnacion de
la divinidad.
18. Este jóven, llamado Sri-Courava-l\1isra conocia las constelaciones, y el'a parecido á Rama hijo de
Djamadaqui : fué Otl'O Rama.
Comento Rama es el mas célebre de Jos reyes de la
India, y i:H't~Sllnto fundador de este imperio. A~ociado
primel'o á su gobiel'no, desterróle su padl'e Dacherata
instigado por' su mujer. Muerto Dachel'ala de ppsadumbre, fué puesto en el trono un enemigo de Rama.
Este último se ilustl'ó en una guerra que luvo con Ravan é Indl'agil, l'eyes de Ceilan, en cuya guerra le robaron á su esposa Litta.
19. Eran tan gl'andes sus talentos, que ardia por
conocer la esencia de las cosas, lo que 10 hizo respetar del príncipe Sd-Naraya-Pal, ¿que mas honor era
necesario~

20. Su política no se limitaba á un grado mediano, y cuya fama no puede concebirse, conformábase
al sentido de los Vedas, gozaba de un esplendor' sin
límites, y parecia descender de Dhal'ma, genio de la
justicia era a rt'eg Ia <.la por el ejemplo de los que tienen
fe en el influjo de la palabra sobre las cosas fu turas,
que son supel'iores á las alianzas de familia y se
ocupan en pagar un justo tl'ibuto de alabanzas á las
virtudes de los gl'andes hombres y creen en la pureza
de ]a astrología.
Comento Llaman Dharma a] libro de Jos pueblos,
y este nombre procede de una palabra sanscrita que
significa mandal'.
21. En su persona estaba unida una amable pareja
Lakchmi y Sara Sónati, la dispensadora de la fOl,tuna
y Diosa de la ciencia, que pal'ecia habel' olvidado sus
naturales enemistades, y en pie una 'al lado de otra
muestran ]a amistad COIl el dedo.
22. Burlábase de aquel que en las asambleas de
los doctos estaba embriagado pOI' su afieion á los argumentos, y le confundia con elegantes y profundos
discursos r edactados segun ]a doctrina de los Sastras:
no pel'donaba al hombre que en razon de su poder y
riquezas, se hinchaba de orgtlllo pOI' las victorias que
alcanzó sobre sus enemigos en e] campo de batalla.
Comento Sastra t s el nomhl'e genérico que <.lan á
los libros sagrados de ]a India.
23. Un hombre de su temple no puede tener mucha aficion á los goces de ]a vida, y nunca le favorecieron aquellas delicias pa/'a cuya obtencioll va el
hombre á Otl'O limosnero.
Comento La expresion otro limosnero significa la
divinidad.
24. El á quien habian tomado por otro Va]miki,
viviendo en una época de tenebrosa impiedad, en medio de una cruel y tel'l'ible raza de mortales, rué un
hombre piadoso que manifestó la ciencia de las vit' tudes en libros de cuentos morales.
Comento Valmiki, el mas famoso y antiguo de los
poetas Indos, es autor del Ramayana; vivió en la COI'-

te de Janaca, rey <.le Mithi]a. Los Vedas son los libros
sagrados de ]a 1ndia, datan del siglo XlV antes d e
nuestra el'a y son los ünicos libros sagl'ados de los
Brabmas. Brahma los reveló á Me nio, quien los comunicó al sabio Bhl'igon, uno de los antepasados dl-'I
gén~ro humano. Pero se ignora la época en que Víassa
los puso en órden. El célebre W. Jones, hace vivíl' á
este tíltimo en el siglo XIV antes de Jesucristo.
25. Su agradable y profundo lenguaje, igual á
Ganga, espárcese en una tl'iple cOl'riente perpetua,
pUJ'a y casta.
Com ento Ganga es el nombre sanscrito eJel Ganges.
26. El Jnanto á quien, y jnnto á cuyos padres
acostumbraban á refugiarse los bombl'('s cual si hubiese sido junto á Brabma, esperó tanto tiempo la
suerte de sel' padre, que al cabo llegó él mismo al es- .
lado de la infancia.
27. Ha consignado su genealogía en esta columna
dUl'adel'a, que atrae las miradas del obsenudor con
la belleza de su fuste, y cuya osada e]evacion no conoce lími les lo mismo que se verifica en sus ideas; qu e
pudiera tomarse pOl' un poyo en el seno de Kali, y en
cuya Cima está sentado Taskcbya, el enemigo de las
sel'pientes yel ave querida de Hori.
Comento Kali una de las tres grandes diosas Indias ,
que solo gusta de sangre y carnicería, es la Diosa del
tiempo.
28. Garour, como]a fama de Sri-Gousara-Mira,
habiendo divagado hasta ]a extremidad del mundo, y
bajado hasta sus cimientos, fué aquí exhaltado con
una serpiente en la boca.
Esta obra fué ejeculada pOI' el al'tífice Banderc
Bhadra. No hal'émos ninguna reflexion sobre]a traduccion antel'ior, ni sobre el énfasis con que esta inscl'ipcion, que en el fondo es solo una genealogía, fué
escl'ila : ella dará á nuestros lectores una idea del estilo indiano.
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Pronunciado en la discusion de la le y de ayuntamientos,-1840.
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Conclusion (1<).
AQUELLOS ayuntamientos es sabido que á costa de
esfuerzos y sacl'ificios adquirieron, y á veces compraron nna existencia propia, que les permitia , corno á
los señores, levantar' huestes y tt'emoJar su bandet'a
para defenderse de la opresion y arbitrarieded tan frecuentes, especialmente en Castilla, por efecto de tan·
tas minol'ías de reyes y tantas privanzas de validos co·
moallí pOI'desgracia se sllcediel'on, mezclando páginas
bien tristes y oscuras á las páginas gloriosas <.le su hi storia. ¿Y poddan semejantes elementos combinarse
con nuestras actuales constituciones, con nuestra s
cl'eencias políticas, con nuestl'as gal'antías sociales ?
Esas municipalidades a/'madas pal'a d efe nderse de lIn
gohiel'110 at'bitl'ario, y á veces para marchal' á atacarlo, ¿vendrian bien en esta época de discusion pacífi-
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ca , de mayol'ías y de responsabilidad? Pues esas son
las coslumbl'cs antiguas, ¿Y nos convienen? Ciel'lamente que no.
y al hablar de antiguas instituciones españolas,
¿ cómo podría yo, aragonés, olvidar los fuer'os de mi
país, monumento glOl'ioso de ilustracion y for'taleza
de los ilustres inranzones de las faldas del Pirineo,
cuando estaban derramadas pOI' Europa las tinieblas
de la ignol'ancia y de la barbarie? i Grandiosa y ori_
ginal constitucion, que no encontró entr'e los antiguos modelo á que referirse, ni ha sido despues imitada por los modernos! ¿Pero qué colocacion podl'ia
tener entre nosoll'os un magistrado destinado á juzgar
tí los reyes? Los reyes son, y es preciso que sean,
inaccesibles á la ley; son inviolables en las constitllciQnes Tllodemas; inviolables, aunque sujetos al juicio de Dios, que alguna vez suele anticiparse al de la
posteridad, y pronunciarse entre el estruendo tel'l'ible de las revoluciones.
Yo 110 hago girones á la historia para acomodarla
á mi opinion : digo las cosas como veo que son en sí,
acepto la situacion pl'esente, y procuro fOl'talecerme
contra ilusiones ateniéndome, en cuanto alcanzo, á
la realidad. A llora dil'igil'é al señol' Argüelles una pI'egllnta , que no tieue contestacion.
Las antiguas municipalidades que buscaron y adquirieron ciertas franquicias, ¿con qué objeto lo hicieron? Con el de libel'tarse de las arbitrariedades, de
las humillaciones y de las violencias con que eran tl'atadas de parte de los señol'es. Pues si ahora no hay
ninguIl español que esté slljeto á semejantes violencias y ti rbitl'tIl'Íedades , ¿qué objeto tendrían las franquicias y la resistencia? Si está aseglll'ada la igualdad
ante la ley, si la constitucion es una para todos y nadie necesita de defensa, ¿qué objeto podria tener la
actitud hostil? Respóndame S. S.
Se dil'á acaso que es pal'a sostener esa misma cons·
tjtucion, y entonces yo replicaré que no son los ayuntamientos los que han de defender á mano annada
tan pl'ecioso depósito; y que si algun dia l1egase á peligral' la lib~rtad quien ha de salvarla es la opinion
püblica , el patriotismo y el valor de los ciudadanos,
que teniendo b,'azos y cOI'azon ellos se buscarán armas.
C,'eo, pues, que los ayuntamientos antignos, los
mejores ayuntamientos de aquellos tiempos y que mas
honol' pueden hacet' á los españoles, son los menos
aplicables á la época actual. En tiempos como aquellos
yo aplaudo la actitud que la natlll'al ddensa les obligó á tornal' : yo habrja hecho lo mismo; i pel'O en la
actualidad! En la actnalidad sel,jan IIn anacroni:'Jmo
extravagante los ayuntamientos, no ya de resistencia,
pero basta los de dp.scollfianza , porque nos lIeval'Ían
á una fedel'acion , y es imposible una monal'quía con
fOl"maS republicanas,
El gohiel'no constitucional, á poco que I'eflexioneIIlOS, verémos quc no es ni ann gohie,'no sino puramente de armonía, influencias y responsabilidad. Esta institucion , como oh'as, ha t:xistido largo tiempo
de equilibr'io antes que se haya estudiado y llegado á
comprender bien. Ahora creo qne no encontraré contl'adiccion al manife~tal' que, p-n mi concepto, toda
la combinacion , todo f:l al'tificio constitucional consiste en abl'Íl' y dej:tl" fácil camino á la opinion püblica para influir' en la Formacion de las leyes y en el
gobiel'no del país POI" el país.
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La opinion pública, la de los hombres tapaces de
tenerla, esa es la que debe pl'evah'cer; y con efecto,
sin ella no hay gobierno posible en un país libre. Si
la opinion pública tiene oscilacionps , forzoso es confOI'marse con ellas: si se extl'avía, presto se verifica y
cort'ige, pOI'que ninguna sociedad se suicida. Ella es
la que envia los legisladol'es á sus asientos: la mayoría de los legisladores tiene razon , la razon legal de
la época; y de la mayoría salen los ministl'os, porque
condicion es de este sistema que los ministr,os guíen
y dil'ijan las mayorías. Cuando tanto no pueden, se
ponen al costado y se confunden en la marcha: algu,na vez los hemos visto segu ir á I'etaguard ia ; mas no
era aquel sullIgal'. Pues si los ministros salen de esta
mayoría, y tienen por consiguiente sus raíces en la
opinion plíblica , dominadora de la época, hahiendo
de mudal'se pOI' necesidad cuando la opinion verdaderamente se mude; si los ministros son responsables,
acusables, censurables, y en fin interpelables , ¿qué
mas garantías se qlliel'en? ¿Qué mayol'es pl'ecauciones
caben para tranquilidad de los espíritus mas susceptibles? Verdad es que las pasiones, que la ambicion
nunca satisfecha, procuran sobre ilTital' los ánimos,
mantenerlos en lIna tension al,tificial y llenarlos de
alal'mas; mas la histol'ia cuando compendie los hechos
presentará estas alar'mas como desultorias.
y si alguno cl'eyese que no son suficientes aquellas
pl'f'canciont's y garantías que ha escogidu el entendirnienfo humano, ese desconfial'á de la libertad, y
tendr'á á la ciencia constitucional por una mentira.
Yo estoy muy lejos de pen,:;ar de este modo tan desconsolador.
Mas si el gobierno representativo es de armonía.
influencias y I'esponsabilidad, ¿qué relacion han de
tener con él los ayuntamientos? La analogía lo explica ; relaciones de índole igual á la snya.
Dijo dias pasados un señor diputado desde aquellos
bancos, defendiendo otra enmienda, que cada puehlo es una entidad completa, I'espetable, y que no
puede fraccionarse.
y yo añadil'é , que es una Familia, que se basta á
sí misma, que tiene en sí los elementus de la existencia
y dUl'acion , que aislada es independiente y sobel'ana;
pero que considel'ada como parte de otl'a gl'an familia, dí: un ser moral y político, que es el estado, pierde
ya su individualidad y entra en relaciones de al'monía
que voy á examinal' brevemente. Para esto tengo .pOI'
regla buena y exacta la de comparal' el jndividuo pue_
blo con el indiviollo homhl'e : lo que es el hombl'e á la
!lociedad del pueblo que habita, es el pueblo á la nacion ó al estado.
Así como el hombre solo, aislado, sin relélcion con
otros sel'es de su especip. , sel'ia Jo mas independiente
y libre posible, porque no tend.'ia oLl'a lirnitacion en
sus actus que la que le pllsiesen sus medios intelectuales y sus fuel'Zas físicas; del mislllo modo un pueblo
entel'amente separado de los demas seria lo lTIas soberano é independiente posible; pal'a él no halJl'ia ni
derecho de gentes.
Pel'O así como el hombl'e desde el momento que se
constituye en sociedad pierde parle de su libertad natlll'al , redtlciendo su CÍl'Cltlo de accion hasta rozarse
con 10s círculos de los demás, y renuncia á una porcion de aclos, no pOI' malos, sino pOl'quc podl'ian
causar incomodidad á sus vecinos, sujetándose á una
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porcion de cargas que antes no tenia; del mismo modo (y esta analogía va muy lejos) el pueblo desde que
forma parte de un estado conll'ae obligaciones en cam·
bio de los derechos que adquiere, I'enuncia á muchos
actos que antes ejercia , sometiéndose á Otl'OS, como
el pago de contribuciones generales, envío de hombres al ejército, observancia de las leyes del fisco, y
en una' palabra, á cuanto el estado dispone. Y así como el pueblo usa de la fuerza para obligar al hombre
á lo que la mayoda del pueblo exige, así el estado necesita tener fuel'za para obligar al pueblo.
El poder püblico que tiene esa fuerza en nombre
de la sociedad, es el encargado del gobierno) y la administracion plÍblica.
¿Cuáles son los actos de gobiel'no yadministracion
en nn estado? La ejecllcion de las leyes, ya en el órden político, ya en el económico; y como el intel'és
inmediato individual no está identificado con el interés ptiblico , sino que suele estal'le opuesto, pOI' eso
seria peligl'Oso dejal' al cuidado de otl'O que de un go_
biel'no responsable la ejecucion de ninguna ley ó medida general. Así es que la seguridad individual, el
órden público, la propiedad, el cultO y la moral, el
ejercicio de los derechos políticos, el fisco, el reemplazo del ejército y demas objetos consignados en la
constitucion y reglados en las leyes, á nadie ahsolutamE'nte están encomendados ni pueden estado mas
que al pode.' central, con los medios necesarios para
hacel'se obedecer y comunicar á sus disposiciones un
impulso simultáneo é irresistible. Y esto flor causa de
" utilidad plÍblica , qne es el principio qne sE'nté al comenzar, y mira de que no puede apartar' la vista quien
se ocupe de intereses sociales.
Ahora bien, debiendo llegar las dispo!;iciones genel'ales de gobierno y administracion desde el centro
de accion á todos los individuos, aun los mas distantes, ¿cuál es la / línea divisol'ia entre las funciones de
la autoridad central y las fnociones de las lTIunicipa_
lidade~? A mí me par,ece incontestable que la institucion de la municipalidad ó ayuntamiento no puede
tenel' otro objeto que el gobiel'/lo ejel pueblo, segun la
constitucion , y su administracion económica, dentl'o
de aquel círculo á que no hayan llegado las leyes ge.,.
nerales y en negocios puramente locales, cuyo manejo sea mas ütil encomendar á los delegados del mismo
pueblo que á otro algnno. Si esta df'finicion no pa.'ecies.e basta n le exacta, podria mejorarse; pero el objeto siempre lo llena, qne es trazal' una Jínea de sepa-.
racion , y las consecuencias siempre serán legítimas.
Doy por sentado que queden deslindadas de las
funciones de la autol'idad encargada de ejecutar las leyes en todos los ángulos de ]a monal'quía, las funciones de los ayuntamientos en Jos negocios locales, y
digámoslo así, domésticos de los pueblos. Pues voy á
dcmostral que á veces no solo es lÍtil ,sino necesario,
que el gobierno tenga intervencion t'n estos negocios.
En primer lu/?;ar , es un pl'Íncipio tutelal' pal'a los
ciudadanos que tengan siempre á quien poder apelar'
cuando se érean agraviados. ¿Y á quién apela un individuo 1m queja de un ayuntamiento en asuntos gllbernalivos ó administrativos? ¿A un juez OJ'dinaJ'io?
No, pOl'qlle ni tendria tiempo para dirimí., las cuestioHes que :se suscitasen, ni seria posible con semt'jante
sistema la administl'acion püblica. ¿A las corpol'acio- .
nes populares? Tampoco, porque e&tán en e] mismo
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caso del ayuntamiento, que es el de no tener verdadera
I'esponsabilidad, El que mejor puede adminisll'a"' e
justicia y ofrece las mayores gal'anlías de protegel'lo
es el gobierno, por dos razones p1'Íncipales. La pri.
mera, porque es imparcial ó lal puede suponéJ'sele . .
Colocado á gran distancia de los pueblos, está libre
de sus pequeñeces, de sus rencillas y pasiones é influencias: los desniveles ó diferencias de un individuo
á otro desaparecen ante él ; Y no es de ningun modo
pt'eslImible ni posible qu~ un gobierno sea parcial con
11,516 ayuntamientos, que segun los datos del señol'
Sancho hay en la monal'quia.
La segunda razon es porque está muy en su interés el proceder con rectitud, como que de ello depende su crédito y su ~xistencia. Si un ministro puede
ser intérpelado aquÍ y en el senado por la inju&ticia
mas pequeña que cometa en el pueblo mas pequeño ,
por sí ó por sus empleados; si de no satisfacer á la
queja que aun no llega á aCllsacion queda vacilanhl
en el p lesto; y si á la segunda ó tercera tiene que dl'jado precisamente, ¿ no hay aquí un freno muy gran ~
de para evital' arbitrariedades, y un estímulo no mC'_
nor' pal'a hacel' justicia, cual es el del honol' y del
intrrés? Ambas razones me pal'ecen podel'osas; y pOI'
mas que se objete que podrá habel' arbitt'ariedad , yo
recordaré las mucbas quejas y acusaciones Gf)ntra antOI'idades, que hemos visto fácilmenle desvanecidas
ante la seneilla nat'I'acion de los hechos.
y si los empleados I'esponsahles y ded icados á la
cal't'era de los negocios públicos, CllyO palt'imonio de.
be ser' la honradez para asegurarse un porvenir, iospírasen poca confianza, ¿ la inspirarían mayor las COI'.
poraciolles populares, mas expuestas á la influencia
de afecciones locales, independientes, y exeIJtas pOI'
su naturaleza de vel'dadel'a responsabilidad?
Hay mas: en los asuntos inleriores y domésticos
de los pueblos hay casos en que puede causarse grave
perjuicio.
Siendo posible y aun fácil el abuso á tercel'o, sel'ia
impl'lldeote dejar de acudi., á éJ con disposiciones
pI'eventivas. Yeso nadie está en el caso de hacel'lo pOI'
las razones arriba expuestas mejor que el gobierno.
Puede nn ayuntamiento pOI' ignorancia, por malicía, y tal vez pOI' jactancia bacel' tales repartos qu('
agoten los recursos de los vecinos, é imposibiliten ú
estos el pago de las contl'ibuciones generales; ¿.Y en ~
tonces que se hace?
Claro es que deb~ impedit'se el mal; no despues de
becbo, sino antes. Sí así no fuese 1 bastaba con qUt'
todo's ó la mayol' pal'te de los ayuntamientos impidiesen de ese modo indil'ecto la cobranza de los impues.
tos: la marcha del gobíer'no quedaba paralizada en UI1
dia. Otro caso: puede un ayuntamiento por ignoran~
cia ó por imprudencia dar mala inversion á los fondos del comun ; puede hacel' una obr'a costosa, inütil,
perjudicial, que pOI' mal dirigida se caiga, haya que
destruirla, y esto no E'S poco daño; una fuente, que
pOI'Jalla de inteligencia en vez de compouel'la, ~e ago·
te ó piel'da el manantial. ¿Qué se hace entonces? ¿Quién
I'emedia el daño? ¿á quién se acude? Se dir'á que al pueblo; pero el pueblo ( hablo en siendo algo considerable) no sejunta en la plaza pal'a deliberal': ni ql1icl'u
Dios que en tal se piense.
El ayuntamiento no es mas qne un administl'adol'
del patrimonio ptiblico , y necesita sel' vigilado ¿ in~
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tervenido. De lo contrario ocuniria frecuentemente, tal'on extraordinariamente bajo el cetJ'o féneo del
otro caso, muy probable, y es el de que vendiese este impel'io. ¿ Y dónde se ha hallado el I'emedio á ellos?
patrimonio, que contraje~e deudas desmedidas, que En una ley lfiUy parecida á esta que traemos entre macontratase empréstitos ruinosos con gl'avámen y per- nos. La ley fl'ancesa de atl'ibnciones municipales, cuya
juicio de las gencI'aciones venideras. Pues el gobierno raíz está en la carta de 1830 , Y que no ha sido publi('s e] pI'olectol' de los individuos, el defensol' natural cada hasta mediados de 1837 , ha satisrecho á todos los
de los intereses permanentes y aun tl'ansitol'ios dc ]os hombres ilustrados y libera1t~s de aquella nacion, y
pueb]os, y el clll'adol' necesario de las generaciones hubiel'a ciertamente llenado ]os deseos de M. Malesque han de venil'. Esta doctJ'ina me parece cOI'I'iente, herbes, si hubiese vivido; pues ha contentado á tany ~on ella convino dias pasados el señOI' Olózaga ,y tos hombres no menos ilustl'ados y amantes de los
pneblos , y con cincuenta años lllas de expel'iencia.
no podia sel' de otra manel'a.
Yo he oido quejarse en naciones muy adelantadas
Ahol'a bien: esta ley nuestra, tanto en ]a parte de
de algunas municipalidades qlle en sus bando~ y regla· organizacion como en la de atribuciones, es mas pomentos manifestaban cal'ecel' hasta de las nociones pular que la fl'ancesa ; y habiéndose esta considel'ado
mas triviales de legislacion, coal'taban á veces sin mo· allí como IIn pI'ogrcsu , ¿ no nos darérnos por contentivo la libertad, é incuITian en groseros el'rores eco- tos con tenel' todavía algo mas? Quel't!l' ir mas allá senómicos.
ria un exceso de amOI' propio desmesurado, y yo pOI'
Pues esto es lo que ha sido pl'eciso evitar aquí, mi pal'te confieso que no le tengo.
. Esta doctl'ina conviene á hombres
por'que no ha de suponerse que los individuos de los
cuel'pos municipales sean perfectos, en cuyo caso se- de gobiel'no, y hombl'es de gobierno son los que deben
rian hasta escusadas las leyes. Y de buena, fe ¿ ha so- legislar; conviene. tanto á los que ocupan estos ban- .
l)I'ado siempre la i nstl'nccion y la honradez pIllus hum- cos, cnmo á los que ucupan aquellos; lo mismo á una
hl'es que han fOl'mado pal'te de ayuntamientos de mayoría justa, reflexiva, repal'adol'a, amiga del órden
España, en los que han entrado en ellos con ánimo de y la libertad, que á una opusicion digna de este nomdominarlos?
brc , que aspir'e á formal' lIn pal'tido político, sel'io y
Cl'eo haber demostrado de un modo palpable y respetable, y á labl'arse un pnrvenil' que contribuJa
evidente que hay casos en que el gobiel'no debe intel'- constantemente á mejorar con una discllsion pacífica
venir en los negocios municipales; y ahol'a ai'íadiré las leyes, y evital' que se adormt'zcan ó extJ'avien lus
que lo que se pl'opone en la ley no es de modo alguno dt'lwsilal'ios del poder; oposicion que sin dar pábulo
contrario á la consLitucion. Quiere esta que baJa a)'un- á las ¡acciones sembrando vientos pal'a coge!' tempestamientos, pp.ro del modo que convenga al puehlo ,y tades, sir'va pOI' el contl'al'io como de pararayos para
al efecto es preciso segui" esa misma ley de utilidad ó descal'gal' á veces el exceso de electricidad de la afmós_
conveniencia, que está en consonancia con los buenos fera política; que pl'Ofese principios fijos, y presente
principios de administracion. Si la constitucion no un si~tema sostenible y aceptable para cuando le llepel'mitiese, la aplicacion de estos principios, conten- gue Sil tUl'OO, y que al \,oh'er la vista á cualquier pundria un erl'Ol'; y como al fin ]a verdad se abre camino, to de su can'era pueda contemplar los beneficios heresultal'ia quc el código político presentaria un punto cllos pOI' ella al país, y recibir sin I'ubol' el aplauso de
débil pOI' donde al fin s~ art'uinaria. rUl' manel'a que los pueblos. Esta es la buena oposicion , esta la buena
el aplica\' la cOllstitucion con acierto, como en el pl'O· popularidad.
yecto de ley se hace, es dade cl'édito, fOI'taleza y conNo agradal'á mi doctrina á los hombl'es fogosos, il'ritables, impetuosus, que sienten y no reflexionan
sistencia.
y no se crea que yo abogo pOI' demasiado poder (de estos no hay en el congreso), que no se hacen
en el gobierno; nada de eso. Tengo pOI' cierto que así cal'go de obstác(\los , porque no han ensayado el difícomo la demasiada independencia en lus extremos del cil encargo de gobel'nar, ó si le han ensayado nada
c uerpo polílico depdupel'aria el centro, quitándole han aprendido en él ; que arTastrados de tina impafuerza y accion para conSt:'I'V<lI' el úrden y hacel' cum- ciencia, á veces generosa y siempre imprudente, quieplir las leJes en lo interinl', prestigio, consideracion I'en mal'char r{lpida y aceleradamente, sin saber á
é influencia en lo extel'j(H', tambien la acumulacion dondp, ni á qué, y sin advertir que los pueblos no los
de sobrada vitalidad en el centl'o afectaria á las demas siguen .... A esos hombres les pondria yo á que diriparles, y seria causa de esterilidad'. Huyamos siempre giesen un carl'o con ganado muy bueno y colocado al
de extl'emos : 10 que se necesita y se busca es la con- pie -de tina {'tiesta, y les diria que en línea recta y con
veniente proporcion , La libertad en los plleblos cuan- movimiento ace]erado tI'atasen de subida: veríamos
ta les sea necesaria; rue rza en el gobierno cuanta re· hasta donde llegaban.
1
fJlIiel'a el mando; armonía entre aquellos y ('ste es el 1
Entl'etanto, cualquiel' hombre prudente y experiproblema que se tl'ataba de resolver, y quejuzgoacel'- nlentado empezaria á subir lentarne\l~e, bus.cando la
taualllente resuelto en el proyecto de ley.
menor p('ndicllte, culebreando y haCIendo clgzags, J
DiJO el otJ'O dia t:l ilu~tl'e diputado y ol'adol' á que al cabo (le algl1n tiempo y paciencia Ilegaria , aunque
antes me he l'l'ferido , que un anciano respetable ha- tuvi ese peO!' ganado, á la cima. ¡Pero, señores! si
hia hahlado á Luís XYI , dándole cuenta de los desól'- hasta pUl'a baJal' se necesita un poco de juicio y pl'Udenes dI.! las municipalidades de FI'ancia y de los pa- clencia! El hombre experimentado qu e tuviese que badecimientos de los pueblos. Pues esos l1Jalt:'s que hizo jal' la cuesta con sn carro, calz31'ja las ru edas, buscapl'escntes aquel ven erable magi stradu á sn rey, á qllien "ia planos medianamente inclinados, tOl'ceria tÍ tiempo ,
ni aun á costa de un sacl'ificio genel'oso pudu mas tal'- andaria cun lentitud y al (iJl lIegaria, mi entras que Jos
de libertal' de un cadalso, desaparecieron con la ol ea- fogosos se pl'ecipitarian , y ellos, el carro y el ganado
da revolucionaria; pe¡'u n~ci e l'on otros que se al1rnen- estarian hechos pedazos mucho antes de lIt'gal' al pie
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de la CLlesta Ó de haber dado en el fondo de algun despeñadero.

EL PUENTE DE .LOS NOVIOS.
JIlSTORlA

GE~OVESA.

(lmitacion de Felice Romani).
I.
ERASE una brillante mañana de junio en que el
suelo italiano pal'cce iluminado por celestiales I'es})landores. Apellas el astl'o dilll'no abandonaba su
centellante lecho pal'a del'ramal' en el risueño horizonte de ]a Liguria SllS purplÍI'eos y dOl'ados raudales, que habiendo yo descansado durante una noche
t>nlel'a de sueños tan dulces y suaves como el céfiro de
Italia, tan pel'fumados como sus riberas y tan acariciosos corno sus amables y her'mosas doncellas, bajé
presl1J'Oso de mi estancia pal'a il' al tenada del mesun
campestre á goza l' del fresco de la marjana y de la deliciosa perspectiva que ante mi vista se ostentaba.
-RilJerisco .. .. Ha riposato bene? diJO al vel'me el
posadero, que cubierto todavía con su gorro de algo'don se hallaba en el lel'rado ocupándose en soslener
con ciertos lazos las plantas enredaderas que el maestro (maestral) de la noche habia pueslo en el mayor
c.lesórden.
--Sto benone, le contesté; ed ora I'ado á pasSf'é'giare per la campagna , al di lá di quel ponte que si
vede poco distante.
-/.lIt! it ponte de FtdarlZati .... ruole ella prender cajje .... ~ S'accomodi , eh' io vo' darle contezza di
una storia che si riferisc:e a¡!punto á quel ponte .

II.
Fué LOI'cnzo el jóven mas hermoso y decidor de
estos ah'ededores ,y el mas amable qtle se vió jamás
en Fontanabu olla ( 1). Nadie le aventajaba en el manejo del fusil, ni era mas ligel'o que él en los bailes de
los domingos pOl'la tarde en la plaza mayor, al son de
la gaita. Luego no se hallaba mal en cuanto á bienes
de fortuna: esta casa que ahí se ve en la falda de aquel
monte le pertenecia en propiedad, ese jardin era suyo, éralo tambien ese bosque de castaños que sombrea
la orilla izquierda del tO\'rente: en una palabra reunia todas las condiciones necesarias para sel' felíz ; y
á pesal' de ello, fué el hombre mas desgraciado. EnamOI'óse de una jóven, que os hal'é conocer, y desde
cntonces no hubo pal'a él ni un momento de sosiego.
Era Agatina una pobre pastore'ilJa , hija de un paslor
á sueldo de un rico hacendado de L(l()agne, pero hermosa sobre todas las hermosas, blanca como la leche
de los Alpes, y fresca como el escaramujo que se abre
t-'U ntIC'slros se tos.- Pel'o las gracias t'xternas sin las
prendas del alma son nn don funesto así para quien
las po. (' C como para qllit~ n de ellas se enarnol'a.-Nada
ha bia mas discol'de y heterogéneo qut! la deliciosa 6( 1) V'lllc mlly fértil de Génova , en el norte y las montaiJas, quc
co nsta dc un as' 6 aldeas : cn él sc enouen tra n los montañeses mas robus tos y activos de toda la L·guria .
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gura de Agatina y su cOl'azon: siendo antojadiza como
la vf'leta lnas frívola de una ciudad, solo alimentaba
ideas ql1imél'icas, y no suspil'aha mas que pOI' una fOI'tuna bl'illante. No la ocupaba mas objeto qne vestirse
yengalanal'se mas allá de lo que su humilde eslado
permitia; pasaba ]os dias adomando con flores sus
negros y lustrosos cabellos, y contemplando su imágen en los cristales de una fuente: scutábase en el
césped de la orilla del camino pal'a saborear los elogios de los transenntes; y cantaba los versos que recO\'daba en sn memoria, por cnanto conocia toda la
dulzUf'a de su voz y veia que se paraban los labradores á recoger tan sna ves acentos. Tantas gl'acias y
seducciones embelesar(ln y hechizaron á Lorenzo;
quien así de dia como de noche vagaba en torno de la
cabaña de la jóven, segllíala al monte por entre los
frondosos castaños, á la orilla del límpido art'oyllelo;
tejia para ella guil'llaldas de flores, colocándolas en
todas pal'les donde iba la doncella á sentarse bajo la
sombra de los olmos en lo mas caluroso del dia; unas
veces con el dulce caramillo la acompañaba en sus
canciones; otras se complacia en rellnÍl' los desbandados corderillos; en fin cada dia dejaba cerca de la
fuente donde el\;:¡ acostumbr'aba á beber, un cesto lleno de las Olas sabrosas y sazonadas f!'Utas propias de
la estacion.
Viéntlose Agatina objeto de tales consideracíones y
obst'quios de parte de LOI'enzo, empezó á mirarle COIl
buenos OJos, y sabiendo que pOI' el amor del jóven la
envidiaban las demas aldeanas, convencióse de que
tal felicidad no el'a de desprecial', y empezó á correspondel' á su tierllo amante. Desde entonces LOJ'enzo
estuvo bajo el impel'io de un hechizo .... « Oh! qué
liuda pareja!» decíamos lodos nosotl'os amigos y compatricios suyos, viéndolos paseal' mano á mano pOI'
los campos, asistil' juntos á la misa parroquial, y dirigil'se del mismo modo á los mercados de las vecinas
aldeas: ((oh! qué hel'llJosa pareja! cuán dulce y venturosa vida lPos guarda el cielo!» Sin embargo no hablaba
así la vieja J'l'axedes.
((y quién era esa vieja? pregunté al cándido posadel'o.
«La misma madre de Lorenzo. Todos los dias iba
á la capillita que se ye ahí en medio del puente, y
acabadas sus OI'aciones se senlaba en el suelo, rezando , hilando, Ilol'al1<.Io , y pidiendo limosna á los pasajeros para el alma del pobre LOI'cnzo, su hijo único.
f:1 exll'anjero conmovido por el llanto de la vieja, prcgllntábale sus penas, y ella le hacia Sil triste relacion.
Ahol'a bace ya seis semanas que no une sus gemidos
alrllido del tOITente , pues cayó enfl~ rma , y la recogió el bueno del cura confiándola al cuidado de pel'sonas devotas J caritativas .... Pero vuelvo á la historia
del pobl'e LOI'enzo, sobre la que me ha hecho anticipar
vuestra pregunta:
Así ha.b laba la vieja PI'axedes, que ya entonces veia
mas lejos que los demas.-Pobl'e hijo! exclamaha cada vez que la fencitaban por la dicha de Lorenzo,
di el'a mi vida Jlor que se hubiese apasionado de otro
cOI'azon.--Y cuando yo mismo ledecia-¿Estamos pronto de hoclas ?-Amigo Gilllio, respondíame suspirando , se harán cuando Dios ql1iera.-Oh! el alma de
llna madl'e tiene ciertos presentimientos qlle solo ella
conoce; hay en ella mistel' iosos acentos que preludian
la desgracia, lo mismo \)lIe la almósfera da á los ani-
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males ciertas señales de tempestad imperceptibles al
lJornbl'e. )\

IV.

Uf.

LOI'enzo ignoraba todas esas intl'igas : habia ido á
Génova,donde un labradol' vecinosuY0 le entabló un
El tio Giulio intf!t't'umpió su relacíon pal'a enjugat' pleito sobre el agua de un art'oyo que prelendia perlas lágrimas que le at'rancaba , y JO gual'dé silencio lenecerle.-Los pleitos entre vecinos, particulal'menconmovido pOI' su manera franca y viva de con tal' la te en nuestra liel'ra, son obstinados y furiosos mas df>
llisloria. En él hablaba el cOI'azon', oe cuyo santual'Ío lo que su objeto l'eqlliere , de modo que pasó nn mes
de generosos sentimientos procede la verdadera elo- largo antes de convenirse las pal'les. Apenas estuvo
cnenciíl. Finalmente volvió á tomal' el curso de sus fil'mado el convenio, regresó LOI'enzo á la aldea. Ha·
jdeas, diciendo: (( Disimulad mi emocion que hal'o bia escl'ito de antemano á Agatina y á PI'axedes el dja
to justifica lo que vais á oir.
y hora de su lIegada.-Así ella me saldt-á al t'ncuenHabíase fijado ya el dia de la boda, y anunciitdo- tl'O, decíase con jtíbilo, y volaba pOI' esos caminos con
lo el cura en el altal', cuando llegó á esta aldea un esta idea: no veia de lejos ningun objeto que no se le
subl'ino del I'ico hacendado de Lavagna, que despues antojase sel' su Agatina, que fiel é impaciente le alarde la subilánea muel'te de su tio , acababa de tomal' gaba los brazos. Cuando hubo llegado á la cima del
pose~ion de los bienf's que constituian su hl'rencia. monte desde donde se divisa la aldea, y vió deEntre los al'l'endadol'es de esta hacienda (y los ha- siel'to aquel Ingal', df'tl1vO el paso agitado pOI' un fatal
bia de todo el valle) que acudiel'on á ponel'se á las ÓI'- presentimiento. El sol iba descendiendo á su ocaso y
denes del nuevo señor, hallóse tambien el pobre pas- amenazaba una noche oscura ,v nebulosa: parecia que
tOI' padre dp, Agatina acompañado de su hija. Esla; el cielo le anunciase alglln fllneslo acontecimiento.
como ya os dije, habia recibido de la naturaleza una! Una mujer' sola dirigia sus pasos hácia la cima en que
poco comun hermosllI'a ; pel'o aquel dia tenia una be- estaba sen lado y pensativo Lorenzo con la frente apo·
lIeza divin~ , con Sll vestido de los dias festivos y ata- yada en ambas manos sumel'gido en terl'ibles ideas
,·iada con la soguilla de 01'0 que le regaló LOI'enzo, y que 00 podia él mismo detemlinal': aquella rnujel'
las agtljas de plata cincelada en el pl'endido que he\'- el'a la anciana Praxedes.
moseaban en extremo su negra y lustrosa cabellera.
«Como es eso, madl'e mia! vos sola! y Agatina? y
Tantos atractivos, como rcunia eo su fr'escura. en sn Agatina?-Está ocupada en otra pal'te, respondió la
dnlce sonl'isa , en su fisonomía, y en su esbeJla cintll- madl'e con trémulo acento. - En otra pal'te? cómo?
I'a, no plldicl'on menos de dejal' mllY pl'endado al pOI' quién ?-Y esto diciendo se levantó agitado y SOI'lluevo dueuo de la hacienda, qllien no podia apartal'- pl'endido.' La pobre anciana le echó los urazos al cut'_
se nn Illo~nento de la seductol'a pastol'cilla, inven- 110 solJozando-Sosiégate, hijo mio, ha sido la volun, ando medios y pretextos diferentes para tenel'la tad de Dios qne esas bodas nunca tengan cumplimiento.
siempre cerca. Hacia que ella le traje~e la leche pal'3 -Dios mio! Dios mio! exclamó el jóven, acaso habrá
el almnerzo, la manteca pal'a la comida, la natilla muel'to! - Muerta ! ... sí. ... muerta pal'a tí! - F.n este
para la merienda, yeso diariamente. Acostumbrado momento se oyó una descarga de escopetas en la alá vivil' en la ciudad, no ignol'aba ninguno de los al'li- dea; una mullitud de cohetes iluminaron las nubes, y
ficios pl'opios para atraet' á las jóvenes; pero la na~u. los rayos de un fuego que anuncia ha el I'egocijo alumI'al astucia de Agatina aventajaba en esta materia á los bramn la plaza mayol' de la iglesia, que obstl'llia la
conocimientos del señol'ito. Mostt'ábase en su presen- muchedumbre: oyóse el estampido de los petardos, y
cia en ademan respetlloso y modesto, y afectaba tal los ecos del valle repitieron los gritos y aclamaciones
pudor, que desesperaba al fogoso jóven: á.cada protes- de la muchedumbre del pl1eblo.-Con estos regocijos
la de amol' respondia dla poniéndose colorada. _ La fcslpjan acaso alguna Qoda? preguntó Lorenzo con la
pobl'e Agatina no es digna de vu('stra tCl'nul'a.-Ardia voz anudada en la garganta .... y Agatina ?.... -l\1añaeljóven en los mas violentos deseos y hubiel'a dado un na st'rá esposa del heredero de su amo, dijo tartalesol'o por vencer de una vez la I'('sistencia de la bella ml1dcando la anciana yestl'echando á su hijo contra
pa tOI'a; así cuando supo que estaba cOLltratado su . su pecho.-EI jóven se desplomó como hel'ido de un
rnat,'imonio con Lorenzo, tuvo un pesal' de muerte.
l'ayo.-¿ Cayó muel'to? pregunté yo al posadero,-No :
((-Pero tü amas á ese Lorenzo? la dijo un día; le respondiórne, el pesar no mata.
amas á tal punto que ninglln caso hagas del sentirnienAhora, caballero, pI'osiguió mi narrador despues
to de tu amo? -Es mi futuro, respondió Agatina ba- de una segunda pausa mas lal'ga que la primera, qllijando los ojos, y no debo amar lIlas que á él. -¿ Y si siel'a sabel' contar el fin de tan lamentable histol'Ía ,
me casase contigo olvidarias á tu Lorenzo? -¡Casal'os como esos autol'es de libros cuyas palal)l'as fluyen tan
conmigo 1... Señol' esto es imposible: sois demasiado vivas y espontáneas, y tan apl'opiadas á las pasiones y
rico para mí , y yo demasiado pobre pal'a vos .... )) y á los hechos.-Autores de esta especie, dije, y que
es to diciendo, se alejó exhalando un slIspil'O.
I'eunan las Cil'cllOstancias que acabais de indicar, hay
E tas I'espllestas no hiciel'on mas que inflamar de poquísimos; pero pOI' ahol'a no os cambiaría pOI' ninnuevo el amor' del ciudadano; qllien desechando lo. gUIJo de ellos, amigo Giulio. Continuad segulI os dicte
da consideracion de rango y de rOl'tuna , resolvió po- el cOI'azon. - El buen hombre agradeció el ~l1rnpli
~itivam f' ntc tomarla pOI' esposa.
miento, refocilóse con un vaso de vino de Asll que J~
-y Lorenzo? dije inlel'l'lImpiendo al bueuo de trajo su mujel', y pasó adelante en su r elacion.
Gilllio.
El dia que siguió á tnn dolorosa noche apenas empezaba á despuntar la alborada, al tiempo que bajaba
yo de mi viña situada en la montaña, cuul'iéndome
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la cabeza con la capa y huyendo de la lluvia que me
sOl'prendió en el camino, ví á Lorenzo que se ade·
lantaba lentamente hácia donde yo me hallaba y pOI'
el mismo camino: llevaba descubierta la cabeza, aborI'ascasos los cabellos, con la cara pálida como de una
estatua sepulcl'al , y abismado en recónditas reflexiones. Estaba lloviendo á mares, gl'anizaba. tI'onaba, en
fin pal'ccia que el cielo se venia ahajo. Pero el júven
cllidábase muy poco del granizo ni de los rayos ni del
,'eeio hllracan. Pasó junto á mí sin verme siqlliel'a ni
respondel' á mi saludo, y fué á paral'se en la cima de
una eminencia, que hace salida encima del valle. Allí
quedó inmóvil con la vista fija en este, y chort'eando
el agua de sus cabellos y vestido, como una estatua
colocada en la fuente de un jardin. Desde allí el desgraciado veía la cabafía del padr'e de Agatina. y la
granja de nn opulento rival. A pesal' de que diluviaba y bl'amaba la tempestad, detuve el paso para contemplado y compadecel'le concentl'ando en el desvt'nturado toda mi atencion , cuando el ruido de pasos y
un lastimoso sllspiro vinieron á distraerla de su objelo: el'a la vieja p,.axedes , quien desde lejos segllia las
pisadas á su desdichado hijo. Conocióme, y con una
sena sin pronunciar una palahl'a y con una mirada y
gesto que no tienen expresion me sefíaló á Lorenzo.Nos
J'etil'amos á cllbiel'to de una pena que sombl'eaba un
pino silvestre, para vel' desde allí lo qne haria el jnfeI;z.-Dios mio! tened compasion ',de mi hijo, exclamó
aquella desojada madl'e, no me pl'iveis del lÍnico apoyo de mis ültimos dias, á causa de esa maldila muchacha! -Luego volviéndose á mí descolorida y bañada en lágl'imas, reclinando su (,'entesobr'e mi homl.)/'o,
añadió.
-Mis presentimientos, amigo, se han cumplido,
Oh! Jamás eñgafían Jos presentimientos de una madre!
-Valor, amiga mia : el infelíz no puede dominal'
los violentos efectos del primer dolor.
-Mol'irá! dijo la anciana; ha recibido una hel'ida
hal'to profunda!- Qué noche la última! qué terrible
noche! Apenas hubo vuelto del desmayo en que cayó
al recibíl' la pl'imel'a noticia dt! la traicion de Agatina,
cOl'rió á la aldea como un frenético, y yo le seguí. La
tempestad que amenazaba habia hecho apagar la iluminacion, y dispersado las gentes del baile é impedido
las canciones. Pal'ecia que Dios I'eprobase esas diversiones que causaban la desesperacion de una pobl'e
cl'iatul'a. Cada cual se alejaba en distintas dit'ecciones,
y Agatina colgada del brazo de su dichoso dueño y
acompañada de su padl'e lleno de alhol'ozo, dirigíase
corriendo á la casa de) cura par'a ponerse al abrigo de
la tempestad. Entonces Lorenzo se le puso delante afanoso y en el estado mas hOI'l'ible. - Salvadme de LoI'enzo, exclamó Agatina dil'igiéndose á su nuevo amante y estl'pchándole contra su pecho.-Que te salve de
mí! ¿ con que sientes pues los remordimientos de tu
c ulpa, traidora?-Oh! salvadme! salvadme!seguia gritando Agatina: COIl lo que se le ,'eunieron en tomo
los pl'esentes , acudió el cura, pusiéronse de pOI' medio los arrendadores del rico hacendado ; I~ol'enzo se
vió sepal'ado d e la pel'jura , y tntS ella se cenaron las
puel'tas del templo. Algunos amigos <le mi Lorenzo
acornpañáronlo á su casa haciendo todo lo posible pOI'
consolarle: hasta el cura fué á verlo y dal'le aquellos consuelos y palabras de paz y resignacion pI'opias
de su ministerio. PCI'O el desventurado á nadie oia ni

veia j el delirio, la fiebl'c le abrasaban. Toda la lIoche
ha permanecido en la misma situacion , sin alender á
mis consejos ni á mis lúgl'imasj con los brazos cruzados sobre el pecho, corriendo desalentado por la estancia sin responderme una palabra, cual si no fuera
su mad.'e la que lloraba. No ohstante al asomal' el al~>a
ha vuelto en sí,
-Es preciso que la vea una vez, m Ul'ml\l'ó. la liltima vez; y luego que Dios haga de mí lo que haya
determ i nado,-Y sal ió a presu I'adamen te de la esla neia.

V.
:r.lienlras me I'eferia sus cuitas aquella buena ma:
dre cesó de 1I0vel': el sol empezaba á despuntar sus
rayos alll'avés del denso nublado que iha poco á poco
disipándose. Acudian los viñadores á su ordinario tl'abajo y se esparcian pOI' las verdes sendas; los pastol'es
conducian sus balantes obejas al acostumbrado pasto,
y el valle entel'o co.br'aba nueva animacion y agradaule
f.'escUl'a.I,a campana de la aldea anunció una fiesta ·
y I'espondió á sus sonidos una multitud de voces I'egocijadas.
·,Allí está, exclamó Lorenzo con una voz tan recia
que la oiol(\s claramente desde la distancia á qne nos
hallúuamos; y pOI' un escal'pado vel'icueto bajó COI'I'iendo al valle.
«-Hijo mio! hijo mio! gl'itóle la madre tl'atando
de ir á su alcance en cuanlo se lo permitian las fuel'zas.-Luego á ambos los perdí de vista por entre las
sinuosidades de la mónt·a ña.
La novia al oil' el son nupcial de la campana, salió
de su choza acompañada de su padl'e y de val'ios vecinos, lujosamente ataviada y hermosa hasta deslumbral' , bien qlle agitada y pensativa. Conocíase que algun siniestro presentimiento la turbaba y anullciaha en
su interior alguna desdicha. Pal'a ir á la iglesia era
preciso ah'avesar el torrente, y este iba crecido y sus
turbias y mugientes aguas pl'ecipitábanse embravecidas pOI' la reciente tormenta.-Prostel'llóse Lorenzo á
los pies de la jóven tendiéndole ambas manos. El padre y amigas de Agatina deluviel'on el paso estupefactos y sin proferíl' una sola palabra,
«Oyeme , Agatina; óyeme por la llltima vez, dijo
el angustiado Lorenzo. Yo aun te amo á pesar de tu
perfidia, te amo con desesperacion. ¿Estás resuelta á
llevar tu infidelidad hasta su último extremo ? Responde : estás resuelta? .
-Lorenzo, respondió la jóven haciendo lIn esfuerzo sobl'e sí misma, están las cosas tan adelantadas que
no me es posihle retroceder un solo paso. No éramos
el uno para el otro.
- y tus pl'Omesas, cruel! y tus juramentos!. ... Y
esas bodas ya anunciadas al pie de los altares! y el
anillo .... mi anillo que llevas todavía!>J
Agatina se puso encendida al oir estas inculpaciones , y fijando la vista en su mano vió el anillo de 1,0I'e nzo que no sé por que casualidad habia conse rvado
hasta enlonces. Llwgo quitóselo,y la ingl'ata lo presentó al desgraciado diciendo con voz tI'émula:
'
«Ahí te lo devuelvo.))
ElItre tanto mil alegres canciones resonaban en los
oidos de Lorenzo; pues el dichoso rival rodeado de
gentes entregadas al jtíbilo, se acercaba al puente al
encuentro de su querida.
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((Todavía tienps tiempo para al'l'epentil'te, prosiguió LOI'enzo rehusando el anillo. Una palabra, Agatina! una palabra y sálvame <.le la desesperacion!
-Agatina! dijo eL feliz I'ival llegando al pl1entp. y
admil'aclo de ver ann á LOI'enlO de I'odillas deJante de
la jóven.-Agatina cobró vaJol' y dijo:
-Déjame Lorenzo, ya es tarde, loma tn anillo,)) Y
lo echo á los pies del mancebo con un gesto desdeñoso.
El anillo dió un I'ebote en el puente y fué I'odando á
cael' en d torrente. «Recóbl'ale, pl'o¡,iguió la infOl,tunada y dió un pa:;o pal'a desprenderse de LOI'enzo.
EnLonces este levantándose convulso con ojos tel'I'ibles que despedian llamas, dijo: «Ven conn~igo á recobl'arlo!» y la precipitó consigo en el abismo.
-Socorro! gritó Agatina á su padre y amigas que
se adt~lantaban para prestárselo .... pero fué en vano;
la accion de Lorenzo fué un relámpago y el tOrJ'ente
se tragó las víctimas que al'rastró nn momento y las
sepultó luego en sus abismos.
Es imposible pintal' la consternacion que se difun(lió por la aldea al sab~r semejante hagedia ; pel'o S9bl'e todo no hay lenguaje capaz de referil' el dolol' de
]a madl'e de Lorenzo.-Recogiél'onse luego los dos cadáveres estrechamente abl'azados todavía y se les dió
sepultul'a en el mismo foso fuera del I'ecinto del
cementel'io en un ]ugar desiel'lo y retil'ado; y el puente de madel'a que fué teatro de tan hOlTible escena se
construyó de nuevo de piedra, yen él se edificó la capillita qne veis en melllol'ia de los dos desdicha~los
para descanso de sus almas,-AIIí tambien ]a pobl'e
madl'e, demente á consecuencia de tales pesal'es, arrastl'aba desde hace vl!Íntc años sus tristes dias , conlando sus desgracias á los pasajel'os y el trágico fin de
Lorenzo, como ya os he dicho.
VI.
AquÍ termina la I'elacion del posadel'o, POI' la tal'de al atravesal' el puente, visité la capilla y ví la piedra en que se sentaba la vieja Praxt~des , y al pie del
pequeño alta\' la rueca lIella aun del cáñamo que la
infeliz hilaba, Dl~.ié allí mi limosna y la lágl'ima de todo viajero, y salí de aqnel sitio pl'ofundamente conmovido.-Ve ahí dije para mi un excelente asunto si pu_
diese contado con la ingenuidad del posadel'o Giulio,
Resolví pues referido tal COl1l0 me fué contado.

ESTUDIOS BOTANICOS. IX,

COl2tinuaúon del artículo sobre la Corola.
SI examinamos las flol'es I'egulares verémos á la naturaleza tomar tina rnal'cha particular pal'a pl'otegel' á
los Ó1'ganos de la fecundacioll. Las flores campánulas,
pOI' ejemplo, no presentan tan á menudo su disposicíon en racimos ó panículos, y no obstante la mayol'
pal'te florecen unas despues de otras, tal como pOI'
eJemplo acontece en la campaniLLa. Pero la naturaleza
emplea 011'0 medio diverso de los quP acabamos de
indicar en el artículo anteriol'. En aquellas cuya COI'Ola no tiene una campanilla profunda y pendiente en
CUyO fondo se esconden los estambl'es y pistilos, los
pétalos están dotados de cierta sensibilidad por la que

se ciel'ran de repente al acel'cal'se la lluvia ó la tem~
peslad.
Las campánulas regularmente están dispuestas en
racimos muy flojos, cuando son en gran ntÍmero las
flores, yen este caso, el pedúnculo que las sostiene
es muy delgado, muy débil y colocado de suerte, que
la flol' colgante pl'esenta vuelta boca abajo la abertul'a .
de la campanilla; de cuya disposicion I'esnlta que el
agua I'esbala enla cal'a extel'na de]a campánula, y qnedan incólumes los órganos sexuales, Solo Ja campánula aglomerada forma una excepcion de esta regla general, pues sus corolas tienen la ahertlll'a hácia al'riba;
pero las flores son fecundadas en un solo dia y esto
tiene lugar en uno cie los mal¡ hermosos de la estaciono
La mayol' parlt: ue las flores compnestas son meteóricas, es decir que siempl'e que el cielo amenaza lluvia ó tempestad, las flol'es se arl'iman unas á otras
estrechamente, y se cierl'an Jas coroJas de modo que
no permiten el paso á la menor cantidad de agua.
Además de las plantas compuestas hay oll'as muchas
que obl'an de]a misma manera, otl'as como el omi.,
tóra]o de umbela solo abren la corola en las horas mas
calul'osas de sol y en tiempo fijo. Otras hay cJue solo
abl'en las corolas el urante la Doche; pel'O esto siempre
acontece en los países cálidos, pues entonces tienen
necesidad 'de defendel' los delicados ól'ganos del influjo del sol ardiente.
Las plantas que no están dotadas de ninguna de
las facultades que acabamos de señalar, florecen todas
juntasy en una misma época, aunqlle están muchas
veces colocadas en exposiciones del todo diversas, y
sucede en una mañana SI!I'cna. lJ3s flores son en elIal\
poco numerosas, y en la mayol' parle la fecundacion
no tiene ]ugal' hasta á fines de ]a primavera ó durante
el otoño. Echemos \lna ojeada en un campo de tl'igo,
por ejemplo, y verémos que la florecencia de esa multitud innumerable de plantas, se verifica en \In solo
dia, que segUl'amente sed el mas hermoso de la esta·
cion.
DEL PÉTALO :jig. 1. Como digimos, hély que notal'
en el pétalo la lámina ó timbo, a, y ]a ui'ia, ú. Pal'a describil' el limbo nos servimos de las mismas palabras
empleadas en la descripcion de la hoja; y en cuanto
á la uña no se considera mas que su anchul'a , longitud , color, y los apf:\ndices que puede tenel'.
Los pétalos en su union pueden ser tambien opuestos colocados en frente á las divisiones del cáliz; interpuesto.\", altcl'nando con dichas divisiones del cáliz;
inJlectos, encol'vados hácia e] cenlt'o de la flor; reflectos, encorvados 11ilcia alrás ; em'ueltos Ó encorvados pOI' la parte superior bácia el centro de la flOl';
levantado.\" , ó que se enderezan en direccion pal'ale]a
al eje de la flor; encOl'I'ados lateralmellte, cubl'iéndose linos á otros pOI' los jados ; umlaterales ó dirigidos
todos húcia nn mismo lado de la flor; nal'iculares ,
cóncavos y pl'olongados en fOl'ma de navecilla; galeiformes, en fOI'ma de casco, fig· 2, abovedados y abiel ....
tos interiormente; cuculijormps ,fig. 3, en forma de
cucurucho; espolonadas ,fifr' 4, pl'Olongados en su
pal'Le inferiol' fOl'mando punta hueca á modo de espolon; anómalos , ó dú./or/J1t>.\· , irregulares y sin forrna deter'minada; COlljlllltoS, débilmente adheridos pOI'
• la base ó por la ctlspide.
I
Con relacion al mímero de los pétalos llamaré la
flot, apétala, Ja CJue no tiene Ilingll no, monopétala,
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dipétala, t,.ipétala, elc. polypétala; de uno, dos,
tres, etc. ó muchos pétalos.
Con respecto á la duracion de los pétalos decimos
que la corola es persi.!tente, cuando se deseca sin caer
despues de la fecundacion; pasaJera, cuando cae
luego de verificada esta; cáduca Ó fugaz, cuando cae
así que se aUI'e la flol'.
DEL CALIZ. Llámase cáliz al envoltorio inferiol' de
los ól'ganos de la fecundacion ; Ó rnejol' oel pe,.iantio
doble. Lleva los nombres de monop/lilo , cuando está
fO/'mado por una sola piezafig. 6; y polyphilo cuando
consta de varios folíolos,fig. 7; algunos botánicos
modernos han sustituido al nombrefollolo el de sépalo; y así puede significaJ'se lo mismo con los nombl'es monosépalo, disépalo, trisépalo, te trasepa Lo ,
polisépalo: de uno, dos, tres, cuatro ó muchos sépalos ó folíolos.
Llámase el cáliz regular,fig. 6 y 7 , cuando touas
las pal'tes de que se compone son senwjantes; é i,.reglllar, cuando son desemejantes en la forma, dimensiones, etc. Por lo demas en la descripcion del cáliz
se emplean los mismos tél'minos que pal'a la de la corola á que se compara en ~llanto á la longitud.
Es muy necesal'io vel' si es adherente, Ó que fOI'ma continuacion del ovario, si es Libre, Ó inadhl'l'enir, sin adherencia de ninguna especie con este; ú S( ' "dadherente, cuando solo se adhiel'e al ovario en un
punto de su longilud. Con respecto á la duraciun es
lo mismo que la corola, cáduco, dcciduo, per.l'útente:
pero cuando despues de la florecencia subsiste y crece, entonces se llama acrescente .jlg. 9; por tÍltimo se
Jlama indu"ial clIando permanece y clIbr'e el fl'ulo "
como en la pera de! la qua forma la piel.
n-E LAS FLORES HETEROGÉNEAS.
Llamamos tales á aquellas flores que pOI' S\1 natul'aleza se alejan de las que hasta ahol'a hemos descrito,
como son 1° lasjlol'es glumdceas; 2~ las flores conjuntas; 3° las eJ'padiceas.
'10 FLORES GLUMACEAS, fi'g. 10, hase dado este nombre á las flores de las gramíneas, pues de tal modo se
diferencian de las demas, que ha sido necesal'io hacel'
\In vocabulario particula\' para describirlas. La flol'
glnmacea consta de envoltorio A; de la gluma B ; del
lod¿culo B C. La raspa es el envoltorio exterior qne sil've de cáliz y envuelve los órganos de la fecundacion.
Algunos botánicos Ir, llaman glllma, las piezas de qne
consta se llaman ¡'diputas Ó espat/zelas: son de una sustancia seca, dura y paliacea Ó de la naturaleza de la
paja.
La gluma puede sel' in 1'0 lucrada ó envuella; cupulifarme semejante á una pequeña copa; uniflora , bi·
flora, triflora, multiflora, dc una, dos, tres ó mas
flol'es: se examina fin longitud y el ntÍmel'o de válvulas
qlW contiene, y de ahí loma los nombres de llItil 'áLvu/a , bil'dlpula , etc.
Obsél'vase si las válvulns son: alternas, cuando la
una está situada algo supel'io\' á la oh'a, y entonces se
di tinguen en válvula superiol', y válvula infel'iol';
unilaterales, cllando todas están adheridas pOI' el mismo lado; opueJ'tas, cuando están situadas una en frente de otl'a , y la que está colocada en el latlo del eje
ue la espiga se llama illtema , y la otra extcrna; conJflntas, cuando están opucstas y ad heridas pOI' los
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bOl'des. En cuanto á Sll forma se caracterlza con los
mismos nombres que los pétalos ó las hojas. A menudo tienen u na arista ú barba.\' , fig. 10, Y en este caso
son aristadas y cuando no tienen arista se llaman mlltica,\'.
Las a,.istas pueden e.stal' colocadas en el dOl'so de
la glnma , en la base ó en la punta. Se examina si son
mas ó menos largas qne la flol' ó lá espiga á que se compal'an. Pueden fOI'mal' un ángulo ;í manel'a de codo y
son ganicuLadas; pueden presentar al,ticlllaciones y
entonces se llaman articuLadas; en fin se llaman torcidas, en/ortilladas, desnudas, sin / pelos ni garfios;
ganchosa.f p/'Ovistas de pelos que terminan en fOl'ma
de gadiu cuya punla mira á la pal'te supel'ior de laespiga; y terminales,jig. 10, D, unidas á la pal'te ,\'llperiol'~
dorsales, unidas al dorso; y baúLare,\' á la base.
B. DE LA GLUMILLA. Sil've esta de envollOl'io á los
ól'ganos de la fecllndacion. Examinase el mírnel'O de
sus válvlllas , si están adheridas al rededol' del grano,
si están opuestas ó pamlelas al eje de la espiga, etc.
C. DE LA LODlCCLA: Llámase tal una especie de
nectario que rodea al pistilo, y que falta en varias
gl'amíneas, consta de trt's cscnmas ('arnosas llamadas
paLeoLos; examinase el mímel'o dt~ estos y segun sea
toma la lodícula los nombres de lll/;paLéola , lJipaü;ola , lI';palt!oLa , etc.
Ya que conocemos las pal'tes que componen la flor
glumacea , vamos ;í hablal' de la flol' en" su totalidad:
lIámase completa cuando tiene gluma y gltímllla ; incomplt'{(l, cuando solo tiene glúm ula; puede ser tambien masculina, fel111'nina Ó estéril: examinase si las
flul'es de cada una de estas tl'es especies, se hallan mezcladas en toda la espiga: si hay IIna ., dos, tres ó mas
flores fértiles mezcladas con otras t'stél'iles en unaespiguilla, ó si todas son fértiles; en fin si las flol'es son
sexuales ó pedunculadas.
Debe distinguirse tambien la espiga glumacc(l de la
de otl'as flores: divídese en espiga general ó compuesta y espiga pal'cial Ó e.\ p;guilla. La pl'imera puede ser
esférica, cilíndl'ica, puntiaguda, redondeada, delgada, gruesa, tl'iant;ulal' , etc. La espiga parcial ó espiguilla puede seJ:', pedunculada, sexual, en panoja ó en
espiga apretada, ctc.
2° FLORES CONJ NTAS: Llámase así á la reunion de
varias aOl'es rn un mi5mo jnvólucr-o ó cáliz cornun.
Las flores conjuntas se llaman compuestas Ó ,I'-n(lntél'eas, cuando los estambres están adheridos pOI' las
anteras; agregadas, cuando las anteras están sueltas
y librcs :jicoidt'as ,cuando las flol'es, como sucede en
el lIigo, están envueltas en IIn receptáculo suculento .v
carnoso.
(a ) FLores compuestas. Estas constan 10 de un · IlVó.
hlCl'O ,jlg. 11 ,b, invóltlcl'O externo que en general
tiene 11 na fOl'ma convexa y se com pone de varia e ca.
mitas verdes y foliáceas: 2° d('1 ,eceptáculo cONiun,
fig· t 1 , a , parte I'<,gtllal'mt-nle plana ó convexa, IDas
Ó menos carnosa I'odeada inmedia1amente pOI' el invÓItICI'O, y quc sostiene las flol'es. 3~ Losfló.l'clllv.r
.lig. 12 • cOl'Ola. pequeñas monopétalas, situadas en un
receptáoulo, tuberculosas y en figul'a de cllernecjllu :
4° semifló.\'cuLos ,jig. 13 , cOI'olitas m onopétalas puestas así mismo en un receptáculo, CIIJO limbo il'!'('gular se pl'olonga de un solo lado. Vamos á pal'ticlllal'izar estos órganos.
El in p,ilucro puede sel' monofi'lo , de llna sola pieza;
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polifilo ele val'ias piezas; globuloso, I'edondeado ~ urceo/ado , en fOI'ma de III'na ; rampanulado , P'fl forma
./de campana; hemisfé rico, en fOI'ma de solideo; cupular, en forma de Cll Pilla; e.rtrechado hácia su ol,jCicio; abierto, etc. Puede sel' además simple, ó de
IIlla sola pi eza, ó de muchas' displiestas en una solá líllea; caLiculac/o Ó doble, provisto exteriol'lncnte de
lIlla st'rie de bracteas qlle vienen á fOl'mal' un segundo invólllcl'o ; imbricarlo, cuando los fo1íolos de que
c onsta se cubl'en á mudo de tejas; foliáceo • cuando
Jus folíolos son delgados, anchos y de la misma natnI'aleza que las hOJas; escarioso, ' con fo1íolos delgados,
secos, á menudo tliáfanos y sonol'os al tacto; espino.\'o .\' , etc.
R ereptdculo eOll/un. Puede scr dcsnudo, puntuado,
glanduloso, camoso, CUl'I1o'iísimo. poco cal'noso , cónico, convexo, cóncavo, cOlllplanado , estl'echo, ancho , con escarnitas, pelos, pajillas, siendo estas traspal'entes, poco tl'asparentes, lal'gas, tI'ancadas : COfias
ladas que pueden describil'se sin emplear vocablos
tégnicos. Tambien se les da el nombre de alveolarf!:",
cuando forman pequeoos alvéolos.
Flósculos ,.fg. 12, pneden sel' iguaJes entre sí, ó
mas largos linos qlle otros; los extel'iores , ó de la cir
clIllferencia mas Ó menos largos, y 10 mismo los del
centro, si son semejantes unus á Otl'OS, á una, dos,
tres ó cuatro dientes; e/ltel'os . delgados, anchos etc.
Las flores que en su I'eceptáoulo no tienen mas que
dos flósculos Ilámanse flosculosas.
Semij1ósr.ulos ,fig. 13; esltídianse en cuanto á su
número, color compal'ados con los flósculos . ConsidéI'ase si están extendidos ó encorvados: cual es su ~exo,
ó si son hel'mafl'oditas , masculinos, femeninos y neutros ó estériles: si tienen el bOl'de entel'o , escotado,
dentado, bidentado, tJ'jdentado, arrollado. Las flores que solo tienen semiflósGulps lIámanse semij/osculosas; y radiadas cuando en el ceptro tienen flósclllos
y en la cil't'lInfercncia semiflósclIlos.

'

Las semillas de las flores compuestas ofrecen muchos cal'acteres, y así estudíanse en lo respectivo á
ellos: y pueden ser se:xualeJ' , ped;culadas, estriadas
Ó rayadas ya transversal ya longitu(hnalmcnte, dobladas, lisas, felpudas, tuberculosas, l'eguJal'es Ó jl'l'eglllares, me/llbranosa.l· en sus bordes, acanalada,\' á lo
largo ó al ll'avés, con lino Ó mas dielltes en su parte
supel'iol', Ó con aristas (iI'mes : blandas ó fugaces; pOI'
medio de una membl'ana la cual puede sel' pediculada, etc. etc.
(b) Lasjlores agl"egadfls se descl'iben en iguales
tél'minos que el invólucl'o y el receptáculo.

MARQUESA DE GUADALCAZAR.
DO~A Mat'Ía Isidl'a Quintina de Guzman y La Cerda, hija de don Diego de Gnzman, condp. de Oñate, y
de doña María Isidra de La Cerda, condesa de Pal'edes, nació en Madrid el 31 de octubre de 1768. Viendo sus padres la singular aficion que en su niñez mostraba al estudio de Jas leh'as , la aplical'on á el/as bajo
la dil'eccion de don Antonio de Almal'za. AdmJrahle
. fueron sus progl'esos así en las lenguas latina, gl,jega ,
italiana y francesa, como en la filosofía y matemáticas, lIegando á exceder en la corta edad de 17 años la
instl'uccion literal'ia de su abuela la célebre condesa
de Pm'edes autOl'a del A'-io cristiano, impreso en Madrid en 6 voJümenes año de 1654.
Deseando los padres de esta Señora hacer ptíblico
Sil mérito, l'ecul'I'i~! I'On al I'ey Cál'los IJI pidiendo se
Ja pel'(nitiese oblenel' los gl'ados acacl(!micus en la
Universidad de Alcalá, y S. 1\1. expidió en 20 de abril
de 1785 una ól'den á aquella Univel'sidad, manifestando que pel'mitia , y en caso necesal'io dispensaba, qu e
se la confiriesen los g,'ados de filosofía y letras humanas. Efecluóse este acto con la mayor solemnidad ell
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los dias 4, 5 Y 6 del mes de junio de aquel año. Eligió tante, obedf-:ció sin titubea)', y desenvainando la espada
en el cuatro el punto pal'a leer á las veinte y cuatm ¡con facifidad y nobleza, mandó la maniobra, que
.hol'as, qne fué el capítulo 3 del libro 2 de Anima de . fué ejecutada con gran pl'ecision. Satisfec)1o el EmpeAristóteles. Leyó en el cinco en latin , contestando á rador, se colocó delante del palacio p,u'a ve)' desfilar
los argumentos que la pusieron tres catedráticos de . las t~'opas, y así que las últimas filas estuvieron fuera
Teología. y t'espondió á las pregunlas que la hicieron de la verja, despues que Napoleon hubo despedido á
siete Doctores sobre las lenguas griega, latina, italia- todos aquellos que el servicio no reten ia á su lado, dina, francesa y española; la retórica, mitología, geo- jo á los demas : ((Vamos, señores, aun es temprano,
grafía y geometl'Ía ; ]a filosofía en general; la lógica, el tiempo está hermoso para pasear; ¿ quién quier'e
metafísica, etc. segun habia ofl'ecido en el código la- segllirme?» Esto dicho partió al galope.
Desde luego tornó el camjno real; pero despues
tino de Feses , impI'eso f!n Madrid. El dia 6 recibió los
gl'ados de Maeslra y Doctol'a en artes y letras huma- haciendo II n l'odeo se metió al través de los campos.
nas; y la Universidad la nombró su Catedrá~ica hono- En todos aquellos lugares se vejan los estragos de la
raria de filosofía, y conciliaria, aunqne los maestl'osen guel'ra, solo se encontl'ahan aldeas mp,dio incendiadas
artesnogozan estetitulo.mClausll'odeestosla nombró ó destruidas por la al,tilleda, campos desolados pisaexaminadora de clll'sanles filósofos, cUJo cargo ejel'- dos por los caballos ó slll'cados pOI' las ruedas de las
ció inmediatamente, f~xaminand() varios jóvenes. Este cureñas: todos esos estI'agos tan féÍciles de ejecutal'
lucido acto se refiel'e muy pOI' extenso t~n el Memo,.ial como difíciles de I'emedial' que deja tras de sí toda
literario de junio de aquel año, que pone al princi- conquista, decimos, se veian en todas partes.
pio el retl'ato de esta Señora con bonete y boda, y la
Napoleon dejó poco á poco retardar .el paso de su
medalla de plata que hizo acuñal' la Univel'sidad en caballo, á cuyo instjnlo se abandonaba sumergido e.n
Sil honol'.
sus meditaciolles. El inteligente ::lnimal, como si huAntes de un testimoniu tan auténtico del mél'ilo biese penetl'ado los deseos de su dueño, Jlevóle á un
literal'io de esta Señora, habia obtenido otro de la pequeño y l'ctirado valle que por' su particular sitnaneal Academia española, que la hahia recibido por ciun habíase preservado de la deslruccion de la gllersu socia el 2 de noviembre de 1784 ,y para este acto I'a . A·medida que iban desapareciendo las tl'azas del
l'scl'ibió y pronunció una elocuente Oracion en caste- fUl'Or del hombre dando lugar á la naturaleza con tollano, que se impl'imió aquel año en Madrid)' la in- da su prjmitiva hermosura, las ideas sombf'Ías que
sertó despl1es en el Memorial literario dc mayd de oscurecian el rostl'o de Napoleon é imponian silencio
1785. En 1794 ohtuvo la banda de la <ll'den de Damas á los que le acompai'íaban 1\u:!I'on al parecel' desvanenobles de Mal'Ía Luisa, }' antes hahia casado con el ciendose cedjendo el lugal' á mas risueños pensamien~
maJ'qués de Guada!cazal' é Hlnojal'es , SI'ande de Es tos; blI fl'ente cuidaoosa iba serenándose, y así con
paña, vecino de Córdoba, donde falleció en 3 de fe- ojos satisfechos se puso ti contemplal' el hermoso paj ..
hrel'o de 1803, Y fué enlerrada en la palToquia de saje que le rodeaba. Consitia el'L un estrecho valle liSanta Mal'ioa.
mitado pOI' dos cuestas llcnas de matol'rales , y en el
Todos los periódicos nacionales y algnnos extran- fondo se veían una pOl'cion de casitas muy limpias y
jel'os publicaron elogios de esta ilustre SeñOJ'a , cuyo l'isucñas, agrupadas al I'ededol' de un molino, al cual
nombre cl'Poemos digno de pasal' á la posteridad al par daban movimiento las aguas de u~ alToyue)o donde
de los de las doctas Sigeas, la catalana JlIliana MOI'eJl y se rctl'ataban las OSCllI'as 1'(llllaS de los sances de ]a
otras sahias españolas.
OI,illa. Dil';gióse el Emperador hácia aquel lugal'ejo
El actual marqués de Guadalc<lZal' , senador por la atravesándolo lentameJlte. Al ruido de los caballos los
pl'oyíncia de Córdoba, es digno hijo de esta distinguí- habitantes llenaron al punto todas las puerta .. y venda Señora.
lanas. signiéndo con la vista á todos aquellos caballeC. R. A .
ros con la mas inquiela clll'iosidad. Delante de una
casa algo mayol' y mas elegante que las demas habíase
1'p.l1nido nn gl'upo de niños y algunas mujeres se esfol'pOI' hacerlos éntral' en la casa temel'osas del
zahan
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dalio que pudiel'an causal' los caballos á aquellas criaNAPOLEON .
lllras.
«Guillermina! Guillel'mina! gritó uno de aquellos
REFLEJABAN los primeros rayos del hermoso sol de
ti'aviesos niños, ven pl'onlo , á vel' los fl'anceses!
sctiembl'e en los obeliscos de gl'anito cOl'onados con
A este gl'ito pareció luego en elumbl'al de la pner'águilas que se ven á la eDtl'ada del paJacio de Schren- la una linda doncelJa de 11110S diez y seis años de edad,
bl'unn, rebel'bcrando tambien en las pulidas al'mas vestida con senciJlez, 'Pel'o sin el jubon corto que lIt>d e las tropas ~ol'madas en batalla en el inmenso patio. "aban SIlS compañeras, ni el gorro de terciopelo de las
Los tambor'es tocaban eo el campo, y el EmpeJ'ador Vienesas: su traje bien que muy simple, el'a Pl'opio de
pasaba la revista, lo que se hacia dial'iarnente lo mis- una niña de ciudad. Apenas vió en medio del llljoso
mo que si se hubiese hallado en las Tullel'ías, pues al acompañamiento el pequeuo sombrel'O yel J'oúretodo
fin llegó á creerse que se hallaba en su propia casa en gris caractel'Ístico de NapoleoD , exclamó: «El es !)) Y
c ualquiera residencia real de Europa. Como llegase á salió á fuera de la puerta para vedo mejor'.
lino de los regimientos de la Confedel'acion, volvióse
Al oir aquella exclamacion el Empel'adol' , volvió
sOllriendo á uno de los edecanes y le dijo: Veamos se- la cal'a pal'u examillar á la que la habia dado, y no le
¡iol' de Salm, estos deben tal vez conocel'Os: á ver man-¡ filé difícil adivi nar quien fuese al encontral' fijos en él
dos hel'fnosos ojos azules llcnos de un cándido entndadles una cal'ga en doce tiempos.
El jóven pl'ÍDcipe se inclinó I'llbol'izado, no obs- siasmo . La muchacha pel'maneció inmóvil con su can-
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<Jorosa belleza, su alta y delgada estatUl'a, su blanco
vestido, y su sombrero de paja que se habia caido algo
hácia atrás con el movimiento que habia hecho fOI'mando una especie de aureola al I'ededor de su cabeza; y en su actitud fervol'osa pudiérase tomar por una
santa en un momento de éxtasis. El Emperador, encantado al ver esta bella apal'icion , plÍsose la mano
en el sombrer'o, y saludó á la jóven, quien al momen·
lo se refugió ruborizada y confusa detl'ás del grupo de
los niños qlle]a habian seguido. Este incidente sil'vió
de distl'accion al Emperador en su paseo, y se volvió
algunas veces para ver á su linda admil'adora, de la
que estuvo hablando hasta que regl'esó al palacio. Debemos decil' que todo el sequito encareciú la belleza de
la jóven. Uno de esos hombres' que pOI' desgracia tienen siempl'e á su lado los soberanos y que estiÍn siempl'e prontos á servir á sus inclinaciones, se atrevió á
decil' que sin duda no disgustó á la bella entusiasta
haberse hecLo notar del Emperador, y que seguramente sus deseos serian de contemplarlo mas de cerca,
si se hallase s(>gura de que su Majestad lo deseaba.
El Empel'ador no dió mas respuesta que una leve
sonrisa qlle se interpretó como un consentimiento, y
aquel oficioso cortesano supo aprovechar tan bien el
tiempo, que fllé dentro de pocas horas á decir al Emperadol' , que la linda doncella transportada á la idea
de acel'cal'se á S. M .• habia sin trabajo consentido en
dejarse condncir á palacio aquella misma velada. El
Emperador recibió esta noticia como si se le hubiese
anunciado que estaba dispuesta la comida.
Digan lo que quiel'an , Napoleon hacia mlly poco
caso de las mujeres: el amor en su vida ni ocnpaba el
pomposo lllgal' qlle en la de Ll1ís XIV, ni el vergonzoso que tenia en la de Luís XV. Como empel'adul' se
alwovecllaba de las ocasione") pasajel'as que le of.'ecian
]a codicia, la ambicion ó \lna vana exhaltacioH ,lo
mismo qne bebia un vaso de vino de Chambertin, que
sus criados le tenian prepal'ado hasta bajo el cañon de
Moscoll , con peligro de Sil vida, y del clia] se hllbieI'a pasado mil veces, cuando solo le hubicse costado
el "'abajo de pedil'lo . No qnel'emos de~il'que Napoleon
fuese un hombre vicioso; pel'o tenia el sentimiento
de] ól'den mas bieo que el de la moral, hacia gran caso de ]a armonía doméstica, y hubiera tenido escrú.
pulo de introdllcir el desól'den en una familia, ó de
tendel' lazos á la ilJocencia; por lo demas satisfacia de
buena gana sus caprichos; y con tal que fuese á escondidas de su espolia y que se evitase el escándalo, se
creia enteramente ÍlTepl'ensible. Por lo menos las mujel'es sabian muybienbasta dondepodian llegar con él:
no les dejaba la mas pequeña ilusion, yen esto como
en todo lo demas con Sil inflexible lógica pal'ecia decir
á todas: "Sois mnjel' honl'ada? contenlaos con vneslr'o
marido y familia y os apreciaré como tal.-Sois lIna
mujer liel'na y apasionada? contentaos con amarme
desde lejos sin pretender il' mas adelante.-Sois mujer
codicios() ? yo os pago.-Sois ambiciosa? no trateis de
jllglJ1' aonmigo, pues nada teneis quP. á mis ojos valga
lo que la mas mínima pal'te de mi poder_
Esto erJ muy clal'o; con que nadie podia a]ucinal'se, ni mucho menos alucinarle ~ si algunas á costa
pl'Opia ]0 probaron de ninglln modo las compadezco.
Llegó la "Ve]ada , y Napoleon ocupado en dictar sos
disposiciones, no se acordaba ya de la audiencia que
había concedido,cuandostl mensajel'O , mny satisfecho

ñOl

pOI' el resultado que babia obtenido, tomó sobre su
ga·
billete, Su presencia recordó á S. 1\1. que un asunto
mas agradable reclamaba su asishmcia. No intel'rumpió por ello su oCllpacion , pero cl'eyó que podia
aprovechal' el tiempo qlle empleaban en poner los
sellos á los pliegos; y pasó á otl'O gabinete en donde
habian introducido á la doncella. Estc gabinele cstaba
lujoso y bl'illaba con la IlIZ de mil bngías que daba ma·
yor I'('alce á la hermosura de la jóven alemana. Vestia
con mucha gl'acia , y sus cabellos de color' castaño
bajo descendian por sus mejillas y pOI' su cuello blan·
co como e] de un cisne.
El f:mpel'ador encantado al verla tan belladetúvose IIn instante pal'a considel'arla; mientl'as la doncella
le hacia una profunda cortesía; cOl'tesía tímida, delicada. graciosa y lkna de nDa suavísima modestia. Si
como se ha dicho el estilo mueslra al hombre: en tina
cOI'tesía se retl'ata (lutera la mujer; y esta equivalía á
un poema.
Napoleun t'ntonces se adelantó con UD obsequioso
aprtlsuramiento.-¿Como os lIamais? la pl'egnntó des·
~e ll1e~(}.-(~uillcJ'(nina , Sil', I'espondióle la niña con
voz baja y trémula, Guillcl'mina! -Así se llama la rei·
na dt> Pnlsja y á ]0 que parecp. en Alemania todas las
hel'mosas han adoptado este nombre.
Al clirigil'este caballeresco cumplido á su hermosa
conquisla la cogió de ]a mano para conducirla á no
sofá, y tocándole el vestido le pl'eguntó si era linon,
ropa que sin duda I'enovaba en él alguna memoria .
Adrnil'ada la jóven de la pregunta, respondió que no
con ail'e de asombl'o. El Emperador la hizo sentar en
el. sorá y tomó asiento á su lado, cogióle las dos lindas
manos con llna de las snyas y le pasó el otro brazo en
torno de la cintlll'a. ASllstada la jóven al vel' un adelOan tan íntimamente ramiliar, relr'ocedió sll.bitamcnte
y I'ompió en lIanlo. Este movimiento en que Napoleon,
juzgando pOI' el paso qne habia dado la jóven , no vió
mas que una fingida zalamel'Ía, le puso de mal humor.
«Quiénsois?pl'egllntólecon algunaaspereza . .¿Quién
es vuestl'o pad,'e?
-El bal'on Z .... capitan al sel'vicio del emperador
de Allsll'ia.-E1 empel'ador al'l'ugó el ceño.-La hija d e
nn noble! dp. nn milital'! dijo I'ctl'ocediendo tambien; y
vos, señorita, venís á visital' á un hombre siendo de
noche!
-Ah! sir, exclamó la muchacha desconsolada: no
cre{ q\le vos fueseis \1n hombre!
E"ta se ncilla t>xclam3cion fllé á herir precisamente
en el punto mas delicado al imperial orgullo: despejÓSt~ la fl'ente de Napolcoo, alumbró su fisonomía el
sonrís de los dias de tl'iunro. No habia sospechado
aqtlel puro é inocente entusiasmo de que era objeto,
y acababa de cOllocel'lo t n aquel instante, Jo que le
lisonjeaba mas que el gl'osel'o incienso con que á todas horas ]e adlllaban. Lleno de una deliciosa emocion, se I~vantó, dió con lentitud dos ó tres pasos pOI'
]a estancia con las manos alTimadas al dorso; y al
fin deleniéndose delante de la pobre niña que pennacia inmóvil y temblando. (lCOO qt)é, deseabais ver al
Empel'ador! dijo sonriendo con dulzura.
-Cjel'tamente, Sir, respondió Guillermina levan_
tando hácja él sus hel'mosos ojos Illlmedos todavía, y
sonl'iendo tambien con los ojos aun impregnados de
lágrimas.

I propia responsabilidad el entrt>abrir la puerta del
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-Pues bien, hija mia , repuso el Empaadol' con
acento vel'daderamenle putel'nal. aquí le tienes, míralo bien.»
Gnillermina se apI'ovechó del permiso, é in-volunta"iamenle juntó las manos, doblósele la rodilla, y pel'maneció en esta actitud de mnda adol'acion pOI' un
ralo contemplando á aquel grande hombre, quien pOI'
S tl pal'te se prestaba á ello con suma benevolencia. Un
golpecito en la mejilla la sacó de su éxtasis; se esh'emeció y coloreó; pero el Empel'adol' I'iendo, volvió á
sentársele al lado, complaciéndose en hacerle "cfel'il'
el modo corno siendo aun tan niña habian llegado á
heril' su irnaginacion las empl'esas del r)J'im~r Cónsnl:
como habia tenido noticia de las victorias de Egipto,
y de las campañas de Italia; como sabia que en FI'ancia hahia restablecido el Instre de la )'eligion y castigado á los pel'versos, y como luego habia llegado á
St~ l' emperador y coronado pOI' el papa. Sabia el tel'1'01' que su nombre producia en Alemania, en donde
cada vez que él parecia obligaba á pedir la paz á todos los I'eye~: y en sus meditaciones siempre tenia prese nte al empel'adol' Napo/eon, él qnien estaba ciel'ta de
ver un dia , porque habia pedido siempre á Dios que
le concediese esta gl'acia. l"inalmente aquella mañana
]0 habia conocido al instante pOI' lo que antes le indicaron los retratos, y añadió: «ahora me parece que en
nada se asemejan á VuestJ'a Majestad.»
El Emperador escuchaba esa cándida locuacidad,
acal'iciando nna mano muy linda de la doncella ': y se
complacia en ver en aquella alma candorosa cllal (~n
un Plll'O espejo IIn reflejo de su glol'ia y su imágen engl'aodecida por la admiracion de los pup.blos. De repente se sombreó de nuevo su frente, fijó ' en la dopcelia su mil'ada que penetraba hasta el fondo de los
eoralOnes, y con acento algo dul'O é impel'ioso la preguntó:
«y vuest!'a madre os' ha permitido venil' aquí sola?
-Mi madre, r'espondió meneando tl'istemente la
cabeza: ah! ya no la tengo!»
Sllaviz~ronse las rnil'adas de NapoleoD . (Huérfana!
dijo, quienes son pues esas mujeres con las que os
ví esta mañana?
-Mi llodl'iza y mi hel'rllana de leche. Cuando la
ciudad de Viena se vió amena7;ada con un bombat'deo
pOI' los fl'anceses : se mandaron á casa de sus padres
á todas las niñas de mi colegio; yo que tcrtia mi padl't~
en el ejército y carecia de parientes en Viena, pedí
qlle me condujesen á casa de mi nod1'Íza, cl'eyendp
es tal' mas segura en este sitio apartado que p,n la ciudad misma. Mi pobre nodriza estaba tan contenta
cuando aquel caballero vino á ofrecemos que me condllciria cel'ca de vuestra lUaJestad! de manera que me
dijo: "Ve, hija mia; ve á vel' al gl'ande empel'adol' de
Ios Franceses, que esto no puede dejar de trael'te la
dicha.»
El Empel'adol' sonl'Íó de nuevo con satisfaccionj pe_
1'0 volviendo á recobrar aquella especie de aspel'eza
bajo la cual pOl'lo regular disimulaha una terOlH'a que
no CJueria le dominase, añadió.
«¿Sabeis, dijo mudando de conversacion, que haI>lais el fr'ancés pel'fectamente, y que nadie os cl'eel'ia
Ju stl'Íaca?
-~o soy aust1'Íaca, Sil', I'eplieó la jóven con vivein , mi madl'e ~ll é de Alsacia y mi padl'c de Praga.
-De veras? . De este modo sois medio slÍbdiLa mia,

yestais bajo mi proteccion. Y pOI' lo mismo, añadió

Ialgo mas serio, no debeis permanecer mas tiempo en

I este sitio.)

Til'ó del cordon de una Gampanilla y pidió
pOI' sn primel' ayuda de cámara-Consta1lt, dijo, mandad pl'epal'ar un coche, y disponeos á acompañal' á
la señorita Z .... con todas las consideraciones y respetos debidos á una séñorita noble y virtuosa, y á la
hija de un oficial valiente.»
El ayuda de cárnal'a pOI' I'espuesta se inclinó respetllosamente y se retiró á cumplil' las órdenes que
acababa de l'ecibiJ'. Entonces el Empel'ador acercóse á
Guillermina que se habia levantado al mismo tjempo,
cogióla de la mano, mil'óla y meneando la cat>f'za Ja
dijo :-Sois entusiasta segun parece: y ello es una en_
fel'lnedad ml1y pc/igl'Qs'a en las mlljf~n·s. en especial
si son jóvenes)" lindas yademás no tienen pl'oteccion
de \lila mad"e ó esposo. ASÍ, cl't'edme, decid á vuestro
padre que os case p,'onlo.
Al oil' esle eo sejo algo duro, lti pobre niña se puso
sumamente colorada y le a!\omal'on las lágrimas.
-Pues qué! que hay en esto qne pueda aSllsta)'()s ?
continuó el emperadol' ('on alegría I'nda; con tina ca!'ita como la vuestra y una buena dote, no han de faltaras pretendientes, y no Vt;0 obstáculo alguno á vuesll'a libre eleccion.
- Mi padl'e cal'ece de bienes de fortuna, dijo la
jóven tl'atando ele h~ce,'se superiOl' á su confusion.
- y qué importa? no estoy yo aquí? habeis olvidado qne vuestra visila al emperador no puede dejar de
seros venltl,'osa?
Movida de un impulso de gratitud,junló las manos,
pero Nap.oleoJ] con un gesto detuvo en sns labios las expl'esiones de su agl'adecimiento .
Abl'ióse la pllcl'ta de la estancia y se deJÓ ver Constant diciendo que lodo estaba ya corl'iente. Entonces
-apoleon la hizo !lna seña con la mano y la despidió
con estas sencillas palabras: -Buenas noches, niña;
dOl'mid bien.
Apoyado'en el sillon,'vióla Napoleon retil'al'se J quedó con el corazon conmovido y los ojos humedecidos,
pel'maneeiendo pOI' nn I'alo ,irimó,'il en la misma aclitud. Aquella convél'sacion habia despertado en su
alma ya ol,vídé'!das memOJ'ias: las puras y dulces emociones de sus primeros amores, del tiempo en que
sitndo simple oficial de al,tilleria obtenia de una linda ml1chacha de su misma edad uoa furtiva cita á la
rnadl' llgadn, cuya en lera felicidad consistía en comel'
rceien cogidas cel'czas sentados ambos en un mismo
banco. Ah! hacia muchos años que otras ideas al'dientes, Otl'OS cuidados y afanes devoradores 11abian bOI'rada tan candorosas delicias: i muchos años que el
I'isueño verdor que era el adamo del collado, habia
desapal'ecido bajo las sucesivas capas de una lava ardiente y denegrida: pero en aquellos cOI'los instantes
un céfiro fugitivo acababa de tl'aede los lejanos al'omas de las flol'es que un dia le embelesal'on. No obstante semejante l'eminicencia solo duró algunos minutos.
-Vamos, dijo pasándose la mano pOI' la frente:
110 es e ta la ocasion de entregarme á sernejante& puerilidades! Y volviendo á Sl1 gabinete, se ocupó de nueva en el despacho de los negocios, poderosa palanca
que conmovia la EllI'opa entel'a.
I dia siguiente muy de mañana llegó al galope un
ordenanza á la aldehuela de .... apróse en frente de ]a
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'asa de Guillel'mina, y entregó á esta un paquete sellado con las armas impel'iales , el cual contenia 300.000
francos en billetes de banco, con una carta dil'igida,
no á la doncella, sino á su padre.

"Sellor Baron de Z***
Su Majestad el Emperador', ha tenido ocasion de
vel' á la Señol'ita de Z*** y me manda decil'os que el
interés que siente pOI' ella como á hija de una fl'ancesa y de IIn valientfl militar, le impulsa á r'egalarle la
suma de 300.000 fl'ancos , destinada á facilitar su establecimiento,en cuya realizacion S. 1\1. desea quP. penst'is lo mas pronto posrble, pOl'qne el aislamiento es
tanto mas peligl'oso á una doncella, cua'nto mas está
dotada de inocencia, candor y hermosura.
Soúre esto Sei"ior Baron etc.»
Llegada la hOl'a en que iban los cOI'tesanos á lo que
llamaban el levantarse del Emperador, bien que hiciese entonces muchas horas que estaba ya levantado,
presentóse con rostro risueño el oficioso l\Ierclll'io de
la víspel'a. No hizo caso del ceño con que el Empera.
dor recibió sus saludos, y empeñado en salil'1e siefnIll'e al paso, al fin atrajo sobre sí la tempestad cuando
hubiel'a podido evitar'la.
-¿ Desde cuando, caballeJ'O , exclamó el Ernpel'ador tomando lo que él mismo lIa~aba su camde huracan, desde cuando me cl'eeis capaz de llevar'la discor-
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dia á una honrada familia Jde abu!'ar ue la ignorancia
de una honesta doncella? Soy acaso Luís XV? tan poco me conoceis?
A semejante apóstrofe, attll'dido y confuso aquel
oficial, tartamudeó, perdió su 8el'enidad y no supo como conducirse; y antes ue habel' podido hallar una
I'espuesta , Napoleon le volvió la espalda, dil'igiendo
á los uemas circunstantes una especie de alocucion
sobre la necesidad de guarda!' buenas costumbres y la
union de las familias. Aqnel tema rué el del dia ; y así
pl1si~ronse al unisono todos los pareceres. Habia ya
transpirado la anécdota de la víspel'a , por lo que un
cortesano se aventuró á modo de alusion á solta!' algunas palabras sobl'e la continencia de Scipion.
-Qué! dijo el Emperadol' con cierta impaciencia:
todavía esos cuentos que estoy cansado de oir repetir'!
Scipion! qué mérito hay en respeta l' á una mujel' que
no se cuidaba de él teniendo tantas otras á su disposi- "
cion?
-En efecto, repuso el interlocutor' sonriendo; si
' la conquista del gl'an Scipion le hubiese mostl'ado mas
favol'a,bles disposiciones, mucho dudo que el elogio
de la continencia ·de ese Romano hubiese llegado hasta
á V. 1\1.: pues¿acaso hay algo mas apetecible que la posesion de una hel'mosa?
-Amigo, I't'plicóle t'íapoleon til'ándole de la oreja
con el rostro entre risueño y pensativo: á veces es mas
dulce renunciar á ella.
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urceola, el capucho etc., que Linneo abraza bajo la
denominacion general de nectarios.
El nectario, segun los botánicos modernos, consisART. X.
te en unos cuel'pos glandulosos colocados en el recepLas flol'es tienen además de 105 órganos particula- táculo ó en el ovario, que destilan un jugo particular'.
El e.~pololl es una"especie de cnernecito ó prolongares de que hemos hablado en el articulo anterior, otros
que no pertenecen á los envoltorios ni á los órganos cion tubulal' que se dirige del lado del pedúnculo.
La corona es una parte semejante á la corola y que
de la genel'acion, y cuyos llSOS son desconocidos, tales
son el nectario, el espalan, la corona, la escama, la se halla en el interior de esta.
ESTUDIOS BOTANICOS.
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La escama: así Haman eu gen(3ral á toda glándula I Jiz, que encierra la semilla, y qllc rodea á un {'.le cono nectarífera y á lodo apéndice 1'31'0 en las flores.
mun simple ó ramificado.
La II l'ceo la , consiste en una vegiguiJIa membrano2. CONO Ó Estróbilo. Escamas formadas de bl'acteas
sa Ó cal,tilaginosa.
cOl'iaceas ó leñosas, imbt'icadas al rededor' de un eje
El capllcho, es nna dilatacion pa!'ticlllar de losfi- comun que cubren: el pino, el abeto etc:
lamentos de los estamlH'es.
3. Escamas fOl'madas de bracteas secas, y foliaceas
que dejan vel' el eje qne rodean; como el sauce.
DSL FRUTO,
SECCION JI.

El fl'uto en los vegelales todos no es mas que el ovario fecundado, que ha adquirido todo su desal'rollo, ó
si se quiere, su madurez . Consta del pericarpio y de
la semilla.
El pericarpio es el envoltorio general de las semilIas; ó mejor todo lo que no es semilla en el fr'uto. En
él se distinguen 1.0 el epicarpio, piel del fruto, ó la parte membl'anosa que envuelve el fl'uto, y l't'pl'esenta al
epidermis; 2.° el sarcocarpio, que es la parle cal'llosa
elel fl'uto, ó la pal'te mas Ó menos carnosa del pel'icarpio: 3. o El Fndorarpio, piel intel'na del fl'UtO, ó la
membr'ana de consistencia muy diversa que fOl'ma
las celdillas: 4. o Las celdillas son unos espacios destinados á contenel' las semillas. 5. disepimento diafragma que es una especie de celdilla que se abre por lIn
l'esol'te membranoso situado en su base: 6. o Las lJálvulas piezas distintas en ciel'tos pel'icar'pios: i. La su.
tura, línea que señala la union de las válvulas: 8.° El
tabique, lámina mas ó menos densa qlle sepal'a las
celdillas en la cavidad del pel'icarpio: 9. o La plLlcenta
pal'te adherida mas ó menos íntimamente al endocal'pio y á ]a que están adheridas las semillas. 10. Los
corchetes especies de garfios que á veces nacen en la
placenta, y retienen las semillas: 11. El cordon umbilical, funiculo , ó pedo.\perma, filamento que sale de
]a placenta y sosti ene la semilla: 12. La pel/cula memb,'ana muy delgada que envuelve muchas veces las semillas: 13. La pulpa, materia pulposa que se halla en
el intel'iol' de ciertos frutos y que rodea las semillas.
La semilla es la parte del fl'uto encel'rada en el p~
rical'pio, la que habiendo sido fecundada encierra los
I'lldimentos de un nuevo individuo de la misma especie de la planta: consta de la almendra y de tlÍnicas Ó
tegu mentos propios .
La ,." mendra es la l'ellDion de órganos enct~I'I'ados
en los tegum(3ntos; y consta: 1.° del embrion: 2.° del
peri.rperma, parte de la almendra, de naturaleza cal'nosa, feculenta, ó COl'nca, que no presenta organizacion vascular, ni se adhiel'e casi nunca al embl'jon, y
aun falta en muchas semillas .
Las túnicas compl'enden la loriga, película que
forma la supel' ficie extel'll::t de la semilla, y que cnbl'e el tegmen; 2.° el tegmm Ó endopleura, película
que cubr'e inmediatamente á la almendl'a; 3.° el hilo,
ombligo Ó cicatricula, cicatl'Íz qlle indica el punto de
union del cOI'don umhilical; el prostipo prolongacion
de los vasos del cordon umbilical en el intel'iol' de las
tünicas seminales.
0
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CUADRO DE LOS FRUTOS.
SECCION l.

Bracteas que en su madurez toman la apariencia
de lln pericmpio ó de una parte delfruto.
1. ESPIGA. Bracteas escamosas rormando doble cá-

P.I'eudospermas, semilla,l' desnudas, y cuyo pericarpio es poro ó nada aparente.
4. CAnlOPSA lig. 1. Fl'uto seco, cllyo pel'icarpio está
lan adherido al tegumento de la semiIJa que se conconfunde con este: el trigo.
5. AKENIO, fig. 2. Un solo fl'uto con perirar'pío
mcmbl'anoso, t'1 cllal aunqtw adherente á la sp-milla ,
es sin ernbal'go di.~tinto: las compuestas.
6. POUKENlOfi·g. 3. Dos f!'tltos reunidos; per'icarpin
membl'anoso que alluqllp. adherente no es distinto: las
om belifet'as.
7. UTRíCULA, fig. 4. Fruto no adherenfe al cáliz;
pérical'pio poco apal'ellle; un cOl'don umbilical distinto: las amal'anteas.
LAS OL1GOSPER!\IAS

Ó

DE
NO

MAS

DE UNA SE:\1ILLA, BIEN QUE

DE MUCHAS

8. SAMARA. fig. 5. Envoltorio col'Íaceo, meTÍl bl'anoso, muy comprimidn, foliaceo en los bOI'des, dividido en una ó dos celdillas que no se abl'en: semilla
del olmo.
9. NUEZ lig. 6. Fruto dUI'o, casi leñoso ó huesoso,
con pocas celdillas qlle no se abl'en antes de la germinacion: la bdlola, pero no el fl'lIto del nogal.
SECCION

111.

Capsular: fi'uto éu)'o pericarpio consiste en una
críp.wla.
10. FOLÍcUI.o. jig. i . Cápsula Pl'olongada y de tina
sola celdilla, y qne se abl'e pOI' tina hendedlll'a longitudinal.
DlVALVULOS, FRUTOl! GLOnULO os U OVALES.
11. PIXIDO. Jig. 8. Fl'ulo que se abl'e pOI' una sutuI'a transversH; válvulas sobrepuestas: la verclolaga.
12. CASCARA. fig. 9. Fl'llto globuloso, con dos glóbulos elásticos que se separan en la madlll'ez: la eul'O/'bia.

FR TOS PROLONGADOS CASI CILÍNDRICOS, Ó COMPLANADOS
y

ANCHOS.

13. SILICUO. fig. 10. Dos suturas longitudinales amhas igualmente marcadas y que unen las dos válvulas;
frutos cllatro veces mas largos que anchos: el ,·{¡bano .
14. SILÍC f.O. jig. 11. Dos sutul'as igualmente mal"
cada y longitudinales, fruto que 110 ('S cuatro veces
mas largo que ancho.
15. Guso. jig. 12. Dos suttll'as longitudinales, de
las cuales es mas marcada la que mantiene adherida
las semillas que la opuesta: los guisantes.
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MULTlVAL"ULAS.
16. CAPSULA.fig. 13 Frutos que se abl'en por sí
mismos, y no entl'an en ninguna de las especies precedentes: tulipan.

SECCION IV.
Carnoso, fruto cuyo pericarpio es carnoso.

DE

UN

SOLO nUESO.

17. DRUPA. fig. 14. De un solo núcleo huesoso ó
petroso: la cel'eza.

DE VARIAS

SE~IILLAS Ó

JIUESOS.

18. NI1CULANA. fig ..· 15. FI'uto con val'jos Dllcleos
huesosos y distintos, que tienen la forma de drupa,
y no los coronan los lóhulos del cáliz.
SE~I1LLAS

SITUADAS FUERA DEL CENTRO DEL FRUTO.

19. PEPOi\ID,\. fig. 16. Celd illas apal'tadas del centl'O y colocadas cerca de la cil'cunfel'encia.

SEMILLAS COLOCADAS EN EL CENTRO DEL }'RUTO
CAPSULAS Ó CELDlT.LAS.

y

EN

~o. POl~IO. fig. 17. Fruto cOI'onado por lóhulos pel:sistentes en el cáliz, como Ja manzana, la pera.

SEMILLAS SITUADAS EN EL CENTRO DEL FRUTO, MEZCLA.DAS CO;S LA PULPA.
21. BAYA. fig. 18. Fl'uto que no pl'esenta celdillas
distintas, y que no está~1 reunidas en un receptáculo
comlln: la \loa gl'osella.
22. StNCARPIO. Jig. 19 Y 20. Fl'lltO que no pl'esenta
celdillas distintas, reunidas en un I'cceptáculo comun:
como la mora.
DE LA VIDA Y MUERTE DE LAS PLANTAS.
La vida consiste entel'amente en esa fuerza que hace que así los animales corno las plantas resistan du.'ante un tiempo detel'mioado á las leyes y afinidades
químicas y rísicas. Sus pl'incipales fenómenos son:
1 . o la irritabilidad, de que ya hemos hablado; 2. o la
nutricion, y 3. o la propagacion.
La nutl'jcion, saca sus matel'jales de la tiel'l'a, del
aire, y del agua, y esta última contiene en disolucion
ciel'ta cantidad de óxidos, salesy malerias ol'gánicas,
que ahsorbidas por la planta, mézclanse con la savia y
recorren los tejidos del vegetal, y de ellos parte son
asimilados, J parte exhalados por medio de la tl'anspil'acion. El aire suministra para la llutl'icion de las
plantas una pequeña cantidad de hidl'ógeno y azoe,
aunqLle en abundancia el ácido cal'bónico. La tierra
suministra azurl'e, sílice, alumina, y los óxidos de
hiel'l'o, de manganesa etc.
La succion es el medio que emplea la naturaleza
pHI'a que las plantas absorban los flllidos de que se nutren,y esta succion tiene una prodigiosa fuel'za, pl'in-

cipalmente en las raíces y las hojas. Halles, l\Iirbel y
otros botánicos han asrgurado que la fuerza tic aspiracion de una cepa de vid es igual á la presion de l1na
columna de mel'cllrio de 28 pul~3das de altul'a, ó de
l1na columna de agua alta de 33 pies; por consiguiente
es mayor que la fue~a de presion de la atmósfera;
cinco veces mas fucrte que la que impele la sangre en
la arlf~l'ia cl'ul'al de un caballo.
Los flúidos alimenticios son llevados á todas las
partes del vegetal pOI' medio de los gl'andes va~os del
leño, y en especial por los mas cel'carlOS á la vaina ó
estuche medulal'. Por los poros de dichos vasos se difunden del centro á la circunferencia. Cuando la vegetacion empieza, acumLÍlase la savia en las partes
mas tiel'Oas del leño y los tallos donde se elabol'a y
forma los fhíidos pl'opios y el cambhlm.
Hay en las plantas tres especies de desperdicios:
1.0 las dejecciones que consisten en jl1gos mas Ó menos densos, resinas, aceites, mana, cera, azLÍcar, elc.
los cuales son a1'l'0jados al extel'iol' pOI' la misma fllel'za de vegetacion; 2. la expiracion, ó respiracion de
las plantas, la que se compone de ácido carbónico y
de oxígeno; 3. la transpiracion de que resulta cierta
cantidad de agua vapor. Las gotas de agua que pOI' la
mañana se obs('rvan en las hojas de muchas plantas,
como en las de herza pOI' ejemplo, no son siempre gotas de rocío, sino el resultado de la transpiracion.
La pl'opagacion pOI' medio de semilla I'eslllla de la
fecllndacion, misteriosa opel'acioll pOI' cuyo medio
una planta trasmite ó comunica la fuerza "ital al embrioll encel'l'ado en p.1 huevo vegetal.
De la muerte, En todos lo~ seres la vida cesa así
que la materia de que se componen vuelve á eutl'al'
bajo el dominio de las leyes físicas .Y químicas. La
muel'te Ó I'esulta de enfermeuad ó de vejez, y de esta
üllima solamente vamos á tratal'. Las plantas ánnuas
mueren así que han p.'ouucido sus semillas: las plantas vivaces mueren del mismo modo, pel'o sus raíces
l'etoñan anualmente ó viven algunos años. Las planl.as
leñosas no muel'en de veJez sino hasta cierto tiempo
que la naturaleza ha del.el'Ininado para cada especie :
algunas plantas monocotiledones mucren despues de
haber fructificado, pero no dan fl'l1to hasta al cabo de
algunos años.
En las plantas hel'báceas, el cambium no se renueva, y se agota en el deeurso de una sola vegetacion.
engurgítanse los vasos nutl'icios y pierden su flexibiIidad: cesan la i rritabi lidad y la a bsorcion , i á consecuencia cesa la llutricion y sobreviene la muerte .
En las plantas leñosas la llluerte natural ó de vejez
es mas difícil de explicar, por lo que algunos botánicos la niegan. En efecto, la lÍnica causa que soslient'
la vida en los árboles es la capa ánnua y hel'bácea que
el cambium pl'oduce. Siendo plles siempre tiema esta
capa debe gozar siempre de la plenitud de fuerzas vitales. -o puede haber pues ni engul'gitacion de vasos,
ni endureciminlo de fibt'as, y por consiguiente las funciones de vitalidad no pueden interl'lllnpirse mas que
por causas accidentales . Así hay ejemplo de ál'lJOles
que deben de existi., desde la mas remota antigüedad'
y si atendemos al cálculo de lUr. Adanson. algunos árboles que midió en el Senegal y en las islas de ]a Magdalena deben de tener de cinco á seis mil años á lo
menos.
0

0

ALBUl\1 UNIVERSAL.

S06
ESCOSURA
(DON

})ATRICIO

DE

LA).

SENTUIOS DO podel' dar aquí una noticia biográfica
completa de este jóven y apl'eciabilísimo escl'itor: nues·
tl'OS esfner'zos para obtenerla han sido inútiles. Las
obras suyas que conocemos son: las novelas del CCNZde de Candespina y Ni Rey ni Roque, y los bellos
dl'amas la Corte del Buen Retiro, y Bdrbara de Elomberg. Sabemos que üllimamente ha dado Otl'OS á la escena, con muy buen éxito, pero no los hemo visto.

EL BULTO VESTIDO DEL NEGRO CAPUZ
POR DON

PATRICIO

DE

LA ESCOSURA .

Simaocas, 1531.

EL CAMI

¡Qué impol'ta! Muriendo felices rompemos
Las félTeas cadenas que el mundo nos da. )
Acuña, el obispo, patl'iota esfol'zado,
Aquel que al ti,'ano no qniso acatal' "
El cuerpo de indignas cadenas cargado,
Cual cumple á los lib"es acaba de hablar.
En pie, silencioso, con ail'e abatido ~
Mancebo, que apenas seis lustros cumplió,
Le escucha; y responde con hondo gemido,
Que el eco en la lOITe fugaz repitió.
«(Tan bravo en las lides! Acuña le dice,
Tan bravo! y cobarde temblais e] morir ....
-Teneos, obispo: muriendo es felice
Quien solo en caden'a s espel'a vivir . .
«Moril' es mas dulce, que ver, como he visto,
Caer á PADILLA Y á ciento con él.
Yo burlo la Irluet·te, mas; ¡ay! no "csisto
De amol' á los liros , fortuna cruel!»
Oyóle el obispo con pena y callóse :
Magüer qlle ol'denado , tiene cOI'azon ,
Lágrima fllrtiva alojo asomóse ;
El jóven su mano besó con pasion.

ANTE.

EL SOLDADO.

El sol á occidente su luz ocultaba,
De nubes el cielo cubiel·to se via :
FUI'ioso en los pinos el viento bl'amaba,
Rugiendu agitado Pisuel'ga cOI·I·ia.
Sobel'bia Simancas sus muros ostenta
Bnrlando la saña del fiero huracan.
Mas ¡ay del cautivo que mísel'o cuenta
Las horas de vida pOI"siglos de afan!
Por medio del monte, veloz cual la brisa,
Cual sombra m C' dl'usa , cual rá.pida luz,
Un bullo, que apenas la visla divisa,
Carnina encubierto con negro capuz.
Mudado el semblante, la visla azorada,
Sollozos amal'gos lanzando sin fin ,
La Madre invocand.o de Dios adorada
De hinojos se postra del rio al confin.
Del ave nocturna la voz agol'era
De encima el castillo se deja escucha!' :
Relámpago rojo, con luz pasaj era
Las densas tinieblas haciendo cesal' .
¡Dichoso mil veces, el mísero esclama,
Dichoso! ¡ murallas, que en fin os 111il'é!
Y al punlo inflamado de slíbita llama,
El rezo dejando, se pone de pit~.
LA PRlSlON.

«(Muchos, repetidos, mny gl'aves pecados
1,os hombres hicieron y Dios se enojó;
En pena, de libres que fueron creados,
Esclavos los hizo, tiranos les dió.
«( ¡Tiranos! con ellos, cadenas, prisiones,
Castillos y gucl'I'as y el potro cl'uel:
¡Tiranos! con ellos, renCOI', disensiones.: ..
¡TI'emenda es la ira del Dios de ISI'ael!
«(Ca tilla, hijo mio, sintió ellol'pe yugo,
y á fuer de b,'iosa lo quiso 3l'roja,·.
En vano: ayudal'nos al cielo no plugo :
PADILLA el valienle cayó en VjJJala,'.
((Nosotl'oS, Alfonso, tambien moril'thnos ;
Tambit'n llllestl'a sangre vertida sel·á.

La noche el'a entl'ada, lluviosa y SCllI'a
Un tl'lleno á otro tl'URno ~ontino seguia,
Vclando, 'cnhiel·to de fuerte al'madura ,
La noche, 11 n solelado feroz maldecia .
El puente guardaba, la puerta y rastrillo ,
Con fuego y espada y agudo puñal.
Ninguno á llegarse se atreva al castillo,
O tema aquel bl'azo pl'Obal' en Sil mal.
Con planta ligel'a el pnente atraviesa
El blllto vestido del negl'() capuz:
«Delente )) el soldado gritándole apl'il'sa ,
Le pone á los pechos su enorme al' abuz,
l\Jas él sin turbarse: «Soldado, replica,
¿Qué gloria matando pensais conseguí,'
A nn mozo perdido, que asilo suplica,
Dó pueda esta noche tan sola dOI'míl'?
" - ,{l\Jancebo, quién el'es?-Un huérfano ~o~
Guardían del castillo, yo soy tl'uvadol'.
- Tal casta de gentes, de sobre anda hoy :
l\Iarchad lloramala , maldito cantol'.»
Lloraba el mancebo: doll)l' cl'a oille ;
Votar)a el soldado, que hacia temblar.
El lino: «(Doleos ,» tOI'naba á decille ;
El otl'O: «(Demonio, ¿te quiel'es marchal'? "
En tanto á torrentes el cielo lIovia,
y un I'ayo no lejos del puente cayó:
Invoca el soldado temblando á Mada ;
Inel'te á sus plantas al huérfano vió.
(( j Mal hOl'a los diahlos aquí te tl'ajeron !. ..
Apenas I'espil·a .... ¡ Cuitado rapaz!
Muy tierna crianza tus padres te dieron;
Mas hOI'as tnviste , que yo , de solaz.
l)

LA TROVA .

En sucio .Y estrecho pal'aje y OSClll'O ,
Ardiendo en el centro su medio pinal'
Sentados en torno del fétido muro,
Como diez soldados se plleden contal'.
Un humbre con ellos de pardo vestido ,

;
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Herclíleas las formas, de rostt'o brutal,
I .. os ojos de tigl'e, mira ndo torcido:
Parece minislro del genio del mal.
Al par de aquel homh.'e , se ve suspirando
El I'ostro de un nioo. de un ángel de luz;
Vel'dugo, el pl'imero que estamos mil'ando ;
El Otl'O , es el bullo uel negro capuz.
-Que cante, que cante: le mandan á coro
Las férreas figlll'as que en torno se ven;
Lanzando un bl'amido tt'l'I'ible , cl1allol'o,
-Que cantc , el verdugo repite tambien.
Ql1isiel'a el mancebo primel'O que al canto
Dal' rienda á la pena, que muel'e de afan ;
Mas fuerza le manda. y enjuga su lIanlo ,
y canla , y de muerte sus cautos serán.
TROVA.

En medio un monle fl'agoso
Entre enci nas colosales
De años cien to ,
Templo antiguo ya ruinoso
Cercado de matol'rales
Tiene asiento.
I.. a torre, que cuando enler'a
Soberbia al cielo se alzaba,
DelTuida,
Ave nocturna agon~l'a
Dó la campana sonaba
Solo anida.
CI'eeen el musgo y )a hiedra
En lugar de los tapices
Recamados,
Con que los muros de piedl'a
Fueron tiempos mas felices
Adornados.
POI'qtle el templo y )a cabaña
Todo el liempo lo destl'uye
Fácilmente:
y piensa burlar su saña
Quien le espera y quien le huye,
Vanamentc.
Un altar solo se via
En capilla retil'ada
Tenebl'osa.
En él la Víl'gen María
De dolores tl'aspasada
Lacrimosa.
De una lámpara de hierl'o
La dudosa llama inquieta
Mustia bl'illa :
Segmdo solo de un perro
Recorre 11 n anacoreta
La capilla.
y su somb.'a que refleja
En la altísima techumbl'e
De)a ruina,
Fantasma fiel'a semeja
Mirada á la escasa lumbre
Que ilumina.
Va el solitat'io.

«( ¡Cantais , y no lejos teneis al que uebo
POI' la vez postt'el'a , triste. confesar!!!»
El fraile acabando, siguió su camino:
Callóse el mancebo; y el tigre exclamó:
((Razon tiene el padl'e ; sin sel' adivino,
Estoy persuadido de lo mismo JO.
«-Cualquiel'a al ,m irarte, responde un soldado,
Llegal' á Simancas , pensara algun mal.
-Un mal! pOI' mi "Vida, Forllln, que has el'rado:
Mañana á mis manos mllel'e 1m desleal.
((Alfonso Garda • famoso caudillo
Que de comunel'os en Toledo fué ,
Mañana en los mos de aqueste cuchiUo
POI' sus huenas ob.'as hallará me,'~é.
«(-¿Mañana le matan? con ansia pregunta,
¡ Mañana! el que el canto festivo entonó:
¡Mañana! ¡es posible! y el alba despunta.
-Vel'dad es: enlonces hoy mismo mul'Íó,>.>
EL BESO.

'"

Levantan en medio de patio espacioso
Cadalso enlutado, (Iue causa pavor:
Un Cristo, dos velas, un tajo asquel'oso
Encima, y con ellos el ejecutor.
En lorno al cadalso se ven los soldados,
Que fiel'os empuñan tel'rible arcabuz,
A par del vel'dugo, mirando asombrados
Al hullo vestido del negl'O capuz.
. ((-¿Qué, tiemblas, muchacho, cobarde alimaña?
Bien )Juedt,s marcharte, y presto á mi fe.
Te fallan las fMerzas, si sobra )a saña,
POI' Crislo vendito , que ya lo pensé,
«(-Diez doblas pediste, sayon mercenal'io ;
Diez doblas cabales al punto te dí ,
¿PI'etendes ahora negarme, falsario,
La gracia que en cambio tan sola pedí?
«-Rapaz. no pOI' cierlo! cl'eí que temblabas.
Bien pl'esto al que odias verásle morir.-')
Yen esto cel'l'ojos se escuchan y aldavas ,
y puertas herradas se sienten abrir.
Salió el comunel'o gallal'do • contrito,
Oyendo al buen fraile, que hablándole va.
En frente el cadalso miró de hito en hitGl ,
Mas no de tllrbal'se señales dal'á.
Encima subido, de hinojos postl'ado •
Al l\IARTIR POR TODOS oró con fervor';
Despues sobre el tajo g.'osero inclinado:
«El golpe de muerte ,~ clamó con valor.
Alzada en el aire su fiel'a cuchilla,
Volviéndose un tanto con il'a el sayon ,
Al triste que en vano lidió por Castilla
Prepara en la muerte cl'uel galal'don,
Mas antes que el golpe desca.'gue tremendo,
Veloz cual pelota que lanza arcabuz,
Se al'l'oja al caulivo- ¡ García!!! diciendo,
El bulto vestido del negl'o capuz.
«---Mi Bla nca!!!» responde; y un beso, el postrero,
Se dan, y en el punto la espada cayó.
Terror invencible sintió el sayon fiero,
Cuando ambas cabezas cortadas miró.
Pamplona 18 de marlO de 1835.

AqUÍ con su canto llegaba el mancebo,
Un fraile que pasa le manda callar.
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MAQUINAS DE VAPOR PARA CARRUAJES.
EN Francia fué donde primero se aplicó la fuerza
elástica del vapol' como potencia al movimiento de
los cal'I'uajes. En 1770 el ingenicl'o francés Cugnot,
construyó nn cal'l'uaje completo de vapOl', de una fuel'za bastante conside,'able, el cual se conserva todavía
en el Conse,'valorio de Artes y Oficios. El mecanismo
del tal car,'naje, bien ql1e es muy ingenioso, está muy
dislante de llenar todas las condiciones necesarias, paI'a obrar en los caminos ordinal'íos, y en particulal'
son muy impe,'fectos los medios de coml1nícal'le la di·
I'eccion, En uno de los ensayos qlle se hicieron, habiendo adquirido el ca'Tuaje grande velocidad, no
hubo medio de detenel'lo ni de impedir' que fuese á
est,'ellarse en Hna pared, la que vino al suelo con la
{'lIe,'za del choque. Aunque 1\11'. Cllgnot no se saliese
con la suya, no dejó po,' esto de dar pl'ueba de suma
habilidad. El problema sobre la aplicacion del vapor
al transpor'te poi' caminos ordinarios, ofrece dificulta.
des de lal cuantía, que hasta en la actualidad quedan
en píe ml/ehos inconvenit'ntes al parecel' insupe,'ables.
Estos son menos tratándose de caminos de hi.eno, y
sin embal'go hasta el año 1804 no se planteó la primeI'a máqnina locollloliva, que fué construida por loS
Sl'es Vivian y Trewithick. La opinion en que estaban
de qlle la adhesion sola de las ruedas no era bastante
para lIeval' grandes cal'gas, fué causa de que al prin.
cipio se complicase el mecanismo con el fin de impedil' que las r\ledas resbalasen: y hasta 18/4 que 1\11'.
Backet destruyó esta falsa idea pOI' medio de expe··
I'iencías directas, no empezaron los maquinistas á en.
traJ' en la verdadera senda de pe/'feccionamiento ~ y
desde entonces el a,'te de consll'lIir locomotivas ha
ido haciendo ,'ápidos pl'ogresos. Suprimiél'onse las
I'uedas dentadas, y se regularizó la accion del vapol'
por medio de dos émbolos, y pOI' fin se hicieron g/'andes mejoras así en la [o/'ma de las calderas como en la
de los fogones.
En 1829 quedó concluiúo el camino de hieno de
Liverpool á Mancl}f~stel', y la compañía de quien el'a
p,'opiedad, abrió un conC\ll'SO pal'a el mejo,' carrnaje
de vapor. Pre"entá,'onst: á él cinco constructol'es de 10comotiva s , habiéndose ensayado sus I'especti~as má:
quinas, tuv,e,'on tales resultados que sobl'epn.lal'oJ) a
todas las mejores espe/'anzas. Algunas cOl'l'iel'On con
la maravillosa velocidad de doce leguas por ho/'a,
continuando las maniob,'as con la m a,\'q " facilidad y
soltUl'a. Llevóse el premio la maquina de Roberto
Slephenson llamada el Cohete, y á esle se le encal'gó
la con:tI~"ccion .de Lodos l.os carruajes necesarios pal'a
el servlc"o d.el dIcho cammo.
.,
La maqlllna de M". Roberto que vamos a descl'lbil' es principalmente notable pOI' la disposicion de]a
caldera, la que han adoptado todos los conslructo,'es
de este especie de máquinas, en las que la mayor di·
ficultad consiste tn el modo de producir el vapor
Debemos decir sin embargo que dicha disposicion es
la misma que antes habia empleado en F.'ancia Mr,
Seguin.

!

E.xpltcacion de la lámina.
Las fig . la. y 2", I'ep,'esenlan el cOl'te y elevacion

I
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longitudinal de la máquina locomotiva, el calol' se
forma en el espacio t .. iangulal' (n°. 2 ), que está entcl'a·
mente rodeado de agua, excepto en el punto conespondiente á ]a puel'ta que sil've para echar el combustible á ]a reja: el aire necesario entra pOI' la
abe,·tllra (12), dispuesta de manera que el mismo movímiento dcl coche favol'ece Sil cOll1unicacion y entrada.
El humo al salir del ho,'nílJo repártese inmediatamente por unos cien tubos de cobre (13) que van á parar
al extremo de la calde,'a pasando por ent,'e t'l agua
que cuntiene: deja en ella pal'te de su caló,'ico, y va
á la chimenea G y de ella á la atmósfera, El vapo,'
que se forma al rededor del hornillo y de los tubos,
se eleva hácia fa pa,'te supe/'jol' de la caldera, la que
po,' la pa,'te antc,'ior tiene una especie de cobertera
ó clÍpula D, Y en esta se enciel'ra el conduclo (1 , 2,
3, Y 4. ) que lo lleva á la máquina pl'opiamente dicha,
colocada ai otro ext,'rmo: para p,\'itar que se enfl'ie
el dicho conduclo se le hace pasar pOI' la misma caldera, encima del nivel del agua. Compónese ]a maquilla de dos cilind,'os paralelos é iguales enlre sí,
lino de los cuales ( 6 y 7) tan solo, puede ve,'se en la
figul'a 2: y en cada uno se mueve \111 émbolo (7). El
eje de la rueda R, forma dos ángulos en su longitud,
y tiene dos manubl'ios (9) que forman ángulo recto
entre sí, de modo que cuando lino de los émbolos se
halla al extremo del espacio que reCOl'I'e, el otro se
halla en el centro del suyo, de lo que resulta un impulso continuo. Las ruedas R, forman cue,'po con
dicho eje, y po,' medio de sus adheJ'encias determinan el adelanto del calTuje que puede al'l'astral' á
otros,
POI' mt~dio de las palancas angulares (/7), comunicase t'l movimiento á dos conductós que Jistl'ibuyen
el vapOl' á los cilindros (1 y G, 7 ), Despucs que el
vapor á obrado en los émbolos, se le da salida pOI'
el tubo 5 á la chimenea, cuya fuel'za absol'benle aumenta. y pat'a p,'odl1cil' este efecto se estrecha el exlremo del tubo (5) á fin de que salga con mas velocidad.
El resel'vorio Ó depósito que contiene la cantid[ld
de agua necesal'ja par'a dar pábulo á la caldera, Iléva~,:
lo mislllo que el combustible en un vagon que va un,do detl'ás del ca,','uaje: cOOlunica con la bomba de
alimt'ntocioll po,' medio de un tubo en que ,hay una
espita ó llave (12), cUJo uso es regular el volumen d e
agua aspirada. El calentado,' se coloca en una especi e
de baleon (S) ('nl,'e t'l vagon de servicio d e que ae(lbamos de hablal' y la máquina qlle dl ·be calentar y diri"il'. El manub,'io (2) sírvele para determinal', medi~nte una llav e á que da movimiento, la cantidad de
vapol' que ha de eJlt,'a,' en el tu Lo ( 1, 2, 3 Y 4 ) fig.
2, pal'a ir á los cilindros .
_
El nivel del agua en la caldera lo senala un tuho
de vidrio, llamado el indicado,', que en nada se diferencia de los que se emplean pal'a las calderas 01'dina/'ias
• El máximum de presioll es de 4 y media atmósff~ras, y cuando sube mas, una válvula (18) movida
pOI' unos resol'les , se levanta J da .desahogo y salida
al vapol' que va á perderse en el all'e por el tl1bo P . :
esta es la sola válvula de seguridad que tiene la calde,'a. Otra válvula hay en la pa/'te anterior; pero
corno está anexa al calentador la facultad de detcl'minal' la tension del resorte que la apl'ieta, no es en re-
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alidad mas que una válvula ol'dinaria que sirve para
]a evacuacion del vapol' cuando la maqllina se pal'a,
pues que ninguna llave hay á ello uestinada. Est~
sistema de la caldera no tiene I-iesgo alguno de pelig'l'osa explosion, y en caso de una pl'esion demasiado
fuel'te abril'Íase una de las paredes llanas, ó acaso tan
solo se desfiguraría sin violencia. T es el aglljel'o que
,sil've al hombre que ha de limpiar la máquina, y en
·la pal'te inferior hay otro que sÍl've para el desagüe
,<!tu-ante la limpia.
La mayol' pal'te de máquinas locomotivas están
construidas segun el sistema que acabamos de desc ribir con muy ligeras variaciones. El consumo de
combustible es ~I'ande con I'especto á Sl1 fuerza, yes
aun mas caro pOI' servil'se del coque para alimental'
d flH'gO.

Por decido así no tiene límites la velocidad que
puede darse á los cal'l'uajes de vapor en los caminos
de hieno: hase llevado á veces, bien que solo pOI'
algunos momentos, á 30 leguas por' hOI'a. No Cl'eeIDOS
posible sostenel' siempl'e e~a impondel-able rapidez,
pero no dudamos que dentro algunos alíos se llegará
á caminar 20 y 25 lt'guas por hOl'a. La fig. 3a • manifiesta la disposicion de los tubos horizontales pOI' los
que pasa el calor pal'a calental' el agua contenida en
la caldel'a qlle ha de pl'oducil' el vapol' . La fig. 61'epI'escnta la palanca ó llave, pOI' cuyo medio el conuuctor' pvede dar vueltas á la espita (véase el na. 2 fig .
.. Y 2·.)
Las figuras 4-. y 5a • uemuestl'a'n los cortes de difel'entes disposiciones en los carriles empleados en la
construccioll de Jos cami nos de hipl"l'o.

ISLAS l\1ARIANAS.-ISLA DE GOUAHA:\l.

MUjer de GouabolD.

lStt\S MARl \.NA<; .-ISLA DE GOUAHAM.
SI abol'damos pUl' la bahía de Oumata á la isla de
GOllahal1l , la mayor d~ las Marianas, disfr'utal'é mos
del mas delicioso espectáculo que es dado di~fruta(' al
<Ille viaja pOI' la Oceania. Allí se ve una hermosa verdlll'a, que aunque carece de la grandeza y pompa de
la vegetacion pl'Opia d e las co mal'cas eCllatol'iales ,
ofl'ece á 1:l vista linos tesoros incesantem ente variados.
Partt~ de la isla ocüpanla inmen. os hosques,
la oll'a
consiste en campos Cl! cultivo anuncia la presencia
dd Europeo.
Lo habitantes e tán njeto á I'ueles enfel'm eda-

°

des & así es que ]a el'i!iípela , la sal'na , la sífilis cau alJ
entl'c ellos grandes estt'agos: en pal,ticnlar los ataca
con furol' la lepra y la elefantíasis , que produciendo
los tormentos mas terribles aleja adeln:lS elel doliente
á todo el mundo, que horrorizado le abandona en
medio de los mas insufribles dolore . El enfermo ve
de figul'ál'sele los miembros, fOl'mársele gl'andes porciones de carne emponzoñacla y abl'Írsele lIag!'ls asquerosas. plÍstlllas, etc. enando la enfel'medad ha llega·
do á su último pef'Ío<lo el cnel'po nada conserva de la
figul'a humana.
Si apartarnos la "ista de tan hOl'l'íble espectáculo,
vemos pOi' otra parle que el habitante de Gouaham
es feliz , y á pe at' de la civilizacíon que se le t,.ajo d e
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fuera, conserva algo de la sencillez de SIIS antiguas
costumbres. Ved esa jóven con traje medio ('lIl'OpeO,
que sin embargo deja ll'3s1ucil' su ol'Ígen salvaje: va
ñ misa, pel'o su imaginacion se complace todavía en
las extravagantes supersticiones que le fueron imbuidas en su infancia. Aun ayel' consultó al makahlla,
es decil' al hechicero, y con esto quiso avprigual' la
jóven si su difunta madl'e apl'ueba el amol' que tiene
á un español que abusa de su simplicidad. El makahna gual'dó el cráneo de la difunta, lo que es nn medio
pal'a evocar su alma. Este hechicero tiene podpr aup.más para manual' á los elementos, curar á los enfermos y val'iar Las estaciones, pero los misionistas I}an
hecho menguar mucho su fama.
A hOI'a apenas se encuentran otros vesligios de la
l'eligion primitiva de los lUarianeses. POI' lo dernas sus
cl'eencias eran propias de unos pueblos grosel'os é ignOI'antes. Considel'ábanse como los llBicos habitantrs
del nnivel'so , y decian que una piedra sacada de tina
roca llamada Tanna, situada en la costa occidental de'
Gouaham, habia servido para rOI'Ir.al' á su p .. irr.er padl't!. Ni teni,an culto, ni sacl ~ificios , ni ministros; so'
)0 dccian que Poutan , homhre extraordinario que vivia en el espacio, encal'gó á sus hermanas que con
sus hombros fOl'masell el cielo y la ticrra;('oll sll~OjoS
el sol y la luna, y con sus ct'jas el arco iris.
Cuando llIoria un indígena poníanle un cesto al
lado de la cabeza para recoger su espíl'itu , I'ogábanle
que ya que abandonaba al cuerpo fuese en adelante á
alojarse en el cesto. Algunos nntaban á los mllertos
con aceites aromáticos, y los pasrahan pOI' las casas
de sus pal'ientes para qlle eligiese la que mas gustase, á
lin de descansal' en ella si algllna vez volvía del otl'O
mundo para visitéll' á los vivientes. Entonces gritaban
Hou! lzou! y Inego llamaban al lllU"I'lo é invocaban
su a\ma dirigiéndole UDa oracion.
Tambien tenian su paraíso y su infierno: el prime1'0 consistia en un hermosísimo jardin lleno de cocofe/'os, cañas de anÍc31' y de exqtliiiitas frutas: el infiemo, ó zazal'l'agoual'a , hahitábalo el kaifi, esto es el
di,lblo, que hace ardel' las' álmíls en una f/'agua ' ardiente, pero no sabemos si estas penas el'an elel'nas.
POI' 10 demas la vil'lnd ó pi ,'icio, las hnena~ acciones
ú las malas nada impol'taban pal'a la felicidad de la
vida flltlu'a , todo dependia del género de muerte. Si
esta el'a natural ó de vejez, entonces era segura la gloria; pero si al contl'al'io mOl'ja uno violentamente,
entonces el alma iba á paral' á su infierno ó al zazarI'agouan. El catolicismo tambien ha disipado el miedu
supf!rslicioso que tenian á las almas de los mnel'tos, y
espectros, que segun ellos se les aparf!cian Ó en sueños
<'> dllt'ante la pesca, en cllyo caso seentregahan esos isleños á los mas I'igorosos ayunos.
Los habitantes de las Mal'ianas tienen hoy esa perezosa indolencia de quP. les han dado ejemplo los españoles: son sencillos, hospitalarios, y tienen el mayoi' respeto á sus sllperiol'es. Han perdido val'ios rasgos
de Sll fisonomía pl'imitiva juntamente con su lengua,
pues hablan el castellano cOI'I'ompido.
Autes de la intl'Oduccion del cristianismo el'a extl'croada )a licencia de sus costumbres: los del'echos
matrimonialt,s eJ'al1 mny favorables á las mujeres; los
hombres preferían tl'nel' concubinas, (Ille compl'aban
á sus padres: particularmente entre el populacho
ta disolucion llegaba á un pu nto casi increible. Las
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madres excitaban á pro. tituirse á . us propias bijas; y
aun en el dia se con el' a una comision que llevaba
es/e objeto, Y hasta habia IIna especie de sociedades
secl'ptas para dal' pábulo á es::. insaciable sed de voluptuosidad y Iibel,tinaje.
Pero Jo mas extraño es que pn medio de tal diso_
lucion de costumbres se mantenian )' alln hoy se mantienen, muy firmes los lazos de familia. Nadie profesa
maJol' afecto que ellos á sus hiJos; Y aunque ligeros é
inconstantes eran muy fieles á su palabra. Particularmentt: los rnatouas ó nobles estaban dotados de vi rtudes dignas de gente mas mOl'alizada, bien qne casi
bOI'I'adas pOI' un insensato orgullo, con que procuraban mantener á la plebe en el estado mas ahyecto.
Estos fueron los isleños de otros tiempos, ahol'a la
civilizacion á pasado sobre ellos Sll nivel, y han desaparecido todos los grados de nobleza para dal' h,gal' á
una cordial igualdaa. Y esto ha sido efecto de habe l'
penetrado allí la religion J las luces.

ESPRO~CEDA

(nON JosÉ DE).

NACiÓ hácia el año de 1808 en AlmerH.\ralf'jo, pueblo pequeño de la pl'ovincia de Exlremadura, Hizo
~t1S estudios en l\Iíldl'id , en el colegio de San Mateo.
Emigró en 1824 á POI·tngal y luegoá Inglaterl'a y Francia, donde residió hasta 1833 , exclusivamente consagrado al estudio de las bellas letras.

FR ,\GMENTOS nF.J. POEMA TITULADO

PELA YO.

Por Don José de Espronccda .
1.

'

es_,'

Al blando son de la armoniosa lira
Oigo la VOl de alegr'es ll'ovadol'es ;
El aura siento que fragancia espira,
y al eco escucho murmurando amOl'es ;
Al sol contemplo que á occidente gil'a
Revel'bel'ando ftílgidos colol'es
Dó la corte del godo poderío
Se alza ol'gullosa sobl'e el aUI'eo rio.
Toledo, que de mágicosjal'dines
Cercada eleva su mUI'alla altiva,
No goal'dada de fuertes paladines,
Ol'nada sí de juventud festiva.
Allí entl'egado á espléndidos festines;
Rodl'igo alegre y descuidado liba
Copas de néctal' de fl'agancia pUI'a
Al deleite brindando y la hermosura ,
Allí con ojus lánguidos respil'a
Dulce placel' beldad voluptuosa,
y aroma exhala si f~líz suspira
Del puro labio de encarnada rosa :
Rodrigo en ella codicioso mira
La que á su amol' se muestra desdeñosa .
Que mas qne todas es cándida y linda
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La dulce, bella, celestial Florinda.
El l'IJido cl'ece del festin en tanto
y el gl'ato néctal' al deleite llama,
Su pecho inunda deleitoso encanto
Y el fuego impmo del amor le inflama:
Ebrio Rodrigo, derribado el manto
Alza la mano trémula, del'l'ama
El am'eo vaso, y au'evido sel1a
Dulce beso en el I'ostro á la doncella.

11.
S[JEÑO DE RODRIGO.

El'a la hon en que el mundano l'uido
Calma, en silencio el orbe' sepultado:
Yacia el rey apena inter1'lunpido
Del dulce sueño su mOI'tal cuidado,
Cuando un flÍnebl'e oyó largo ala1'Ído
Entre angustiosos sueños congojado,
Triste presagio de Sll infausta suel'le ,
Y luego ante sus ojos vió la muel'le.
La amarillenta mano descal'nada
Blandiendo al ail'e la guadaña impía,
La atel'l'adol'a vista al rey clavada
Su cetl'o y su cOl'ona recogia ;
Mientras en lorno extl'aña gente al'mada
Sus despojos alt'gl'e dividia ,
Y oyó sus quejas y escuchó sus voces,
y sus sernblantp.s contempló feroces.
y al ángel de tinieblas levantarse
Stibito vió como la inmensa clImbl'e
Del alto Chimhol'azo y á él lIt'gal'se
Lanzando I'ayos de ominosa lumbre.
y su mano sintió que al acercarse
En su fl'ente cal'gó su pesadumbre,
GI'abando allí tremendo solu'escl'ito
. Que le mal'cal'a pOI' de Dios maldito.
Y luego oyó rumol' de cien cadenas,
Cl'lljir los huesos, I'echinal' los dientes,
y abismos contempló de elt'rnas penas,
Inmensurables, lóbregos y ardienles :
Oyó voces de hOI'l'ol' y espanto llenas,
Batieron palmas las precitas gentes,
y oyó tambien en medio á su agonía
Bárbaras cal'cajadas de alegría.
Mas luego el sueño se tJ'ocó en su mente,
y amantes dichas disfmlal' figura
En brazos de Flol' illda dulcemente
Entre flores, aromas y fl'escura.
Y cuando mas su cOl'azon consiente
Que estrecha la deidad de la hermosura,
Se halla en los bt'azos de J ul ian fornidos
Ahogándole á su cuello retol'cidos.
Sobre él enhiesto á su garganta apunta
Fiel'O puñal que el corazon le hiela;
PI'OClII'a desasirse. y mas le junta
Pecho á pecho Julian que ahogarle anhela:
Así fiel'O dragon trilingüe punta
Vibl'a , y se enlaza al animal que cela,
É hincando en él la ponzoñosa boca
L~ ('nl'olla , anuda, 0pl'ime y le sufoca.
Los brazos alza y lleva á su garganta

Del bárbal'o enemigo á desprendel'se ;
Cuanto con mas ahinco los levanta
I .. os ve volver sin ánimo á caerse.
Crecen sus bascas. y en angustia tanta
Falto de aliento, sin poder 'valerse,
Yerto, rendido y con mOl'lal congoja,
. Ya con lívida faz espuma al'roja.
En medio á Sil delil'io y agonía
TI'émulo y fatigoso se despiel'ta ;
Un helado sudol' su cllerpo enfda ,
Su cal'De toda hOl'J'ipilada y yerta;
Siente el robusto brazo que porfia
Aun pOI' ahogarle; á desprender no aciel'ta
El lienzo que á su cuello él mismo liga,
Y él cl'ee el bl'azo tenaz que le fatiga.

1I!.
DESCRII'CION DE [J

SERRALLO.

De mágicos jardines I'odeado
Se alza un I'Íco salol1 , donde descansa
El mom rey cuando cl fatal cuidado
y cortesano estJ'épito le cansa:
En él ahol'3 al jtÍbilo entregado,
Del fiero pecho la cnJeldad amansa,
Plácido canto que deleite inspira
Al son de blanda regalada lil'3 .
AjJí, cercado del amable coro
Que el de las Hlí,'is célicas no iguala,
Qucmada en pipa de ámbar.Y de COl'O
Planta 'al'omosa el gllsto le regala:
y mientl'as en hombros de su amada el moro
La sien reclina, de Sil labio exhala
Humo suave, qne en fl'ngalltc nube
En leves ondas á perdel'se sube.
Cien lámparas de plala el opulento
Sobcl'bio hal'em con Sil esplendor encienden ,
Yen pal'tes hOl'adado el pavimento
AI'oma.'i mil á derl'amarse ascienden :
Las luces mnltiplica ciento á ciento
El 01'0 Y alabastl'o en que I'esplenden ,
y de crista I y azogne relllcientes
En jaspe bullen imitadas fuentes.
Lánguida acaso mOl'a pel'egrina ,
En blando lecho de damasco y flores ,
Allí voluptuosa se l'eeJina ,
y en sus ojos amol' prende de amol'es :
En tanto que otl'a de beldad divina
Con aguas de l'iquísimos olGres
Baña la nt'gra cabellera riza,
Que pOI' la ail'Osa espalda se desliza.
Otra de silfas mil tropa lasciva,
Con diademas de oro y de esmeralda ,
Sallando en danzas ágiles, festiva
Gil'a y se enlaza entl'e gentil guirnalda ,
y deshaciendo el lazo fugitiva,
Desnudo el pecho y la gallal'da espalda ,
La leve seda al movimiento vuela
y sus fOI'mas hellísimas revela.
El oJo en vano peneh'ar desea
La en tOI'no casi tl'aspal'ellte gasa
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y allnque nada tal vez entre ella "ea ,
Rápido el pensamiento la traspasa:
y en tanto en vueltas fáciles ondea
La bella tropa y pOI' las orlas pasa;
Al son suave de las al'pas de oro
Resuena el canto en al'monioso COI'O.
Sonrie acaso, y su aspereza olvida
Viéndolas Aldaimon , y tierno lazo
Téjele en tanto su beldad quel'ida
Con dulce beso y con amante abrazo.
A gl'ata calma y á placer convida,
y á deleite suavísimo, el regazo
Donde reposa, y por mayor delicia
Blanca y hel'mosa mano le acal'icia:

IV.
CUADRO DEL IIAMBl\E.

Mas todo en vano fué : bárharo rstl'ago
MientJ'as el hambre en la ciudad hacia,
La muel'te ya con silencioso amago
Señalaba SIIS víclimas il!lpía .
Busca en la madre cat'iñoso halag9
El tierno infante, que en su amor confla,
Seco el pecho encollll'ando : ella le mir'a ,
y hOl'I'orizada el rostro de él retira.
Gime el anciano en lecho de tormento,
y , ya sintiendo la cel'cana mucrte ,
Al hijo tiende el bl'aio amarillento '
y á,'ido llanto al abrazarlo vie,'te.
Quieu--con hÓI'ridas muesh'a5 de cont~nto,
Felíz creyendo su ¡nfelice suerte,
A sn padl'e su misma sangre lleva
Pal'a que de ella se alimenle y beba.
Viél'ase allí gr'abada en los semb.lantes
La desesperacion : trjste suspira
y eleva aquel las manos suplicantes:
Cual, mordiendo en sí mismo, en ansia espira,
Tal, clavados los ojos penetrantes,
Morir sus hijos y su esposa mira
Con rjsa horrible, y muere recrujiendo
Los dientes, y las manos retorc~endo.
Pálido y flaco, y lánguido, con lento
Paso camina el moribundo hispano:
Sobre su lanza carga el macilento
Cuel'po y se apoya en la derecha mano.
Los ojos con hOI'I'Ol', sin movimiento,
Avidos fija sobl'e el muerto hermano,
y hambl'iento goza y lo devoJ'a en donde
Avaro cree (Iue á los demas se esconde.
Las calles en silencio sepu] ladas
Solo ocupan algunos moribundos,
las manos r'eclarnenle enclavijadas,
Despidiendo lal vez ayes lH'ofundos :
Laten en torno entrañas destl'ozadas ,
y rniembl'os de cadáver'es inmundos,
Que, forzado del hámhl'e asoladora,
Cual como grato pasto los devol'a.
Para mayor mar'tirio les presenta
Con recuerdo fatal su fantasía
Los manjares tal vez de ]a opulenta
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Mesa que de~df.í1aroll alglm (tia:
Ora las aves de rapiña ahuyenta,
Avido ,el mor'ibnnclo en su agonía
Disputando el festin , y SIlS gi:!midos
Se mezclan con los flínebres graznidos.
Cual, al ]anzaJ' el postl'ime,' alienlo,
Ve feroz builre que sobre él se arroja,
y en la angustia del ültimo momento
Lucha con él en su mortal congoja;
Los dedos hinca con fUl'OI' "iolento
En la entraña del pájaro, que roja
La cOl'va garr'a en sangr'e, aleteando
Va COIl su pic.o el pecho bal'l'enando.
El moribundo, lívido el semblante,
Los ~jos vuelve en blanco el) su agonía ,
l\lientras tenaz el buitre devOJ'arne
Ahonda el pico con mayol' pUl'fía.
Maslel hambre le áprieta á cada instanle ,
El ave mas profllndizar' ansía "
Hasta que aS1 , yel uno al 011'0 junto,
Muertos al fin qlledaron en cónjunto.

l\lIRAFLORES
~

.

DON MariUél Pando Fel'oandez' de Pi nedo Ma cea
y Davila, gr'andc de España ~ mal'qués de Mil'aflores ,
conde de Villapatel'lla, nació en Madrid el 23 de di ...
ciemhl'e de 1792; Sll familia paterna es ol'iunda del
valle de Carranza (de las Encartaciones de Vizcaya),
y la de su madre es una de las mas atltiguas de Caslilla. Rel!ibió Sil primera edllcacion en la casa de paje1S
de S. M., en la que ejel'ció la enseñanza duranle los
ülLimos años de Sil residencia, hasta que habiendo
muerto en el ejército en 1809 el primogenito de su
casa, don Francisco, se J'eliró como simple particula!'
á ella, y siguió cllllivando con I-~I mayor' ahinco sus
estudios pl'edilectos, la política y la historia ~ con los
que adquirió aqllel conocimiento razonado de lo~
hombres y de las cosas, de que mas adelante debia dar
claras pruebas con tanto provecho pal'a su patria como nuevo lustl'e para su nomhre. POI' el mismo tiempo, atento. á fuer de propietario ilustrado, á los pl'Ogl'esos de la agricultura y de la industl'ia, aplicó en
sus estados sus ·conocimientos en estos ramos con gt'an
beneficio de la provincia de la Mancha, y particularmente del pueblo de Daimiel. en cllyo término p!an tP,ó en la magnífica posesion {le Madara un gran establecimiento' de agl'icu1ttlra, fábricas, etc., de que se
hace honoríficá mencion en el Diccional'io de Miñano
(tom. 111, al't. Daimiel ),
Empezó el marqués de l\Iiraflores á figUJ'ar com o
hombl'e Plíblico en 1820, dando á luz, recien promulgada la constilllcion del año 12, un folleto titlllado Ideas POlllic(ls relativas á E rpai'ia, elc ., en el qu e
probó con sólidas razones la necesidad de la reforma
de aquel código, proponiendo como la mas esencial
d establecimiento de dos cámaras . Esta opinion , qu e
es en el dia la de todas las personas sensatas. no goza·
ha entonces, ni con mucho, de la misma gcneral
aceptacion j así es que el citado fol1eLo fué declal'ado
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subversivo y ocasionó al auto\' UIl pl'oceso que hubieI'a podido sede fatal á no habel' pl'evenido sus efectos
la benigna condicion del juez de pl'Írnel'a instancia
don Julian Sojo. ~Iiliciilno de caballel'Ía en aquella
época, suyas fllt~l'on casi todas las representaciones
que hizo aquel CUt"'po en el sentido del órden y de las
ideas vel'daderamente libel'ales.
Envllelto, en 1823, en las pe,'secuciones de que
fuel'on objeto en aquella aciaga época de reaccion
cnantos habian participado de las ideas del régimen
anteríol' , pasó el marqués á París, donde pel'maneció algunos meses, continuando Illego en su vais, entel'amente sf!parado de los negocios plíblieos hasta
que, habiendo ocnrrido los memorables sucesos de la
Granja, en setiembre de 1832, contl'ibuyó en union
con su particular amigo el duque de San Fernando á
sostenel' eficazmente los del'echos de la princesa niña.
Con el mismo objeto publicó en 1833 una Memoria
histórico-legal sobre las leyes de sl1ccesion á la 'c orona de España, el pl'i.mer t,'abajo de este génel'o qlie
vió la luz püblica y que recientemente ha sido traducido al francés .
No siendo ni debiendo ser nuestl'o ánimo mas que
pl'eSerltal' á nuestros lectol'es un ligel'o cuadro de la
vida pública del seño,' marqués de Miraflores, pasaI'émos por alto la pal'te que le atribuyó la opinion ptihlica en el giro que tomaron los negocios püblicos en
las delicadas circunstancias que siguiel'on á la muerte
del rey don Fcmando VII, hasta la caida del ministerio Cea. Favorecido con la pa"ticular confianza de
la augusta reina regente, empleó sin duda el influjo
que debian darle su carácte,' generalmente apreciado
y sus honrosos antecedentes para hacer Iwevalecel' en
la política de nuesl,'o gobieJ'Oo los principios de moderacion por que suspiraban, desengañados ya de antiguas ilusiones, todos los hombres verdaderamente
illl~h'ados y amantes de la prospel'idad de su país.
Cl'eyóse por entonces que sucederia al señor Cea el
duque de San Fernando, ocnpando el maJ'qués de Mi·
raflo,'es en la nueva combinacion el ministerio de Jo
interiol', recientemente creado; pero habiendo caido
dicho señol' duque gravemente enfermo, y sustituida
á la anunciada combinacion ministerial la que elevó
al poder al señor Martinez de la Rosa, tuvo por conveniente el marqués I'etil'arse á Sil casa, renunciando
pOI' entonces á toda ide.1 de participacion en elmanejo de los negocios püulicos .
Así permaneció en efecto hasta 7 de febrel'o de
1834 en que se le nornbl'ó ministl'o plenipotenciario
de S. 1\1. en Lond n's. A su paso por París, donde se
detuvo aguardando al señqr duque de Frias, nombrado embajador en dicha capital, pl'eparó varios asuntos de suma impol' tancia que facilital'on la pronta terminacion y el felíz resultado de las negociaciones que,
pOI' inspiracion propia, entabló inmediatamente despues de su llegada á Londres en 5 de abri 1, para formal' el tl'atado llamado de la cuádl'uple alianza, tl'atado que en 22 del mismo me,f, envió el señor Mil'aflores
por un extraordinal'io á su gobierno, juntamente
con una proposicion de la casa de Rotschild ofl'eciendo un anticipo de cincuenta millones de reales, bajo
las condiciones mas ventajosas. Este hecho, que casi
parece increible, prueba mas que cuanto pudiéramos
decil' la inteligencia y la actividad infatigable del marqués de ~liraflO\'es.

las no pal'al'on aquí sus esfuel'zos ni filé esle e l
lÍnico se rvicio que tuvo la fortuna de prestar á Sll país
en aquella comision diplomática. Llegó don Cál'los á
las costas de Inglaterra en 12 del próximojnnio á bordo del navío Donegal, pero habiéndose negado á todo
con venio, y consumada en los primeros dias de julio
su eva!>ion á las pro\"incias del norte de España, habiendo declarado el gobiel'no inglés que no le consideraba como su prisionero, t emióse que una torcida
inlt" 'p,'e tarion del tratado (le la cuádl'uple alianza
fl'ustra se las esperanzas que fllndaban en él los que
no le consideraban dirigido lloicamente á conseguil'
la expnlsinn de don Có"'os del tel'l'itorio de Portugal.
Comenzó entonCl'S el marqués la dificilísima negociacion de dal' nuevo vigbl' al tratado con una aplicaeion detel'minada, pl'oponiendo val'ios al'LÍclIlos
adicionales, CII,) a I'a tificacioll obtuvo en 18 de agosto
venciendo inllll~ nsas diticultades. Sabido es que :l
ellos se debit'l'o'n pl'incipalmente Jos felicísimos resultados qne pl'odujo el tl'atado para la cansa de la reina .
Publicó entonces ,en Londres la interesante obra.
« Apunte~ ' histórico-'c I'Ílicos para escI'ibil' la historia
de la I'evolllciún de España desde el año 1820 hasta 23, »
Habiendo dejado su destino en Lond,'es de resultas
del quebl'anto de su salud y despues de tina breve estancia en Pal'Ís, pasú á Madl'id en oclubl'e de 1835 y
tomó asiento en el estamento de ilusll't~s próceres,
dunde defendió acaloradamente todos los principios
conservadores.
Nombra.do el sefíol' Isltll'iz para la lH'esidencia del
consejo de ministros en 15 de maJo 1836, ('ué elevado
el marqnés de l\Iil'afIol't's á la aira dignidad de presidellte del estamento de fJ,'¿'cert's pal'a las Có,'lt's qlle
debian rt?visa,' la constitucion, pero habiendo estaJ)ad<') en agosto los sucesos de la Granja anles de lJue ¡.;e
I'euniesen aquellas, en 30 del mismo mes salió fugitivo de l\Jaul'id y pasó á Francia, con CU) o motivo y pOI'
no habe,' querido jura,' la constitucion de 1812, se le
g{'Cllcstral'on sus biene!', con arreglo al sislema establecido po,' los hombl'es que se a pode,'a 1'0 11 del podel'
en aquella calamitosa época . .Tul'aeJo que hubo la constilucion fOl'glUda en 1837, fué incluido en las candidatul'as para senadol' )JOI' nueve provincias., sin habedo solicitado dire.c ta ni iJldi,'ectamente en ninguna.
En enel'o de 38 tomó asiento en el senado donde sostuvo con la mns laudahle energía las san~s doctl'inas
qlle sip.mpre hahian inspil'ado su conducta, distinguiéndose particularmente por Sil celo en favor tle las
infelices monjas y contr'a la dilapidacion de los bienes
nacionales.
En abril pasó á Londres en calidad de embajador
f'xtl'aordinalÍo para asisti,' á la cOl'Onacion de la reina
de Inglatel'ra, y próximo ya á ,'egl'esar á España, recibió las c,'edenciales de embajador cerca de S . M. el
rey de los franceses.
Cuales han sido los servicios que el mal'qués de
Mil'aflores ha pI'estado á su patria en este importanle
puesto cual la parte que sus bábiles esfuerzos han tenido en la realizacion del felicísimo convenio de Vergara, no nos toca á nosotros decidido. Se tl'ata de sucesos demasiado recientes pal'a que sea necesario
recordarlos y harto delicados por su naturaleza para
que nos atrevamos á juzgar10s !'in dat¿s suficientes.
POI' lo <lemas, cuando los hechos hablan, las reflexiones sobran. En efecto, ¿cuáles eran las relaciones
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de Francia con España en octubl'e de 1838? Cuáles
son hoy? Cuál su política entonces? Cuál hoy?
El marqués de Mil'aflores es caballero de-Ia insigne
órden del Toison de oro, gran cruz de Cál'1os lIl, de
la Legion de honol' y de la órden de Cristo t'n POI'tugal. Su casa !lna de las ilustres y ricas de España, y
cuyos bienes de fortuna ha aumentado considerahlemente el enlace del actual marqués con la heredera
<le la casa de Pontejos goza hoy una pension dada por
Felipe 1I á jUl'o de heredad á lino de sus antecesores
gencl'al de los I'eales ejél'citos.

go, hubiél'ale dispel'sado y destrnido todos sus batallones sin que hubiesen podido reunirse en un cuerpo
de ejér'cito.
( Luego en mi izquicl'da, sin el insólito vaciJar' de
Ney, el de los Cuatro Brazos, hubiera aniquilado todo
el ejército inglés.
POI' tíllimo en cuanto á mi der'echa, las inanditas
maniobr'as de Gr'ollchy en vez de asegurarme uIJa victor'ia indudable consumaron mi pérdida y precipitaron la Francia en un abismo.»
(C

Motillo,\' por los que Napoleon no quena abdicar
clespues del desastre de W r¿[erloo.
RECUERDOS DE SANTA ELENA.

(cNo se trata ya de mí, decia el Emper'ador, tl'átase
de
la Francia. Quieren que abdique! Han calculaEXPLICACION VE LOS NU~lEnOS DE LA LAMINA.
do las consecuencias inevitables de esta combinacion?
1. BrÍHs, mOfada de 0apolcou luego de su desembar- A mí ah'ededor, entorno de mi nombre se agl'upa el
ejél'cito: arrebalar'me á él es lo mismo que disolverlo.
que.
Si hoy abdico denll'o dos dias ya no tendréis ejérci2, Pabellon que ocupaba.
to ... Este no entiende vuestl'as sutilezas. Cl'éese acaso
3. Casa del Gobierno.
evitar'
una desbandada con axiomas metafísicos-, de4. Ciudadela.
claraciones de derechos, y disclll'sos de tribuna? Re5. Casa de Sir lluJson Lowe,
chazar'me cuando desembarqué en Cannes hl1biéralo
6. Pico de Diana de 800 metros de alLura.
t'ntendido ..... pem cuando el enemigo está á veinte y
7. Sepulcro de Napoleon.
cinco leguas no se delTiba un gobierno impunemente .
. 8. Campo en el que Napoleon labró un surco.
Creen comhatil' con frases á los extranjeros? Quince
9. Ladder mIl, fllerte .
dias atl'ás el derTibal'me hubiel'a probado vaIOl' ... pe10. Banacas de Cbinos,
1'0 ahOJ'a fOl'mo pal'te de lo que ataca el extranjero,
11. Lougwood.
pOI' consiguiente for'rno pal'te de ]0 que la Francia dt'12. 3110 leguas hasta las costas de A frica.
be defendel'. Entregándome se entr'ega ella tambien ,
confiesa su debilidad 1 se I'econoce vencida, yalimenta la audacia del vencedor. No e.s la libertad quien me
EL dia ~8 de junio de 1816 habiendo r'cconlado aldepone, es sí 'Vaterloo, el miedo, miedo que no de. guno de los que acompañaban á Napoleon que era
Jarán de aprovechar vuestros enemigos.»
anivel'sario de la batalla de 'Vatel'lóo, produjo en él
\lna imp!'esion muy visible, y exclamó con sentimiento: cc Oh ineompl'ensible jomada! concul'so dt> fatalíl\1asena rué el mayor monopolista y siempl'e tenia
dades inauditas! ... Grollchy! ... Ney !..... de El'lon! .... su partc en los negocios de abastecedol'es y contratisJo hubo algo mas que desgl'acia ! ... Ah! pobl'e Fr'an- tas del t'jél'cito. Val'ias veces le dije que si queria
cia !.. ,» y se cubl'ió los ojos con las manos .. ( No obs- I abandonar sus especulaciones le regalaría 800.000 frantante, hízose cuanto pudo la habilidad y el arte, y no 1 cos ó bien un millon; pel'O se hallaba tan habituado á
llegó á faltamos todo hasta que todo anunciaba buen ello qlle le era imposible dejal' estas groseras intrigas
éxito!"
pecllniarias. Esto le hizo abo1'1'ecer de los soldados que
En otra ocasion decia sobre el mismo asnnto: se l'cbelaron contl'a él por dos ó tr'es veces. Pel'o en
u i Singular campaiia en la que durante una semana vi
ralOn de las circunstancias era un hombre precioso,
escapál'seme tr'es veces de las mallos el triunfo segu- y hubiel'a sido un grande hombre á no estal' oscureci1'0 de Francia y la resolucion ele sus destinos!
das sus brillantes cualidades por la vel'gonzosa pasion
Sin la desereíon de un tl'aidor anonadaba á los de la aval'icia.
tmemigos al abl'il' la campaña.
l\1asena nació en Nice: entl'ó al servicio de Fran_
cc Hubiéralos destl'uido en I,igny si el ala izquier'da cia en el regimiento del Real lLaliano: hizo rápidos
hubiese l1enado su deber'.
ascensos y llegó luego á sel' general de division. En el
(C Destt'uyér'alos igualmente en Waterlóo, si no huejél'cito de Italia, sirvió bajo los generales Dugombiese faltado el ala der'echa. miel', Kellel'mann y Scherer. Era de fuer'te é infati( Extl'aña del'l'ota en que á pesa!' de la mas hOI'l'i- gable conslitllcion; pel'lnanf!cia dia y noche á caballo
ble catástl'ofe, ni se ha resentido la gloria del vencido por los montes y riscos siendo este el género de guerni aumentado la del vencedor: la memol'ia del pl'ime- ,'a que entendia con mas especialidad. Er'a decidido,
1'0 sobrevivirá á su destruccion, y la del segundo aca- valiente, intl'épillo, lleno de ambicion y de amor pf'Oso qnede sepultada bajo su misma victoria.
pio: su car'ácter distintivo fué la tenacidad; nnnca se
cc Cuanto puede la fatalidad cuando intel'viene en desanimaba. Descuidaba la disciplina y la adminisnuestras cosas! en tres dias ví por' otras tantas veces tl'acion, por cllyo motivo el'a aborJ'ecido del soldado.
I'scapal' de mis combinaciones el destino de la Fran- Tomaba ba otante mal las disposiciones de un ataque;
cia, y acaso tambien el del mundo!
pero al primel' cañonazo y entl'e Jas balas y Jos pelicc En primel' lugal', sin la traicion de un general gl'OS su entendimiento adquiria fuerza y claridad. Si
qne saliendo de nuestr'as filas cOl're á avisal' al enemi-I era vencido volvia á empezar cual si hubiese sido ven(C
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cedOl' . Al fin de la campaña de Italia I'ecibió la comísion de il' á llevar al Directol'io los preliminares de
Leohen. Cuando la campaña de Egipto, tuvo el mando en gefe del ejél'cito de Helvecia, y salvó la rept.'tblica ganando la batalla de ZUI'ich. Posteriormente fué
mal'iseal, duque de Rivoli y pl'Íncipe de Esling.

EL MANGLE Y LA GRULLA DE INDIAS.
EL mangle (rh;zoplzora mangle LIN.) de la familia
de las Lal1ranteas, es sin disputa uno de los ál'boles
mas exlJ'aí'los que produce la naturalf'za: cl'eee en las
comarcas cálidas de la Amél'ica meridional, y regulal'mente alcanza poca elevacion . C.'ccp pal,ticularmente
á orillas de las aguas cel'ca las lagunas y á la uesemhucadul'a de los dos: tiene así las hojas como las I'amas opuestas, á trechos salen de su lJ'oncu unos retoños á manel'a de ramas sin hujas, que turnan en su
ol'Ígen una dil'cecion horizontal y luego inclinándose
hácia abajo verticalmente se hunden en el suelo y
echan nuevas raíces; de manera que en las tempestades que con hal'la fl'ecucncia acunen en aquellos
climas el mangle se encuentra adherido al suelo con
la multituu ue sus vástagos que lo sostienen á mouo
de cables. Cada vástago echa otros I'etoños en su pal'te
inferior y ramaje con hojas en la supel'ior convil,tiéndose con el tiempo ~n un ál'bol completo: de ahí resulta que al cabo de algunos años un solu mangle pllede cubril' lIn vasto terleno fOl'mando él solo IIn gl'an
bosque; pel'O esto no sucede mas C)Ut! en los lugal'('s
t'n CfIlC no sube muy alta la marea y no llega á cubl'il'
los notables apoyos de este árbol. E~) aquellos sitios en
que dial'iamenle las aguas cubl'en los retoños de que
hablamos no pueden estos uesarl'ollal' S\l ramaje. A veces las aguas acarrean IIn' sin ntlmel'o dc oslra3 y conchas que se pegan y cubl'en á vect's todo el tronco del
ál'bol.
El modo como el tnnngle se reprod llce mediallle la
semilla t.'s tambien muy pal,ticulal', Cuando el {'I'UtO
está maduro la semilla nu espera pal'a gerlllinal' á estal' uespl'elH.lida del árbol,sino que la almendraempieza á entreabl'i,' sus euvollorios, y á echal' hácia el extel'iol' una raicilla ( ó I'uuimento de la fulura raíz) de
Jiez á doce pulgadas de lal'go en forma dt~ maza suspcndiua del punto mas delgado: el extremo grueso
que mil'a al suelo termina de repente en punta cuando
se desenvuelve la plúmula ( primeras hojas de la tierna planta ) entonces y no antes se desprende del fruto
el embrion , y cae al suelo : al'l'ástl'ala el peso del ex_
tl'emo mas gl'ueso y la mantiene en tina posicion ver_
lical, quedando por el impulso de la caida implantada
en el fangoso tel'l'eno : así al nacer' el árbol se halla ya
lan bien plantado cual si lo hubiese sido pOI' la mano
de un hábil jardinero. Húndese ~n la tiel'l'a desde cuatl'() hasta ocho pulgadas, segun la mayol' Ó menol'
blandura del suelo; siendo así Sll ar'I'aigo en propol'cion á la blandul'a ó dUI'('za de la tiert'a ,cosa á que
no saben atendel'losjardincl'us.
Al lado de llllO ue los ál'boles mas estraños ) el autor ue la lámina ha colocado un ave no menos original, tal es la gl'ulla de Indias ( ardea antigone En"". )
aunque sol0 pOl'la libertad que se concede á los pino
tores, supuesto que dicha gl'lllla "¡ve exclusivamente
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en las Indias Orientales. La altul'a de esta ave es de
cinco pies, su color blanco cenici ento, tiene las alas
negras y muy grandes; el pico gl'lH'SO y muy largo; la
cabeza, con un pi[]celito de pelos lal'gos á cada lado,
desnuda y carllnculacla , lo mismo que el cuello, en
cllya parte inferior se ve una espesol' de cl'int!s ; y en
fin tiene las piernas muy largas y delgadas,
Esta ave tiene una actitud pesada y liada graciosa ,
y los movimientos pausados y poco flexibles, lo que
le comunica un ail'e notable de gl'avedacl . S~ reune
á bandadas l1umf!l"osas ~n las plaJas y arp.nales que
dejan las aguas del mal' durante la baja mal'ea, y cumo
van siguienuo las olas al paso que se van I'etirando,
guardan estas aves en su marcha una f'ol'macion regulal' . Es muy clll'ioso contemplal' á ese batallon de
aves como va desfilando lentamente segun la dil'eccion de la última oleada, mientt'as algunas de eHas se
quedan detl'ás de la extellsa fila camillando tiesas y
pausa(las CODl0 si contasen sus pasos. Sin dudaá esto
se debe el que llamen los ingleses á esta ave ayudante
y .l'roge!lto como la llaman los fl'anceses que viven pn
las Indias. POI' lo demás, esta ave es muy ütil en las
comal'cas en donde vive, pOI que limpia las orillas del
mal' de los animalt's IlIUel'tos y otras inmundicias qu e
depositan las aguas y Dlueas; así como tambien en
otros lugal'es htimcdos limpian el suelo de las serpientes venenosas y otros réptiles que harian peligrosos
tales sitios. Es muy l'al'O que se aparte de las riberas.
DUl'anfe la alta marea se sillla en la I'ama de algun á¡bol, y allí permanece pOI' espacio de muchas hOJ'as en
IIl1a ahsoluta inmovilidad. Cuando bajan las aguas
par'ece qlle se d('spiel'ta , va á las orillas y se ocupa en
perseguir' las pequeñas tortugas, I'anas, lagal'tos y
otras sabandijas de que se satisface á falta de pescado.
En las OI'illas de los rios y lagos muchas veces avanza
hasta tener agua á la mitad ele las piel'Das, y allí agltarda pacientemente hOl'as entel'as en completa inmovilidad i, que pase alglln pececillo á su alcance. Entvnces dohla el cuello hácia la espalda de modo que su
cabt'za se arrima al pecho, y al divisar su presa lo extiende con nn movimiento tan slÍbito como un I'elámpago, y con su fOI'midab!e picn coge el pez como con
\lnas tenazas y lo I'etiene no obstante )0 I'esbaladizo
dt! las escamas .Y los movimientos que hace el pez para
lihl'al'se. Cuando está satisfecho su apetito se vuelve al
ál'bol qlle le sirve de habilacion y se queda dOI'miela.
A pesal'del desagl'adable continente y movimientos
ridículos de esta ave, los br'abmanes le pl'ofesan suma
veneracion, 110 e'l I'ilzon de su utilidad,sino Pol'cI'ce¡'
que despues de mu~rtos van sus almas á alojarse en el
cuerpo de tina gt'ulla : de ahí I'esulta que miranuo en
aquellos países como lIn cl'Ímen imperdonable la caza
de las grullas, se han multiplicado estas prodigiosamente. Como el hombre no las inquieta, tampoco le
temen, por lo qne pueden observarse todas sus opeI'aciones desue muy corta distancia. La hemb,'a hace
el nido en los pantanos y pl'ofesa mucho amol' á )a
prole)a que defiende enfurecida así del hombre como
de los pel'ros ,
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El MaDgle y la Grulla de ID(lia

:\lAURI
( DO~ JUAN MAníA).

~ACLÓ en Málaga; fueron sus padres don Juan Bau·
tista l\laul'y, del comel'ciomaf'Ítimo de aquella ciudad,
que adqnirió celebridad en su calTera , y doña Mal'ia
Benitez de Castañeda, señul'a granadina. Estudió en
Fl'ancia y completó su educacion en Ing}aterra; ha
visitado la Italia y ,'esídido mayormente en Pat'Ís. Es
caballel'o de la órden de Cál'los nI ,y honol'al'io de la
Academia espaílola.
No ha publicado este poeta, salvo alguna ral'a ex.
(·epcíon , los vel'SOS de su jllventud.
Imprimió en l\Tad I'id , el año 1806, un canto é-pico
intitulado la A{!resion Británica; en que señaló la cl'Ílica de aquella época, mucha gala de ingenio , acaso
t':\cesiva , y bl'illante vCI'sificacion.

s

En los años de 1826 y 1827 , dió á luz en París1 su
obra fl'anct!sa la Espogne Pohique: coleccion de
poesías escogidas castellanas, traducidas en ver o fl'aocés, acompañadas con disel'laciones analíticas, y artículos biogl'áficos, Instóricos y literarios. Fné acreditada esla pl'od lIccion de lIn extl'aojel'o pOI' la aceptacioo
general de la prensa pel'jódica parisiense; alabándosl!
en ella, ya la disposicion , ya el desempeño, en liS
difel'ente pal'tes ..i\cogióla t<tmhien con aplauso, y aun
agl'adecimiento, nnestl'o público ilustrado.
Abora acaba de salíl' , impreso tambien en París
con el tílnlo de ESl'ero v Almedora, el poema españnl , tm doce cantos, que anunciaba la dedicatol'ia
de la E.rpogne Poétique.
o c1pja de pal'ecel' particlllal'idad notable, el' calificado el mi 010, ugeto COIOO escl'itor fl'ancés en verso y pl'osa ; y lucirse en la poesía castellana.
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El dulce lamentar de dos pastores.

DISCURSO

Que pronunció en la Real Academia espll7iola D. Juan
lJtlarla Maur¡, el dia de su recepc.ión.

Sentamos]a voz en la última sílaba de lamentar;
quien pronunciase lamentar, apoyando en la pemlltima, como sucede con {amento, flO dil'ia un vocablo
cásteJ1ano, atropellándo del lodo la lengua por haber
faltado á la prosodia;)' de camino destl'uil'ia el verso.
Deja de habcl' lIn endecasílabo si se escribe:

Lleno de satisfaccion y I'econocimiento por verme
en este recinto, principiaré ll'iblltando á la real Academia , que se ha dignado admiti'rme en su grémio
El dulce lamonto de dos pas tores.
ilustl'e, las mas sincel'as como rendidas gracias, Disfnltal'é en seguida, no menos gustoso, la pl'imcl' prerogativa de la merced que me ha dispensado, y hi piMas i ay! ese acento tan sencillo como importante
do venía para ocupar su atencion superiol' con algunas en la práctica, 'lo hemos, en la 'teÓt'iéa, embrollado
ideas mías litel'arias.
lastimosamente; y solo con h 'a bel'nos dejado, persuaDe prosodia me Pl'opongo hablar mayor'mente.
di!' , POI', latinistas inconsidel'ados , á darle el nombl'e
Pero muchos tralados hay ya de la pro;odia caste- de 'a gudo: éomo si fnera todo uno lo agudo y lo recio:
llana. No será esta diser'tacion la que aumente el Olí- llamáramos entonces agudas) las voces del serpentoll.
mero, pues, á mi entender, la falta de todos ,prin~ Parece que la cósa no impol'taba. Al fin no mucho pac ipal sin duda, es la falta de matel'ia.
I'a nuestro negocio doméstico; pero de ahí ha sido, y
No tiene la lengua castellana pro~'odia , á 10 menos sel'á ( mienh'as rija el desacierlo ) quedar hasta impono es su prosodiaJa de los humanistas. Mas preocupa- sibilitada la inteligencia de los ritmos antiguos: asundos de las semejanzas, que atentos á las diferencias, to, de que me ocuparé detenidamente 'algun dia, mo·
se afanan inútilmente pOI' contrael' á un mismo siste- do ¡fita sllpersit.
ma nu€stl'O idioma y el, de los l'omanOSj y, descuidaCon' la aUl'acioll, tambien han confundido la fuerda la práctica por las-teól'icas, de sus esmeros los mas za nuestros ~nseí'íado\'es; error, por dicha, nada trassutifes no se deduce l~na aplicaciol1.
,
cendental; pero siempre erl'Or , No se debe senlal' ,
PregúntfJselp,s á los poetas, de q\.le les aprovecha ., didácticamente, que es larga la sílaba acentuada. A ,
papa que consten sns vel'SOS, 10 bl'eye Ó lo lat'go de las menos de at'l'astl'éll' la Pl'onnnciacion de lID modo arsílabas; con largas mas largas, y breves menos Iweves. hitl'ar'io y ex~raño , se echará mas, tiempo en la primeOtro es nuestro elemento rítmico, uno y universal; ra que en ,la segunda sílaba, pOI' ejemplo, de1 pretérito
pel'o tan llano, que la prosodia nuestra no da campo 1 planté. Son incomenslIrables los valores respectivos
éí escrito l'es : con el habla la aprendemos.
de estas sílabas; y es comparable solo cada una, si se
Dice un niño nUt'stl'O : ma-má ; y diferenció bien qniel'e, con otra de igual clase que la suya, en las dos
distintaml:'nte las dos mitades de nn disílabo, que, divisiones qne determina el acento.
siendo idénticas por lo <lemas, ofrecen el mejor ejemNo ha dejado de hacel' esos cotejos la didáctica í
plo de la accion pl'osódica.
cu.ando, dado por supuesto que el acento hacia largas, '
Mas tarde - apt'endió á repetir có-co ; y' la misma extendió las clasificaciones á largas mas largas y breoperacion ol'al hjzo , pOI' tél'mino inverso, igllal dis- ves menos breves. Las dos sílabas, por ejemplo, de
rincion , en UDa disposicion de letras semejante. Y, brilldan~ sel'án la pl'imel'a mas lat'ga y la segunda mecomo no equivocará el objAto de sn cariño con el de nos breve que las cOl'respondientes en la interjeccion
sus tel'rO\'~s, ni tl'ocará los vocablos que los significan, ea. Ya se vé: mientras mas letras haya que pronunllamando á este mamá, y á su madre cóco ,tampoco ciar, mas se tardal'á en pl'Onnnciarlas : verdad obvia ,
haya rniedo qlle ll'aslol'De las acentuaciones respecti- que un dicho vulgal' céll'actel'Ízar-ia. Me ceñiré á observas, y se le oiga apcllidarlus á él eo-có, y á ella máma. var -' que, puesto indica un ('fectó fOI'zoso de)a consAl mismo tenol' seguirá' nuestro paisanito hasta el tl'uccion material de los yocablos, no es caso de el1secabo, adquil'iendo vocablos todos de UDa pieza; sin ñanza ni de ,a,lenciQn.
que pueda faltarles la parte pl'osódica , en razon de , Ni pasan de' l:ales efectos de accidentes Jeves , com~erles constitutiva.
pal'ados con el acentQ, en el movimiento que á los
Definil'ia yo la 'proso(Ua I La distincion de sílabas vocªblos imprime. Esdl'líjulo es cálmense como cat('n (los clases: dominantes y dominadas, de cuya com- mell'e, i¡:;ualmenle socol'l'ido para el poeta que haya m ehinaciol1 nace toda armonía, así en el hahla como eDl .nester .<le aquella disposicion l'ítr)lica en su vel'so.
la mtísica ; y hay quien dil'ia: así en la tiel'l'a como
Pues asiste á la percusion tal Vil·tlld , que en la síen los cielos,
Jaba vecina á la que' hace dominante, puede hasta
PI'escindiendo ahm'a de comO, Sf~ haya verificado la anular la individualidad de los sooidos. Así que , y
<Iistinci0n en las lenguas clásicas, visto está (Jlle en la como qllicl'a consista la rima asonante en la concO!'nuestl'a la determina aquella operacion <1ral pl'oduci- .dancia de vocales ( pues en alguna concordancja habia
da pO!' la fuel'za, el apoyu, el guipe d~ la voz, que los de consistí,' ) vemos pl'escindirse de la ley; y sin ,que
latinos llamaron percllssio , los italianos ]Jaman battu- obste llevar' eadfl uno dfO los vO,é ablos qlle voy á cital',
la, los ingl.eses stress, y nosotros la hemos designado una vocal di, tinta entre las cinco del alfabeto , flon
solamente con el nombre geoérico de acento,' las dos asonantes: áLomo, éÍspero, ánimo, álomo y ánguLo.
clases prosódicasen que 'se dividen nuestras sílabas son T,ant~ puede PI'osó<J;camente nuestro acento impreslas de sílabas con acento y de silabas sin él.
ciOdlble,
Elemenlo dtmico igualmente y gl',Hnalical como lo
En butm hora hieiest: Demóslenes sacl'ificios á las
' demostl'al'á un solo ejemplo.
"
ll)l1SaS pOI' que le librasen de tina eql1ivocacion pl'0SÓ'I.,I}
(liea al p.l'onllncinr s us arengas; quejúl'ase e n buen
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hora HOI'acio de sel' todavía tan contados los que en
su tiempo diferenciaban siempre las lal'gas de las breves: nosotros estamos segmos de todo peligl'o de erl'ar: faltar al acento sfwia no decjl' el vocablo, y á la
dUI'acion, no articulal' las lelt'as.
l?regl1ntal'áseme , tal ve~ , si np cabe caso, donde
los accidentes de la dUl'acion sean t!lementos del arte,
Respondo, que sí: el poeta que quiera delenel' su verso podl'á , además de auxiliarse de los acentos, echar
mano del amontonamiento de letl'as; por la jnvel'sa,
aligel'al'á de acentos y de letras el verso que quiel'a
fluido y rápido.
Convengo, así ~ismo, en que seria forzoso atender á aquellas difel'encias, pOI' cuanto pal'liciparian
ya en el mecanismo de la vel'sificacion, si aspirásemos
á repr'oducil' los metl'OS antiguos: per'o ¿d~bernos adelgazal' la poética hasta sus úllimos átomos? y pOI' olra
pute, ¿estamos ya pal'a encelal' á Villegas? A ensanchas mucho mas que á sl1jecjon se inclina el siglo
nuestro.
Aun P.[) su estado actual, vulgar é impel'feclo, ¿no
hemos visto agital'se acerca de la vel'sificacion misma
una cuestion de sel' Ó no ser-?
Con ella me despediré de esla disel'tacion ; suplicando se me disimule. si, IDas de lo que I'equiel'e
acaso la conexion de asuntos, me induce á detenel'me
d interés de poeta.
Entre los impugnadol'cs del al'le que he cultivado
con pl'edileccion , ninguno de tanta autol'idad como
la encumbrada autol'a de Corina: en cllya sustancial
obl'a sobl'e la literatura se encuentl'u lo siguienlt': (,El
placer que da la vel'sificacion es corno una sensacion
física : al'guye ademá~ un tl'illnfo, que apt'ecian
los inleligentes, y admiran los que no lo son. Pe1'0 , confesemos tambicn el halago que t'Dcicrrra la
prosa pel'feccionada, de que gozamos tantos ejemplos: donde nu faltan. ni las imágenes poéticas,
ni los movimientos apasionado,. Si la exp,'esion
exacta , la que ha de reproducil' el ápice mas
leve, el eslabon mas sutil de nllestras ideas, debemos cl'eel'ia IIna, sola. y sin eqllivalen1e l que hasla
las ll'ansiciones puedan impcwtal', pUI'a . atlaral' un
pensamrenlo, I'ecordar nna memoria, ll'élsmilil' un
afecto cual se sintió; pa,'a pflne,' en cOllllwiéacion la
vida con la vida, y revelal' á el alma sorilaria los seCl'etos de otra alma, las impresiones inlel'Ínas dt' otl'O
sel'; si es verdad, que, en los pel'Ío<.lo elocuentes,
la mas leve altcl'acion no la 511fl'a , sin menoscabo, la
pureza del eslil(/ : si , en fin, no hay mas que nn
modo de expresal's con toda la propiedad posible,
¿cal)J'á que, enll'c las trahas de la vel'silicacion , campée siempre ese modo línico?»
Por respuesta, expondré primero, que no siempl'e
se están yertieJldu cunceptos sublimtls, ni poniendo
en comunicacion magnética vida con vida, yalma
con alma. POI' fU~I'za se han de {¡'ata,' t'species de condicion no lan ceñida que quite loda la latitud al desempeño. Descansando la inspirarion , entra el arle;
pel'o no solo relativamente al que escl'ibe en verso .
Tambi~1I el l)I'osista comp0l/(' . Al'le y art!"firio ha de
gastal' , so pena de que, en vez de pro<.lllcÍJ' ejemplos
de la p,'osa pelofeccionada qne dice madama de Stael •
les dé lugal' á los Capmánis de \1 nacion, :í que le I'eJ)l'UCbl'Jl lél falla de estudio'y de lima, 1.. cacofonfas,
los h'iato5 ! L\~ t l'abal.One enjutas 1 la . cadencias tron-

cas, las fl'ases inal'moniosas ó ásperas. Que no anda el
pedado oratorio por ningun término t:'xento de obligaciones mecánicas. Es , respecto á las de la vel'silicacion, cuestion de mas ó menos.
Algo de extl'aordinal'io, para que no enlt'e en el
santuario sin vocacion , se le ha de pp.dil' al que se
propone hablal' la lengua de los Dioses.

y , á lodos liene cuenta; modos, locuciones, pensamientos notables leemos, qlle no hubieran sido, á
no habel' mediado ciertas precisiones. La rima inspiratrice, ha dicho un poeta ilaliano: otro tanto puede
decirse de la medida; dificultades ambas de verdade1'0 auxilio al que las vencr.
Alguno de l(ls clar'os circunstantes habrá pOI' ·ventura visto, años hace, en París, al incompal'able Ravel, al'tisla de Jos que clllLamente se llaman allá aCI'óhatos ó funámbulos: quien, sin valerse, pOI' supuesto,
del innoble chorizo, ejecutaba en la maroma c'uantas
mudanzas tenia ideadas la Tel'psícore de aquellos tiempos. Iban sus I'ivales de tiel'l'a llana, los Vestl'is y demas bailarines de la gl'an Oper'a , á maravillal'se de su
soltura, gracia y podel'. Y á llenarse de humildad;
pues al Ilegal' á la cabl'iola , los ponja á inmensa distancia ; merced al rechazo del CUf'I'pO elástico donde
e¡,lribaba , qne á pocos envites, le rebotaba por esos
cielos. Silfo de nueva especie, fenómeno hijo de la dificultad vencida.
El hombl'e q\le mas poesía de 10cllcion ha tenido,
el enérgico Byl'On , escribió sus gl'andes poemas en
rimas redobles. Como quiera, concluye madama de
Stael con la asercion siguiente: ((El mismo Racine hizo sac,'ificios al nlimero de sílabas, (;11 hemistiquio y é11
consonante .l)
Si leyanlafle la cabeza el alltot' de Fedra y Atalia ,
pl'otestal'a formalmente contra tan gl'alúila suposicion .
A la ilustl'e pl'osa<lol'a la dirán los poetas: cuan
natul'almente St' ofl'ecen las locuciones á la idea, llevando compás COII et deseo e1e1 oido. Al que está componiendo endecasílabos, no le ocufTirán endechas; ni
al que hace IIn I'Omance, vel'sos de arte mayol'. Así
mismo los Iwosarnientos, que el ol'a~lo,' elocuenle concibe sjrnllltáneos con la t!xpl,t.'sion adecuada, se pre.s entan al poeta con la elocucion rílmica. Se requiere,
pOI' SIIP\\Psto , uoa organizacion para el caso, de donde salgan las cláusulas, como de un molde; grabándose la pauta elegida en la lIIente del que versifica, ni
mas ni menos que las facciones en la del pintor. En
eso está el nacer poeta: en tener en sí una facultad
jnstintiya, que I'ecluce á verso, como las abejas á miel.
Ahol'a bien ... el cómo ... lo mismo lo <.Iit'án ellos que
ellas.
Pl'estlmo que, á pesar de impugnaciones, subsi til'(\: todavía algunos años el hacel' versos: arte IIn
tiempo divinizado, con el cllaltiene su inmediata relacion el PI nto gl'amatical de que me he aventurado
á disCtll'l'il' delante de este doctu Liceo. Mas no pOI'
-es~, si ba llevado camino mi discurso, habrá motivo
pal'a qne la pro.wdia CG.rteUantl haga peso en los estudios de la .illventud española. C lebrara contribuil' á
exoncl'al'la de alguno. Demasiado se va haciendo preciso saber pal'a alil' de la clase ignorante. Cada dia
aumenta la obligacion. y el ,ivil' no se alal'ga. Beformemos lo que podamos; pl'escindamos cuanto quepa;
, dejémonos ya de tratados prosódicos, dado que,
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entre nosotros, la prosodia no es una ciencia: es un
hecho .

EL CASTILLO DE AGUILAR.
Romance histó,.ic;o.
1.
EL CASTILLO.

Cadl1ca t0rre que ostenta
aun la mole vacilante
I'esistiendo hundil' la fl'ente
al peso de las edades;
Entl'e escombros y malezas
y del'I'l1idos sillares,
r~stos de fllertes mm'allas
de antiguos fosos señales;
Entl'e l'otOS arabescos,
capiteles, arqllilrabes ,
y cornisas y festones
que la cel'can pOI' mil pal'tes,
E nseñándonos del tiempo
las huellas lnevitables ,
y pregonando cllal sean
las obras del hombre frágiles:
Es 10 lÍnico que resta
del castillo jnespugnabJe
qe AglliJa.' de la frontera,
teJ'J'OI' de los Musulmanes.
Solo.allí llegan los pasos
del anticuario constante
en buscal' I'aslt'os hislól'icos
entl'e el polvo de los mármoles.
O los de rlÍstico avaro
que hallar ocultos metales
piensa revolviendo osado
las l'lIinas venel'ables.
O t<,) vez mas bulliciosos
suben imberbes rapaces,
á sorprendel' en sus nidos
á las descuidadas aves.
El que ve la inmensa mole
majestuosa elevarse
sobre el parduzco collado
envuelta en tlll'bios celajes,
y á sus pies como pigmeos
Jos mas corpulentos árboles,
las aldeas, los cortijos,
villas, granjas y lugares.
Que cual vislosas alfombras
pueblan la vega á millal'es
por dó el humilde rio Cabl'a
su pobre candal I'epalie.
Mil'al' la siniestra sombl'a
de un atezado gigante,
se figura, que soberbio
en su demencia insultante,
Escalal' quiere el olimpo "
sin que las !'uinas le espanten
que en tomo suyo esparcidas

le demuestl'an la implacahle
Mano del litlmpo , que lento,
Mas seguro, inevitable,
á otl'OS cual él orgollosos •
postra, aniquila, deshace.
Aun decr'épilo nos muesLI'a
]0 que fué en sus mocedades,
cuando albergaban sus mul'Os '
á esclal'ecidos magnates.
y si bien pocas memorias
y confusas nos df'jasen
de sus altos hechos de armas,
de sus j listas y solaces,
De las trágicas escenas .
que ló inundaron en sangt'e,
algunas salvó la historia
del olvido en qne hoy yacen,
Al pal'de los nobles dueños
del castillo venerable,
las cántigas melodiosas
con que el trobadol' elTante ,
Acogido en su recinLo ,
el amistoso hospedaje
á hermosa dueila pagara
en a,'moniosos cantal'es.
Al tiempo en que el soJ ocnl!a
la ardiente luz en Jos mares,
dejando envuelta en tinieblas
la mansion de los mOl'tales ;
Cuando ]os vagos destéllos
de ]as estl'ellas. bl'illantes
empezaban de la noche
á bordar el manto grave
En mil formas capllichosas,
que enll'e las sombl'as esparcen
melancólicos reflejos
que al alma tr'iste complacen;
Los fuertes muros recorre
del castillo I'espetable,
de todas armas cubierto
misterioso pel'sonaje.
En Sil talla aventajada
y fornida lo bastante,
para mostrar que aunque cana
barba en el pecho le cae,
No ha perdido la pUjanZa
aun su b,'azu formidable .
para enrislral' lanza dura
ni blandir pesado alfange,
Vigila, examina, inquiel'e ',
registl'a pOI' todas partes
cnal experto CasteJlano
que llenar su puesto sabe . .
l/os hombres de armas coloca
en los mas flacos parajes,
y los ágiles flecheros,
por las almenas reparte.
A todos anima, habla,
da consejos saludables
para lidiar, qne se escnch'an
en silencio y con señales
Del respeto y confianza
que ha conseguido inspirarles ,
lidiando siempre á su frente
en porfiados combates.
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DeSpl-leS asiendo del Iwazo
á un gllel'l'el'o que en el traje
apuesto y dorada esp"ela
muestl'a sel' de noble sangre,
Se alejan amhos del muro
con reposauo talante,
al parecer elllbebidos
en plática interesante.
Aquellos guerl'el'os eran
el uno Alonso Fel'Dandez,
cOI'onel de aquesta villa
señal' , y de otros lugares.
Privar logró con Alfonso
onceno , en sus m~cedades ,
no con adulacion baja t
ni con cOl'lesanas artes,
Sino con lealtad y celo
sirviendo en lides y paces,
contl'a los MOI'os fmnteros ,
contra díscolos magnates.
Mas despues del rey don Pedm
los insultos y desmanes,
le hicieron alzal' bandera
en PI'Ó del bastal'do infante
Enrique de Tl'astarnara ,
á quit!u fa rzó á rebelarse
)a alevosa y atroz rnuer'te
de doña Leonol' su madre.
Es el otro un caballero
de escJaJ'ecido linaje,
don Juan Alonso Carrillo
su deudo y amigo grande.

n.
EL CERCO.

Cuatro meses 11a que en vano
de Agllilar en torno acampa
el Rey PedJ'o de Castilla
con tina hlleste gallal'da .
y ni el cerco porfiado,
ni promesas, ni amenazas ,
ni combates obstinados
han conseguido espugnal'1a .
Fatigado de la lucha
está el fogoso mona I'ca ,
y la mitad de su reino,
diera por avasallarla.
En torno del mul'o l'onda ,
como la pantel'a brava,
que inquieta el redil acecha
dó está la oveja enccnada.
Impaciente di ..igia
entre votos y bl'avalas
allllgar apetecido
sus codiciosas mil'adas ;
y tomándose á Diagomez
de Toledo, camarada
de don Alonso y amigo
allá en tiempos de bonanza:
(( Toma un heraldo y al punto,
dice, buen Toledo marcha
)' mi voluntad postrera

haz sabel' á esa canalla.
«Dí que si al caer la tal'de
hoy no mil'O desplegada,
mi bandera victoriosa
sobl'e la torre mas alta,
(duro que todos al filo
pel'ecerán de mi espada,
cuando tl'as la obscura noche
empiece á lucil' el alba.
- y si ahol'a mismo se rinden
podré, Señol' , mi palabra
dal' á Coronld de olvido
y que torna á vuestra gl'acia?
-No, que Pedro de Castilla
no perdona á quien le ultraja ;
él despl'pció mi poder,
que pl'uebe pues mi venganza.))
En un alazan brioso
de ancha cervíz , crin poblada ~
y sueltos miembros que al ciervo
en ]a carrera aventaja,
Cabizbajo y taciturno,
en medio de escolta escasa,
el buen To]edo á la villa
sileneioso se acercaba.
Triste va el nohle guerrero ,
por que le pal'ten el alma
los sanguinarios distuJ'bios
que así destrozan la patl'ia ,
Dó los mas fuel'tes campeones
pugnan (-~ntre sí con saña,
en vez de ensayal' sus bl'ÍrJs
en las huestes muslllmanas.
En tanto del pendon blanco
pl'ecedido, al muro avanza
de dó suspensos le miran,
y pOI' COI'onel demanda.
Asómase el Castellano,
conoce el escudo de armas
del noble parlamentario,
y pl'eStll'OSO abril' manda
Las férreas puertas; desciende
del castillo sin tardanza,
que honrar desea á tal hué~
y á su encuentro veloz mal'cha .
Rechinan los fuel'tes goznes ,
el pesado puente abajan,
y humedecidos los ojos,
los dos amigos se abrazan.
«Pésame buen caballero ,
que la forluna conll'al'ia
en tan apllJ'ado tJ'ance,
en mal hora os colocal'a.
«( Pues la contienda que ha beis
con vuestro señal' tl'abada ,
ni aun cuando vencedor fuerais
en hOOJ'a vuestl'a finara;
« y reconocer debeis
lo mucho que os aventaja
en fuel'za y poder el bando
del irr'itado rnonaJ'ca.
- y qué remedio, compadl'c
le ballais á mi suerte escasa ,
sin menoscabar' la honra
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ni los timb,'es de mi casa?
( Pues siendo talos protesto
que con placer le aceptara,
pal'a salval' de la muerte
á los que signen mi causa.
- Vive Dios, que ya las cosas
á tal punto son Ilegaaas
que con pesal; os confieso
no sé que remedio hayan.»
Calló Gomez de Toledo
y al punto cesó la plática,
melancólico silencio,
reinando en tod~ ]a estancia.
Hasta que erg:u if'ndo la frente
majestuosa y elevada
( Yo me sé lino seglll'o ,
con bl'Ío Coronel exclama.
\
-Pal' diez decidme cual sea
que lo celebro en el alma,
lleno de gozo Toledo
al momento replicara.
- Lidia.' como caballero
y vendel' la vida cara,
legando á deudos y amigos
el cuidado de vengada.»)
Llamó en seguida á Carrillo,
mandóle' que acompailara
y despidiera á Di-ogomez ,
que enternecido mieaba
Del antiguo campeon
la actitud firme y constancia;
el gambarte y capellina
tomando, volvió la espald2 _

lIt
LA SORPRESA.

E's tá la noche espantosa,
]a lluvia cae á torrentes,
ni un átomo de luz b,'illa ,
hundirse el mundo paJ'ece.
De la villa los campeones
denll'o de sus puestos dllel'men ,
que en tal noche y con tal tiempo
ningun enemigo temen.
Solo Pedro de Castilla
vela, como el tigre al eve
que acecha con torvos ojos
á la gacela inocente.
Salta del lecho, y se cubre
con las armas relucientes,
y empuña la dm'a lanza
nuncio en su mano de muel'te .
Sale al campo y pres uroso
ordenar manda las hu estes,
y la vuelta de la villa
camina puesto á su frente.
Ni el eco de una pisada ,
ni voz alguna se si e nte
inter't' umpit' de la lluvia
e l golpe lento y solemne.
Pnes si algun corcel relincha
ó se despeña un ginele,
'

sus juramentos y ayes
entl'e los vientos se piel'den.
En silencio ,,1 muro llegan
por la parte mas endeble,
y á un portillo mal seguro
con bizarría an'emeten.
Por tl'aicioo Ó pOI' descuido
el puesto se halla sin gente,
y en él á esperar el dia
el sitiador se establece.
No bien la aUI'Ol'a comienza
á lanzal' sus rayos tenues,
en pos de la obscura noche;
que en los' espacios se piel'de,
Cuando el pausado tañido.
de la campana del fuel'te,
( en el cual se halla la igles~a )
á OI-ar convoca á los ,fieles.
COJ'Onel , de gUS parciales
precedido, al templo viene. ,
(Iunde oye fervoroso
la misa, leccioll solemne,
Sanlo misterio que al hombl'e
]a futilidad enseoe
de sus pl'oyectos , mirando
un hombl'e Dios como .muel'e.
Stibito en tanto resuena
eJ- clamoreo de la hueste
del Rey, que la' villa il)uoda
cual uesbol'dado torrente.
y el plañir de los muchachos "
el grital' de las mujeres,
los ayes de los hel'idos ,
los votus de los valientes,
Que en vano huscan ansiosos
medios para defenderse,
junto á los gl'itos feroces
del vencerlol' insolente;
Tan asordante !'uido ,
tun tét,.ico son estienue
pOt' las vecinas comarcas,
qllP. at~ rl'adas se t'stremecen.
Impávido don Alonso
ni se altel'a , ni se mueve
llílsta acabado el oficio
que escuchó devotamente.
Entonces la espada empl1ua
y hácia la puerla arremete,
dó ya enemigos soldados
sacdlegos f'ntl'ur quieren.
Do quiera alcanza su bl'azo
consigo lleva la muel'Le i
¿ mas qué el valor mas heroico
con tantos conll'arios puede ?
Solo la vida alargat'
algunos mome ntos breves,
que al cansanciu y la raliga
rendido al fi n desfallece.
En nn suplicio aft'entoso,
el noble Coronel muere
decapitado, y con él
d e udos y parciales fieles.
El gol pe q ne la cabeza
de los hombeos le desp,'cnd e ,
al mismo t'iempo en polvo
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lu gloria, Aguilal' , convierte.
Pues ya no vel'án las salas
de tu castillo, moverse
bajo sus ricas techumbres
confuso tropel de gentes.
Ni de sal'aos y danzas
se escuchal'á el son alegl'c ,
ni las báquicas canciones
de esplendorosos banquetes,
Ni en sus patios espaciosos
sobre andaluces .corceles ,
justarán de p,'ez ansiosos
los mas a puestos gi netes.
Cuando se estinguió la ilust,'e
rama de los COl'Oneles ,
dejó ya <le sel' cabeza
de Señorío, los !leyes,
Ya á IIn favorito, ya á un gl'ande ,
la donaron varins, veces,
hasta que se unió á la casa,
de los CÓI'dohas , Mal'queses
De Priego, quiellp.s con mengua
de su ilustl'acion , consienten
sea !In monton de I'uinas
10 que fué suntuoso albel'gue,

C. R.A.

PETRARCA
(FRANCISCO).

FJ\A.NClS~O Petral'ca, uno de los mas gl'andes
poetas de que la Halía está ol'gullosa, nació en 20 de
julio de 13M· en AI'Cl.ZOi el'3 su padl'e uno de los adictos al pal,tido gibelino y amigo del famoso Da·nte. En
medio de la agitacíon .Y de las guerl'as i,ntestinas tI'asclII'rieron los primel'os ai'íos del que habia de Ilegal'
á ser el restauradol' de las letras en Europa. Tenia
Pcll'arca diez aoos no cumplidos cuando fué llevndo
pOI' su padl'e al condndo de Avjñon , donde ClenH'nle V acababa de tt'asladal' la silla pontificia; y despues de hahel' terminado sus pl'imel'os dias en Car1 pentras , siendo discípulo del gl'amático Convenuole,
cllya escuela habia seguido en Pisa, habiéndole destinado Sil padl'E.' á la cal'I'PI'¿j de la jurispl'udencia, pasó en la u niversidad de Montpellcl' cnatJ'o años, que
fuel'OIl invertidos exclusivamente cn la el'udicion escolástica. Al cabo de este tiempo Sil padre ilTitado, tle
qlle el jóven Petl'arca prefería Vil'gilio, Cicel'On y Tilo Livio, á los tenebrosos comentadores del Digesto,
entregó á las llamas los libros queridos del hijo, y le
envió á Bolonia á seguir las lecciones del célebre canonista Juan de Andrea. Pel'o un popta ilnstJ'e concurria tambien á aql1ella IInivel'sidad, el cual el'a Cino de Pistoya, y Pelral'ca solicitó y consiguió en breve
que fuese Sil amigo y consejero. Quedando huérfano
{¡ la edad de 20 años, y en libel'tad pal'a darse estudio:; á su gusto, dirige sus pensamientos hácia aquellos sitios agrestes uonde le habían hecho sobresaltar
alegl'emente sus primeras inspil'aciones poéticas, y se
fllé á establecel' en Aviñon.
En aquel país natal de los tJ'()bador~s, en el st'no
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de una sociedad escogida, ann mas célebl'e y lucida
pOI' el conC11I'SO de ilustres exll'anjeros que allí acudian con motivo de la residencia del pontífice, se embriagó Petrarca de aquel primer incienso que exalta
las musas, y cuyo atractivo las da impulso haciéndoles tomal' un vuelo sublime. Allí encontró tambien
Petral'ca uno de sus compañeros y condiscípulos, Santiago Colonna, hijo menor de Estévan, jóven romano
que tanto pOI' su amol' á las letras como pOI' todas sus
prendas personales era muy digno de la amislad de
Petrarca y In fué hasta su mut'I'te: en esta amistad
quiso sel' compl'endido el cardenal Juan Colonna
llel'rnano mayol' de Santiago, y Jo fué efectivamente.
Este fué nombl'ado obispo de Lombcz, y su amigo le
acompañó hasta su diócesis, se detuvieron en To)osa,
donde pocos años antes, en 1324, habia recibido A 1'naldo Vidalla la cOI'ona poética en el Capitolio. Los siete Mantenedoresdd rd(' gre .raber,comenzaban á difundir allí el gusto pOI' la poesía vnlgal', y á dal' honor á
aq'lellos poemas cortos desconocidos de los antiguos,
y de q"e han quedado algllnos como propios de la
litel'atura de los tJ'obadol'cs. Pell'al'ca, amnnte sometido y desgraciado, debia consolal'se como ellos cantando su tedio y su am~gll. En 6 de abril de 1327, Itlllcs
Santo, á las seis de la mañana, vió en una Iglesia de
Avií'íon á LaUl'a, hija de Alldiberto de Novet's, y Sil
pasion hácia ella filé el objeto de sus pensamientos
mientrasJ vivió. Laura estaba ya casada con Hugo de
Sade, jóven patricio oriundo df' Aviñon, y fiel á sus
deberes de esposa y madl'e, prohibia al Pett'al'ca hasla la espel'anza de ser corl'espondido. El jóven, pel"
seguido incesantemente de este recuerdo, I'ecnt'rió el
mediodía de la Francia: París, Flandes, los Países
Bajos, la Selva de l~s Ardennes, resonaron altrmativamente con sus vel'SOS y sus querellas: atraviesa
la BOI'goña. , el Leunesado ~ el Delfinado y viene á seimltal'se, digámoslo así, en Valclusa, á los ocho meses de destiel'ro.
Meditaba entonces el papa Juan XXII una nueva
cruzada, y daba confianza á los romanos de que restituil'ía la silla J.lontificia á la feliz Italia, Este doble
pl'Oyecto inflamó á Petl'arca, y le inspiró su bella oda
al obispo de Lombez: O a.l'pettata in ciel, etc. Al año
siguiente, 1335 se le vió explicar en vel'sos latinos á
Benedicto XII su deseo de ver· I'establecida la santa
sede en la cilldad e.tema; y el papa le respondió nOlJll)I'ándole canónigo de Lombcz, con la espectativa d e
mejor Pl'chenda. Aq\lel mismo año rué señalado con
un acontecimiento ünico en la vida de PetJ'al'ca. Una
estrecha amistad le unia á los intereses de Azon d e
COl'l'cgio, uno de 101\ pl'incipalt's señores de Italia,
pel'seguido ante la jllsticia dd papa por la familia d e
los Rossis . El poeta tllVO á bien pt'esentarse en 1a liel
del fol'o á defcndel' á su amigo, y aquel dia rué pat'a
entrambos un dia de triunfo. Desde que habia visto
á Laura, buscaba por todas parles distl'acciones, sin
acel'tal' á fijarse t'n ninguna. Una vaga inquietud dirige sus pasos hácia Roma, donde no pudo detenel'le
Sil amistad con los Colonnas, y luego se \,uelv(! á Aviñon, donde ni podia ya habitar, ni tampoco alejal'se
de allí pOI' mucho tiempo. Entonces se enCCI'I'Ó en Sil
retiro de Valclusa, sin amigos ni cl'iados, como si la
soledad hubiese podido libertarle de una pasion que
se aumentaba con Jos mismos esfllel'zos que hacia paI'a extinguirla La casa de campo del obispo de Ca-
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"anlon e~taba contigua á la suya: este prelado no pel'donó ocasion alguna pat'a conso]al'le, y PelJ'al'ca no
pudiendo rehusal' sus consuelos, le contó en el mÍmel'o de sus blH-'nos mnigos. El amante de Lam'a paI'cció pOI' un momento dominado pOI' un gl'an rensnmiento literario pomenzando á cscl'ibÍl' en latin la
IlistOl'ia de Roma desde su fundacion hasla el imperio de Tito.
Renniendo los materiales de esta historia, se
vió sOI'pl'cndido quedando como absol'to de la grancleza de los acontecimientos que mal'caJ'on el fin de
In guerra ptÍnica: de repente se siente arrebalado de
la espel'anza de dar en su siglo ' una epopey)a regular
de que Escipion sea el hél'oe: tl'aza su plan ' de pl'isa, escl'ibe algunos fragmen'tos de inspil'acion; el po eta se ve en estado de presental' ~ sus amigos la ma'yor pal'te de su obl'a, y desde aquel momento ya no
se encontral'on otl'as expresiones que las de sublime
r de d¡'vino para elogial'le. Sus sonetos y sus cal1cio/les habian llenado ya la FI'ancia y ]a Italia del l1omhrc de Laura y del SUJO.
.En 23 de agosto de 1340 con algunas horas de intel'valo, l'ecibió en Valclusa una cal'ta del senado 1'0mano que le invitaba á qlle fuese á coronarse en el
Capitolio, y otl'a del cancillel' de la universidad de
París, que le ofrecia el mismo trillnfo. La elecciol1
de Petrarca est~ba hecha: ambicionaba mucho tiempo habia el laurel poético, y tuvo la fran lleza <.le
manifestarlo á Roberto de Anjou, ' rey de Nápoles, Cll.
ya influencia habia acelerado la admil'acion y los votos de los senadores de Boma. Cultivaba aquel pdn.
cipe las letras con entusiasmo y las pl'olegia corno á
rey, Petl'arca ql1iso debel'le á él solo la cOl'ona que le
estaba ofrecida; se embarcó pala 1'\ápoles y le llevó
Sil epopeya que babia intitulado el Aji·ira. El rey y
el poeta tuvieron conrerencias sobre la . poesía y la
histol'ia: este reclamó una prueba mas vigorosa, y
ofl'eció en consecuencia respouder dentro de t/,{,S dias
á todas las cuestiones que se ]e pl'opusiel'an sobl,t! 'la
histol'ia, la literatura y la filosofía, sostuvo este t'xámen con gloria, y Roberto le decJal'Ó solemnemente
digno del tl'iunfo que le estaba pr'ometiclo. En Sil au·
diellcia de despedida del monarca, despojándose este
de su I'eal vestidul'a, la puso á Petra/'ca y le I'Ogó que
la llevase puesta el dia de su cOl'onacion. En fin el
dia de Pascua, 8 de abl'i] de 1341., subió el sublime
poeta al Capitolio, en medio de los principales ciu.
dadanos, precedido de doce jóvenes escogidos de la-s
familias mas ilustres que I'ecitaban sus vel'SOS: á con.
tilluacion de una cOl'la arenga, recibió ]a corona de
manos dd senadol' Orso, conde de Angllillara, y recitó un soneto en honol' de los hél'oes de ]a antigua
Roma, cuyo plle~to pal't~cia que ocupaba. Conducido
desde allí á la Iglesia de S. Pedro por el mismo acompañamiento, enlre las aclamaciones de un illmenso
gentío tlnsioso de vel' lIna solemnidad tan nueva, se
quÜó Petl'arca los lalll'eles que ceñian sus sienes, Jos
eJt'jó encima del altal', y empl'endió el camino de Avioon pOI' liel'ra, como pam goza!' mas lentamente de
su fama. Llevaba }a el tílulo de capellan del I'ey de
.Nápoles, y cartas patelltes, que tanlo por la autOJ'idad de Robcl'lo, como pOI' la del senado y pueblo
I'Omano se le daba lil)J'e y pleno poder de lep.I', de
di putar. explicar los antigllos lihros, de hace!' de
ellos Oll'OS nuevos, de componer poemas, y de usar
1
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en todos Jos actos ]a corona de laurel, de hiedra ó de
mirto segnn ]e acomodase.
Sn indigno amigo Azon de COI'I'egio acabnba de
usurpar la soberanía de Parma, bajo pretexto dc ]ibpl'tarla: instó á Petl'arca á que se detu-vie/'a en su
c:H'te, y seducido fácilmente pOI' 105 atractivos de .
aquella Illclnsion, aceptó el poeta las funciones de arcediano de ]a iglesia de Parma, constrll) ó una casa
en aquella ciudad, y se apresuró á concluir su poema del Aj'rica. Comenzaba ya la gloria á consolal'le
de sus penas, cuando]a envidia despel'tada pOI' un
suceso sin ejemplo, vino por la pl'imera vez á turba!'
su reposo, al mismo tiempo que la muel'te le al'l'f'bataba al obispo de Lomhez, el mejor de SIlS amigos,
y el mas exaltado de ~us admiradores. El advenimiento de Clemente VI él la tial'a en 1342, reanimó en el
alma de Petl'arca unas esperanzas blll']adas ya pOI'
dos veces, Encargado pOI' los romanos de lIeval' la
palahra en nombl'f~ df~ los dipvtados que enviabnn á solicitar' cerca del papa el cumplimiento de las promesas de Juan XXII, el pbntífice le acogió con distincion, 11-' nombró prior de Miglial'ino, diócesis de Pisa,
se drclaró su íntimo favorecedol', y no accedió á trasladal'se á Italia, Apresurándose en fin el papa en dal'le ·al mismo tiemp~ una comision delicada, como en
prueba de Sil confianza, le encargó que hiciese valel'
los dereehos de la santa sede, ~obl'e la regencia de
:,\iápolt·s durante la minoría de Juana hija del rey Roberto La jóver~ reina tuvo va!'ias convel'saciones con
Pell'af'ca, quien I'ecihiú públicos testimonios de]a es·
timacion con qlle mi,'aba las letras; pero el candol'
dpJ poeta negociador' era poco á l)J'opósilo para hacer'
que cediese la política interesada de los consejf'l'os (/lIe
dominahan ~ la Iwincesa.
Hu.,ó al fin hOI'I'ol'iza<1o de tina COI' te bárbal'a y
cOITolllpida qne daba trt'g1l3s á sus escesos en los espectíÍclllos de los ' gladiatores: pasó los Apeninos, escapó de Pal'ma y de Italia entregada á todos los furores de los pal,ticlos, rerugíóse en Va Iclusa por algunos
meses, y dejó rcpentinalllente aquella mansion , pal'é\
volver á l'eti,'al'se él ella mas adelante. Sahe alli que
Rienzi, dut'iío de Roma, citaba reyes á sus tribunales. publicando en voz alta que sus conciudadanos
ihan á I'ecobl'<ll' en el siglo :x IV Sil antigua dominacion <,lel universo: despiértanse todas las ilusÍones de
Petl'al'Ca, y cOllstituyéndose derensor cxaltndo del tl'ibnno, en medio de la corte pontificia, le felicita, ]e
exhol'ta, é impaciente dI:' acoDsejal'!e mas de cerca, COI'·
I't~ Ú esttlblect'l'se en Italia. La noticia del degüello de
los Colonl1as voló á delenel'Je en Génova: quedó constemado al oida; mas lodavía perdonaba á Rienzi con
tal que Roma fllese republicana. Cayó el tribuno, y
con él desapareció el fantasma de )ibel'tatl que habia
Il'astomado la cabeza de Pt'll'al'ca. Aun no habia transo
currido lIn aiio, cuando ya lloraba el poeta una pél"
dida mas dolorosa todavía para él que las antel'iores:
Lama no t'xislia. La peste de 1348, descrita por; Boccacio con una veracidad tan tel'l'ible, había al'l'euata·
do aquella beldad en (i eJe ahl'il, en igual día m.es y
hOl'a en que su amante la hahia visto la vez prime .
I'a. La tíltima mitad del Canzoniere e nn 1ll011llmen·
to inmortal de los largo pesares de Petral'ca. Pero
l1un cuando SIlS vel'sos no no h\1biel'an demostrado
cllan fiel fué su dolor por su amiga, la nota illtereante y tiel'na que ha consignado en su ejemplal' de
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Yirgilio, alt'stigllal'ia, mas y lilas el culto profano que
habia ded icado á su memoria.
Llamado al cabo de mucho tiempo por Luís de
Gonzagíi, señor de ~lalllua, que le hizo vivas instancias, procul'ó consolarse á su lado, en la patria del
. mas sensible de los poetas. Desde allfescl'ibió ' al emperador Cárlos IV Utla carta elocup.nte , exhortándole
que I'estableciese la pa7. en Italia. La publicacion del
juhileo de 1350 arrastraba entonces hácia Roma toda la Ellropa cristiana: Jletral'ca se unió á los muchos
que iban á ganarle: p(l~Ó pOI' FIOI'encia, donde volvió
:í vel' á Boccacio, uno de los hombres qlle él habia
distinguido en 13 corte de Nápoles, y contó con él
con un amigo mas. Asistiendo en Roma al jubileo,
contr'aJo en cierto modo, repentinamente, nuevos hábitos, haciéndose mas grave y cir'cunspecto, volviéndose de costumbres mas austeras. En aquel tiem'po
recibia pOI' todas par'tes honores que ninglln hombre
pl'ivado habia couocido toda.vía. Los principales cilldadanos de Arezzl) le condujeron con orgullo á la casa donde habia nacido, declal'ánuole que nada se bahia innovado en ella: y en efecto, la ciudad habia
for'zado á los propietar'ios </"e se habian ' transmitido
aquella .posesion respetar' religiosarnf'nte ti IlIgal' consagl'ado pOI' el nacimiento de Petrarca. La amistad
(le los Cal'l'éll'aS acababa de alrael'le á Padua, cuando
.Boccacio llegó á anuncial'le en nombre d~l senado de
Florencia, que se hallaba repuesto en el goce de sus
derechos de ciudadano, así corno en el patrimonio
dE-! sus ahuelos, y á rogarle que aceptase la direccion
de la universidad fundada l'ecicnleménte en la pl'imera ciudad de Toscana. Esta hon/'Osa sel'vidutmbl'e'
no sonr,jó de modo alguno á la imaginacion del gran
poeta: le espel'aban sus libl'os hacia ya cuatro años y
sn Parnaso tmllSrzlpi~lO, como él llamaba á ValcJusa.
siendo Parnaso cisalpino su ca!'.a cita en Pal'llla) y
así es que no se detuvo en i l' á cncerl'al's,e en Sil pl'imer l'~tiro. Roma, llena de latl'ocinios y asesinatos,
llamaba enlonces toda la atencion del pontífice. Clemente ve l'ecllI'J'ió á Jos cOllseJos de Petl'al'Ca, y Pet I'al'ca respondió como poeta. Habló de los antiguos
del'echos dd puehlo romano, de la necesidad de humillar á los nobles, de excluir de los empleos á los
('"\ll'anjel'os, de I'estitnil' al sellado su dignidad, diciendo pOI' líll.imo que solo veia el remedio en el I'estnblecimiento de la república sobre las leyes de la
igualdad y de la justicia.
Hácia al misrllo tiempo, Rienzi, que habia caido
('n manos del f'nJ peTadol', y t'slc le babia entregado
preso al papa, f"é puesto á disposieion de ulla comision judicial, contra la cual prot('stó inlltilmente.
No er'a el peligl'o del ntWVO tribuno el ünico pesal'
que entonces afligia á Petrarca . Los médicos de quien
t'1 papa estaba rodeado, y cuya ignorancia denunciaba
td poeta al santo padr'e, se coligaron contra él, é incllI'l'ió en la locllra de entral' en pugna con ellos por'
m e dio de SIlS vel'sos . De vuelta á Valclllsa le inspiró
aquella mansion IIna respllesta mas digna de ~I, Y filé
Sil EpiJtola éÍ la posteridad, en que da cuenta de los
principales acontecimientos de su vida, hasta su mar_
cha á Italia á mediados del año 1351.
Pasados algunos meses fué exaltado al trono pontificio Inocencio VI, hombre de ejemplar' vida, Y el
lÍnico papa de quien Pell'arca no rp.cibió ravor alguno . EJ poeta, sinti e ndo habe l' el jéldo la lIalia , volvió
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á pasar muy lurgo los Alpes i nciel'to del retiro que
elegiría; pero dispuesto {\ adoptal' como patria la primel'" ciudad en donde hallal'ia tl'anquilidad é independencia. Quiso vel' á J\Jilán y no pudo ir mas lejO' ,
porqllP seducido pOI' un hombre podel'oso qlle no podia dejar de mostl'ársele favorable, fué admitido en
el consejo de Juan Vizconti, aceptó la misiofi de reconcilial' la repühlica de Génova, qUe! acababa de darse á aquel príncipe, con la de Venecia orglll1o~a pOI'
sucesos recif'ntes y qne parecian decisivos. Ya tres
aoos antt's habia tratado Petrarca de evital' una gllel'I'a qne presagiaba largas .y sangrientas disensiones
t'n Italia. Unido al dllX Andrés Dandolo, lino de los
mas gl'andes homhres de. aquel siglo en la polflica,
en la gll~I'I'a y en las letras, habia apelado á Sil patl'iotismo; pero Sil amigo sin dejar de elogiar su elocuencia, se abstuvo de defel'il' á sus consejos. Su llueva tentativa fll~ tan' infl'uctuosa como la primera; pero
los a~ontecimientos demostraron de que pal'te estaba
la imprevision. Venecia se vió reducida á comprar la
paz: Dandolo murió de pesadumbres, y Vizconti apen<ls le sobr'evivió un mes. En tanto, al cabo de un
silencio d.e tl'es años, habia res'pondido el emperador
á la car'ta en qlle "{letl'arca le llamaba á pacificar Sil
país: este ültimo le habia hecho nuevas instancias;
pero la avaricia de Cál'los IV Plldo mas y le condujo
pl'eStll'OSO á Lombal'día. En virtud de sus órdenes
fué Petral'ca á recibirle en Mantlla, lleno de confianza en la' sabjdllría de un emperadol' amigo de la santa sede, pal'a hacel' qlle desaparecieran de Italia aqtle1105 viejos apodos de güelfos y gibelinos que habian
hecho correl' tanta sangre J que fomentaban todavía
tantos odios. POI' su desgl'acia vió tan solo un príncipe
dE5bil y codicioso, que tenia la mala fe por' habilidad, y qlle daba pOI' primera vez el exlrauo ,espectáculo de un emperadol' de Alemania á sueldo de los
venecia nos. El poeta ]e presentó unas medallas preciosas de Augusto, de Trajano y de los Antoninos,
diciéndole: « Ved aquí Jos gl'andes hombres cuyo pllf' to ocupais, y qlle deben servil'os de modelo. II Admitido durante ocho dias en las conversaciones del emperador con la mayol' familiaridad, desconfió muy
luego de aquella alma poco noble, y rehusó enft'ar en
Roma con su comitiva á sel' testigo de su coronacion .
Entonces se adhirió mas y trias á los sobrinos de Juan
Vizconli, á qllip.nt>s el emperador habia amenazado
püblicamente, pal'a con(]I'mal'los desplles á fuerza de
sacrificios en las lls\ll'paciones dt~ su tio. El odio público les acusaba entonces de un fl'all'Ícidio: Petral'ca
afligido de un rllmo\' que [lO podia CI'eel', no titubeó
en establecel'se en Pavía cerca de Caleas, y este príncipe amigo de las letras, le t>ncargó que dislladi~se él
Carlos IV del intento de tina nlleva expedicion al
otro lado de los Alpes.
En esta embajada fué mas dichoso qlle en las anteriores, porque el cuidado de responder ~ los descontentos de Alemania, bastaba á la política versátil
del emperadol' . Habiendo '1uelto á 1\lilan, recibió el
emhajador de manos de Cádos el diploma de cond e
Palatino en una ca.p' de 01'0 de peso cODsidel'able. Petrarca aceptó este nuevo hOllor, y remitió la caja al
canciller del imperio. Cansado ya de viajes y de nt'gociaciones se escogió un nuevo retiro en Cal'ignan o
en las OI'illas del Adda , en una linda casa ue campo
fine el llamaba Lintcrno, en memol'ia de Escipion
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su hél'Oe, y allí pasaba el tiempo en proyectos y eJél'cicios literarios, en ejercicios religiosos yen fl'ecllentes visitas á la Cartuja de l\Jilan. Todos Jos grandes
señores de Italia ha bia n disputado á los pa pas y á los
reyes la satisraccion y ventaja de lenel' fijo cerca de sí
un hombre tan dlel))'c, y en fin obtuvo una especie
de preferencia un platero de Bérgamo llamado Capra.
Cuando Petral'ca fué á vel'le en Bérgamo, le recibió,
con una magllificencia casi propia de un monarca,
gozó de su conversacion con enagenamiento, y tanto con su entusiasmo como por el número y. la eleccion de sus liLH'os, pl'obó que era digno del trato de
su huésped. Una nueva rnision ó embajada ,diplomática hizo qut:' Petrarca volviese otra vez á Francia en
1360: iba á cumplimentar el rey Juan sobl'e Sil libel'tad, y este lH'íncipe que habia hecho varios esfuerzos
para impedir su vuelta á Italia, renovó sns instancias
pal'a l'etpnel'le. Pero el enviado de Galeas regresó á l\Ii·
lan sin dejal'se vencel' ni por los pl'esen.tes del 0100(11'·
ca ni pOI' los !'llt'gos del dfdfin. El mal estado de varios
puntos de Italia, le obligó á refugiarse en Venecia
con sus libros. que ]e acompañaban en todas partes,
siémlole preciso mantenel' para su tl'anspol't,e IIn gran
nlÍmero de caballos, é hizo donacion de su biblio··
teca á aquella república hospitalal'ia , por una cédula
del año 1362, bajo condicion de que tan rara como
pl'eciosa colcccion no se habia de dividil' ni vender.
Por un decreto del senado se asignó á Petrarca un
palacio pal'a su morada y la col~ccion de sus libros,
y esto es sin duda lo que le ha hecho miral' como
el primer fundadol' de la célebre biblioteca de San
Marcos.
DestelTado Boccacio ue Florencia con motivo del
contagio, fué á ser pal,tícipe del a~ilo del amante de
Laura, y le presentó á Leoncio Pilato de Tesalónica
que le enseñó el gl'Íego: empezó Petral'ca el estudio
de esta lengua ya sexagenario, y en las mismas dificultades que parecian oponf>rse á Sil per'sevcl'ancia,
encontró tal placel', que así se mitigaron la~ penas.
Estaba en el destino del Petl'al'ca sobl'evivil' á todos
aquellos (Iue ama ha. En el tI'ansclll'so de 15 años le
habia sepel'ado la muerte de casi todos sus nmigos, y
cuando pndief'a consolal'se con los homenajes que le
I'cndian en Venecia ~ acaeció en la isla de Candia una
nueva revolucion que alarmó seriamenle á la melrópoli: el senado fiándose de la repntacion y la t'xpe·
I'iencía milital' de Luchino del Vern\t~, general milnnés
amigo del Petral'ca, le habia lIamauo para encal'gade.
el mando de la f'xpedicion dirigida contra los rebeldes, y el poeta consi ntió en agrega l' sus I'Ilegos á los
del dux, pal'a hacel' que aceptase. Luchino pacificó
á Candía, y Petl'arca tomó asiento á la derecha del
dux en los juegos ecuestres que se dieron, al estilo
de los antiguos, para celebral' aquella victoria. Un
papa virtuoso é ilustrado cual era Urbano V, tentó
llamarle á su cOl'le cOJ)61'iénuole un canonicato en
Carpentl'as: este leve favol' bastó pal'a que Petl'<)rca
rogase al santo padre en una lal'ga y elocuente carta
que hieiese cesal' la viudedad de la Iglesia romana, y
antes de concluir el <lño siguiente p'ldo felicital'le de
vel' al fin cumplidos SIlS deseos.
En tanto que esto debi .. I'ealizarse, el gl'Í to de encono que pOI' todas partes se levantaha contra los Vizconti, armó cnntl'a estos al nuevo ponlífice y la mi~ad de la Italia amenazada pOI' su ambicioll. El amante

de Laul'a, menos sobresaltado de este prligl'o que dt~
la guerra que iba á exponel' á su patl'ia á Jos est~a
gos de una soldadesca ~xtranjel'a, fué enc:lI'gado pOI'
Galeas de conjurar la tempestad, y ('sta rué la liJtima
y mas infructuosa de sus embajadas. El calor con que
defendia á la familia de los Vizcontis, no menguó .
nada el favol' de que gozaba en Roma: Urbano quiso
verle, .Y Petrarca se apresuraba á contestal' á una in.,
vitacion concebida en los términos mas expl'esivos y
lisonjeros, cuando le sOl'pl'endió en .FelTara una aguda ellrermedad. Aunque se salvó de ella pOI' los cuidados de los señOl'es de Este que reinaban en aquel
país, no pudo rf!coL)J'al' sus fuerzas pal'a continual' su
viajt': volvió á Pad1l3 acostado en una góndola y se
estableció á cuatl'o leguas de aquella ciudad, en el
IlIgar (fe Arglla situado en los montes Euganeanos,
célebres elltre los Romanos pOf' la salllbridad del aire,
la abundancia de los pastos y la hennosul'a de sus
huertos. Muy luego ,"olyió allí el poeta á continuar
en sus tareas con toda la imprudencia, digámoslo así,
de su método de vida. Ocupando ú un mismo tiempo
á cualJ'o secretarios, se aniquilaba con austeridades,
limitándose á tina sola comida compllesta de f,'utas
ó de legumhres,
abstenia del vino. ayunaba frecuentemente, y algunos dias lo hacia á pan yagua.
En tal estado, Francisco de Carl'al'a, abandonado pOI'
sus auxilial'es, acababa de celebrar una paz humillante
con Venecia.
Forzado á enviar su hiJO á pedil' perdon y ju ra r
fidelidad á la república, rogó á Petrarca que le
acompañase y llevase por él la palabra en el senado:
y el 'amante de Laura enfcl'mo y septuagenario no se
acol'dó sino de Sil antigua amistad con Jos seño/'es c/e
Padua, y marchó con el jóven de Carral'a á Venecia.
Al dia siguiente de S\1 llegada tuvieron andiencia; pe1'0 el viejo fatigado sin duda, y casi turbado por la
majestad de la asamblea, no pndo pronuncial' su discurso: al dia inmedillto se reanimó y su al'enga filé
sumamente aplatldida. Ultimo "'iunfo eJe Petl'al'ca que
fué para él como el canto del cisne. Volvióse al ¡lIgal'
de Al'gua trias débil que antes, y siempre indócil á
I<>s consejos de los médicos. Boccacio, q\le pal'ecia
oCllpar en Sil ánimo el III~ar de todos los amigos que
habia perdido, le envió su Derameron, y se dice que
Petrarca lo Ipyó con f>ntusiasmo. pn'ndió de memoI'ia la novt'la de GI'iselidi." la tradujo en latin , y la
carla en qlle anunció ú Boccacio la ,'ernf!sa de esta
tradllccion , pOI' habel' sido la tíltima qlle escribió. En
18 de julio de 1374 filé encontrado muel'lo en su bi·
blioteca con la cabeza l'ecJinada sobre nn libro ahie,'to
en qlle leia cllando le acomt'tió una apoplegía violenta. Padua entel'a concurrió á sus exequias. Francisco
de CalTa,'a presidia la pompa fllnebre, seguido de
su nobleza y de toda una poblacion consternada. La
familia del poela le erigió nn mausoleo de mál'mol
delante de la puerta de la iglesia de Argua. Su testamento solo tiene de particular una disposicion en fa\"01' de Boccacio, legándole 50 f)ol'ines de 01'0 para
comprar un vestido de invierno que necesitaba pal'3
sus estudios y sus veladas, y tiene vel'güenza de ofre ·
cel' lan poca cosa á tan grande hombre: rcrecundé
atlmodúm tanto piro tam modicum.
El nombre de Petral'ca se t'ncuenlJ'a insf>pal'able
de lodos los nornbl'es célebres del siglo XIV. Habia na·
cido poela, J lo fué en todo, en sus estudios, en SIlS
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misiones políticas, en su amOI', en sus conver'sacio- tensamente <;ue todos Jos híell(>!; (1E' ia tíeri'él son perenes, E'n sus cartas. Aun el amol' á su pat1'i.a no f\1é cedel'os, y que no h<ly malf's sin rctnedio. La lectura
para él mas que un delirio poético que le duró toda ~le las Conje.liarles de san Ag\lslin inspiró á Petral'ca
la vida. En la embriaguez de su gloria, como en me- una cornposicioll singnlal', y es los Ir'es diálogos De
dio de las pél'didas mas crueles de la .antig\1a Italia, cOlltemplu mundi, á los cuales Iléllllaha Sil .r('('reto. Se
estuvo siempre IH'esentf! en Sil imaginadon. S\lS cos- ha com parado Sil poema dd Aji'i('(( á aquellos cuatumbres no fueron del todo puras, mas tampoco cor- dl'os y aquellas estatuas proclucrionf's de la infancia
rompidas jamás. Tuvo en Sil juventud ulla hija na- del al'te, que no aument:m la gloria de él ) pel'o todo
tural, :í cuyo lado murió, habiéndola ya casado. El el qne las examina saca fl'uto de pIlas cuando se (J\lif'.
amante de Laura el'a sumamente religioso, y t!ntrc ren estudi3l' los progresos del al'te mismo. Es IIlla relos hábitos de una vida sencilla y estudiosa, se cllen- lacion circunstanciada, pel'o casi siempre fl'ia y sin
ta que se levantaba á media noche á hacer oracion. C,oJOI' de la segunda guerra pünica. Pal'l'ce no estal'
Tuvo muchos amigos, y todos párt'ce que le fueron acabada) y .el poeta carece comunrnente en ella de
fieles: todos debiel'on mucho á la doble autoridad de invencion, siendo dI-' extrañal' que no haya ¡,ido mesus consejos y de sus ejemplos. POI' sus amigos ejercia jor inspirado pOI' la pOt'sía de Yirgilio. Sus doce ÉgloPetrarca ulla especie de dictadura litcl'al'ia en Fran- gas son, como las de Boccacio, unas alegorías casi
cia, España, Inglatel'l'a é Italia, ~' pOI' S\.lS amigo& pu- siempre satíricas, que corresponden á sucesos contemdo sostenel' aquella conespondencia eUI'9pea que ex· poráneos: ]a décima está dedicada á la memOl'ia de
citaba pOI' todas pal'tes el estudio y la admil'acion de , Lama. El mas .bello título de la fama de Petral'ca, es
los antiguos. Persiguió con perseverancia la alquimia, sin contl'adiccion su: CanzoT/iere: allí es donde aquella
la astrología, la escolástica, y aquel AI'istóteles ante alma poética se muestl'a verdaderamente inspirada,
d cual callaba la fi,losofía, y á su intérprete Averl'Oes y allí donde I'epal'te con pl'ofusion todas las riquc(jlle reinaba aun mas que Aristótel;' . Sus cartas De zas de un talento original. Los anliguos poetas eró.\'(·riptis 'veICl'um indagolldis et De übrú 1 Cicero'nis, ticos habian sido los cantores del placer mas bien que
ateS\igllflU las investigaciones á que se entregaba pa- los cantores del amol'. Aquel respeto á las nltl.ie l'es
ra recobl'a l' los mannscl'il"os de los antiguos, qne tan antiguo, tan t!xaltado entre todos los pueblos de]
(~ opiaba inmediatamente de su pl'opio puño, no atre~ 1I00'le; aquel culto á la belleza, ennoblecido mas to\' iéndose á confiados á la ignorancia de los escl'ibit'n- davía PQI' los reeu e l'dos entonces I'ccientes de la cabah's vlIIgal'es. Así es como restitu'yo al mundo litel'a- lIel'Ía: aquellas fiestas del valol', qne el'an dias de trinnrio las [llsÜtuciones omloria.\' de Qllintiliano, pero fo para las dafllas, tocio eso faltaba á las sociedades
incompletas y l~lItiladas, y las Carta.\' de Ciccron, paganas_ Pelral'ca solo se pal'ece á sí mismo, por'qne
c uy.o manllscl'it(J se ha conservadt> en la biblioteca . su pasion no se pal'ecia á nada de cuanto los antiguos
LaUl'entina en Florencia, con la copía que ha bia sa- habian conocido. Los primeros cantos de los trobadocado. Ha salvado igualmente algunas de 'SIlS ol'aciones res habian sido la expn:sion sencilla de las costumbres
qne se habian perdido, y se sabe que habia conser'va- cahallerescas. Los ejt'l1lplos qlle habian orrecido, la s
do el famoso tratado D(' gloriá; pel'o habiéndole pres- tl'adiciones qlle habían dt'jado, como tambien los destado á sn maestro Convenuole, este 'Viejo le vendió graciados esmel'os <h los italianos sus imitado res, y
para comel', y Petl'al'ca hizo va_nas investigáciones las ociosas sutilezas de las Cortes de amOI', triste paro_
pal'a volver á encontral'le; así como las antigüedades dia de las rOI'mas, y no pocas veces de las oscuridade Varon qlle habia vi!>to en su juventud, ·con un li- des de la escuela, habiendo creado entl'e los moderbl'o de Epigramas y de Cartas atl'ibllidas á Augusto. nos IIn lengllaje al cllal añadia sus trabas la I'ima; nn
E l nombre de Pctl'al'ca, inscparahle de los de Dante lengunje que no el'a el lenguaje vulgar, aunque tam)' de Boccacio, bastal'ía pOI' sí solo pal'a "('batir la poco el'a todavía el de la poesía. El amante de Laura
asercion rep ~tida muchas veces de qlH' el renaeimiell- añadió á él todo aquello que le habia enseñado la Sllto de ~a<; let ras se debe únicamente á la toma de pel'iOl'idad de Sil genio.
Constantinopla en 1453. Es ciprto que el resto de la
Hemos visto que ha bia estlld iado á Pla Ion, pero
EUl'Opa no presentaba hombres que pudiesen alcan- su alma pOI' sí sola hubiera adivinado al di scípulo de
za l' á tanto esplendol' y tnn alto grado de fama. La Sócrates: y por otra pal'te aqlwlla 1IIlion de las almas,
F.'ancia, que habia tenido pOI' sus lrobadores la mas que el filósofo habia soñado tantas veces, está tan lean tigua de las lileraturas model'nas, citaba apenas jos del senlimiento qlle inspiraba ú Pelrarca, como
a lgunos el'u<litos como Nicolils Oresllle, que se hon~ las costumbres dom ésllcas de los griegos lo estaban
I'aba con la eslimacion de Pet rarcn, y que es mas co- de las costllmbres domésl icas del siglo XIV, No es el
nocido por sus traducciones; un inglés llamado Rical'- platónico el (llIC animn al poeta, y sí el amo\' tal co00 de BUI'y, y uno de los cOr\'esponsales d e Pell'al'~a, mo el cristianismo y la caballería le habian hecho. Este
c r eaba la hiblioteca d e Oxford, y difundia el gusto amol', que la cOl'I'lIpcion de nUt'stra edad ha nomde los libros en su patl'ia. La Espaí'ía no h~n i a aun bl'ado sobrenatural, es poético, de muy distinta mamns que sus pl'inleros romances históricos y algunos nera qne los fncgos mate\'ialt s de Propercio y de Oviteológicos: dos si~los despnes habia de tenel' el can- dio. Carect' de movimiento y de \'aripdad, pero tien e
tOI' de Laura dos imitadores en la corte de Castilla, un calo!' verdadero y penf:'ll'antc, una {'Ievacion de
c uales fueron Boscan y GaJ'cilai'o. Los libl'os de filo- alma que llega basla lo sublime, una plll'eza que pa . oría moral del famoso poeta itali ano se asemE-'jan á rece en cierlo modo celestial. Petrarca el primero, y
aq uellos lugares comunes tratados por los retór icos pOI' mucho tiempo el tínico de to(los I()s poetas, ha
g ri egos de la edad media. El que intituló Remedios hecho dd amol' una vi .. tud, El italiano creado pOI'
('o ntra la una y otra fortuna, compuesto en Gal'ignia- el D!lnte no consel'vó m\1cho tiempo despues de él
no para consolal' á Azon de COI'l'egio, demuestra ex- aquella rudeza algo salvaje que tanto nos cuesta per-
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donal' en algunos fl'agmentos de su ln/lerno. Petl'al'ca
La edicion mas completa de las obras del Petrar
se hizo á sí mIsmo su lengua, como el Dante se ha- ca es la de Basilea, 1581, en fólio; 'la misma que he~
hia fOl'mado lé;l suya; sos giros y sus frases son casi mos seguido en la indicacion ue SllS composiciones
tan atl'evidos: encontró particu];wmente aquellos co_ mas admil'ables, pues aunque en ella falta cierto nt'!101'es graciosos, aquella deliciosa armonía con que el mel'O de Cartas , comprendida en la de Ginebra, 160/,
Dante ha refel'ido las desgl'acias de su FrallceJ'ca, y tambien se encuentra el !t;nerar¡um Syriacum, olvidesde la pnblicacion del Canzoniere, el idioma italia- dado pOI' el abate Sacie en la lista de las obl'as del P(Wno no tuvo nada de bál'baro. Cnando uno lee los ver- ta, y que atestigua toda la extt'nsion de sus conocisos de Petl'arca, cree oil' la vibl'acion y el estremeci- mientos en gcogl'afía. La edicion mas antigua de las
miento de su lira: pOI' toclas pal'les saca de ella el obl'as latinas tiene tambien la fecha en Basilea, 1496,
poeta linos sones de inefable dulznra. En la pl'imera en fólio. Sus poesías italianas han &iclo reilllpresas soparte, enanclo canta las perfecciones de Lalll'a, SlI ex- Jas en estos tíllirnos tiempos. La primera edicion, que
presion llega á sel' delirante ó éstática: en la ¡segunda, contiene los Soneto~' y los Triunfos, es la de Venecia,
cuando llora á su amiga sus cantos tienen un acento 1476, en fólio. Estos tl'iunfos son Ilnas el;pecies de \'iplañitivo, penetl'ante y solemne. A veces presta su siones alegóricas, cllyos ~1'imel'Os ejemplos ofrecieron
latId á las lecciones dI' la filosofía. En otras ocasio- los provenzales : están escritos en tel'cetos ú \tI manera
nes el al'pa hC!bl'áica hace oir las maldiciones de los del Dante, y en ellos se encuentra toda la imaginacioll
pl'Ofetas; ó bien tina musa I'omana que gime sobre y todo el brillo de la poesía de Pell'arca; pero un (' sel abatimiento y las desgracias de su patl'ia. Los ita- .tilo mas débil J lunal'es mas frecuentes.
lianos han apurado todas las fórmulas de la admiracion sobre las que Pell'al'ca pal'ece haber preferido
en sus odas que él llamaba las Tres hermanas, y que
sus comentadol'es han deaominado las Tres gracias.
EL AMOBISPO DE COLONl
~os ojos de La ul'a son el asunto ó el objeto de estas
tl'es odas, que son las 18, 19 Y 20 de la Coleccion de
sus composiciones de este génel'o. Todos los que sa_
MUY pocos años hace qbe oCl1par0'1 á la Europa enben la lengua del Petrarca han citado antes que no-I lera ciertas diferencias sobrevenidas entl'e el papa J
sotros entre los monumentos de su amol' 108 1 sonetos el arzobispo de Colonia, monseñor Clemente Augusto
célebres. Solo es pensoso en la primera parte, y Lel'o- Dl'oste de "Vichering; y esto nos ohliga á ponel' de ma_
mini iI mio pensier en la segunda, y tantas canciones nifiesto el retrato de este pl'elado. el cual fué rf'mi tido
no menos famosas, entl'e las cuales lino no se atreve de Colonia y guarda con dicho pel'sonaje una perfecta
á elegil'.
semejanza.
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daño alguno de las lluvias, lo que sucede muy á me-

HOLANDA -AMSTERDAl\1.

LA. antigua capital de Holanda está rodeada en todas sus cel'canías de inmensas pl'aderas salpicadas de
aldeas y c~sas aisladas, delicioso cuadro que completa el Clll'SO lJ'anquilo del Amstel, cuyas ol'illas dlll'ante
la Iwimavel'a ofl'ecen un suelo enteramente cubierto
de f!'Ondosos á rboles y floridos pl'ados. E~ta ci udad
cet'cada de fosos, Hlul'allas y baluartes, no teme la
aproximacion del enemigo, y pOI' medio de linos di·
ques puede inllndal' todo el tel'l'eno que la I~odea.
Las calles casi todas están alineadas á la orilla de
los canales, están bien enlosadas, con bllenas acel'as
"Y pOI' la noche esmel'adaníenle iluminadas; algunas
hay entrc las mas hermosas que tienen llJas de media
legua de longitud; y al pasal' unú pOI' la que llaman
el Kalvel' 8tl'aal, figtll'asele presencial' lIna pública ex·
posicion de los p,'ocluctos del reino : tanta es la ablndancia de génel'os que se ostentan en las tiendas. Estas en vista de lo nuevo y l))'illante de sus Illlleblt's y
adornos parece que acaban de ahrirse hace pocos dias;
pero mas lucen aun por la bl'illanlez y profl1sion ele
mel'caderías que por' los mueLles y adornos de arquilectura. Como además nunca hay fango en las calles
ni tl'unsilan car'l'uajes pOI' ellas, es innumerable el
concllI'so de gentes qlle continuamente las pasean.
Realzan la l'iql1eza mercantil de Amsterdam algnnos het'mosos edificios: en la plaza del Dam hay lino
magnífico que sil've al rey de palacio, y antiguamente
rué la casa municipal: solo se le cl'iticall sus PI'OPOI"
ciones poco acordes entre si; pues su altura, que consta
de 116 pies sin incluil' ulla tOI'I'e que liene 40 de alto,
es despl'oporcionacla á la longitud del edificio, y á su
pl'ofllndidad que consta de 282 pies. El intel'iol' de este palacio atestigua el esplendur de aquella capital en
la época en que fllé edificado: no se escasea!'On los
adomos; de suerte que los mál'lTIoles , estatuas y pintm'as se encuentran en él con la mayol' pl'Ofl1sion. La
sala I'eal es una de las mas espaciosas de Ellropa, y
tiene 120 ' pies de lal'go ~ 56 de ancho y 98 de altura.
Atraviésala IIna línea meridiana que trazó Huyghens,
célebre matemático y físico del siglo X\' lI. Los mál'moles que cubren el pavimento, las paredes y el techo, las columnas qlle soslienell á este líltil1lo, las
bandel'as ganadas á los españoles en las gllel'l'as que
con ellos tuvieron antiguamente los holandeses pal'a
conquistar su indt'pendencia, adornan noblemente este
alol1.
Ademús del palacio real debemos hace!' mencion
de la lonja.
El modo como en Holanda se edifica es mlly distinto del que se sigue ell otras pal'tes: así en 111gal'de
empezal' la obra pOI' los cimientos, se construye primel'o el lecho, y se sigue edificando de al'l'iha abajo.
Fijan unas vigas enOl'mes en la~ pal'edes medias de las
casas inmediatas, que sostienen el techo y encima se
pone una ligel'a cubierta de 'madera ; de modo que
muchas veces se ve el techo y un piso de la casa suspendido en el aire y permanecel' así mucho tiempo
nntes de constl'uil' las demas pal'tes de la obra. Las
ventajas que semE"jante método proporciona consisten
en que los alhaíliles pueden trabajal' en lodos tiempos;
y tarnbien las pal'les infel'iures dc tina casa no sufren

I nudo en otl'OS países.

Pa,'a que la multitud de canos no perjudiquen á
los cimientos de las casas, el número de estos es muy
limitado, y en su lugar se p.mplean ciertos carretones
muy pequellos tirado& pOI' IIn solo caballo.
Los Holandeses gustan tanto dt'l sosiego y del retiro,
que en las habitaciones' de los ricos nunca e corren las cOI,tinas de las ventanas, y las celosías permanecen casi siempl'e cenadas. En muchas de estas habilaciones hay unos eSpt!jos colocados de sue,'te que en
ellos se I,eflejan los objetos de la cal1e; y el holandés
sentado indolentemente en su sofá ve sin incomodarse
cuanto pasa en el extel'iol'. Tambien hay otro espejo
pllesto de modo que se vea en él 10 que , sucede en el
cual'to inmediato, con lo qlle pI dueño ve desde 11Iego
la llegada de alglln impo/'tuno.
CI'lIZan POt' Amstel'dam una multitud de canales
que fOl'man noventa islas cun doscientos ochenta puentt'S de cornunicacion I de los cuales el de Amstel es el
mas hel'moso, tiene 660 pies de lal'go , 70 de anchoy
cornpónese de 35 arcos.
El agua fangosa y amarillenta que corre pOI' dichos
canales, bien que á menudo agitada por el movimiento de las I'epresas, esparce pOI' la ciudad peligrosos
miasmas, y tal hediondp.z que difícilmente se habituan
á ella los forasteros, lo cual unido á la humedad del
suelo y de la atmósfera hace aquel lugar muy mal
sano,
Uno de los inconvenientes mayol'es de Amsterdam
consjste en la falta de agua potable: pues la del Amstel
es muy mala, pOI' lo que usan la del I'iachuelo de Vecht
que dista algunas leguas de la ciudad; aunque la mejor es la q\le con gl'andes gastos hacen venü' de la
ciudad de Ull'echt distante mas de ocho leguas.
El p\lprlo de Amslerdam es una especie de golfo
con dos entradas diametralmente opuestas: subdivídese
en siete Ll ocho puel·tos muy reducidos sepal'ados mediante 11 nas estacadas en las que constl'uyeron calzadas
formadas de tablazon , y las llnieron entl'e sí pOI' medio de unos puentes levadizos.
Colocado en una de dichas calzadas St! ofrece á la
vista tln espectáculo de los mas hermosos, y consiste
en la .'ennion de una innumerable val'jedad de embarcacionps de todas especies que se ostentan con un bosque de mástiles tan dilatado que llega á perderse de
visla. A lo lejos y mas allá de las ólas se divisa un gran
mímero de aldeas; mas acá tina línea de casas de madel'a con cafés, y paseos pübJicos cOll3tl'uidos sobre estacadas y cel'ca de las mismas olas; á un lado galel'Ías
y colunatas dóricas y jónica~, cuyo color pone en duda
si son de madera ó de mármol y cuyas bases descansan en las olas; en fin edificios espaciosos, extensas
arboledas, etc. touo lo cual ofl'ece una pel'spectiva
deliciosa.

Costumbres de Amstel'dam .
En Amstel'dam los padres que no han becho natal'
en los registl'os el nacimiento de un hijo en el e. pacio
de tres días de pues de nacido, están sujetos á IIlla
milita, y los hijos nn pueden sel' bauLÍzados sin la presentacion del acta de nacillliento.
Los mall'imonios se celebran ca . i del mismo modo
que en Francia, la única costumbre notable y que
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siempl'e obsel'van las familias ricas consiste en que los
novios envian á sus amigos una botella de vino del
Rín adomada con lazos y cintas, siendo el vino azucarado y aromatizado,
Las cel'emonias que acompañan á las defunciones
y á la practica del entierro ofrecen circunstancias digHas de particular menciono Así que una pel'sona ha
fallecido, avísase al bllrgomaslro, y este al plinto envia el aampreeÁ'er ( pl'egonel'o ptíblico ) á verificar el
fallecimiento y á publicado pOI' las calles de la poblacion, vestido de una manel'a particulal'. Envuélvcle un
largo manteo negro, nn sombreron tricoI'nio con un
crespon fünebre , una enorme corbata negra y una valona; y con estos aneos va de pllel'ta en puerta y lee
en alta voz la edad, estado etc, del difunto.
En cuanto á las pl'ácticas del entiel'l'o , son las siguientes: depositan el clle,'po en un féretro, colocándolo en un cano, del cllal dejan abiertos los lados á
fin de que el fél'elt'o quede visihle , y ti,'an de él d05
caballos. Va delante el pl'cgonel'o y signe al ca,'I'o el
maest"o de ce,'emonias., y tl'ás este el plañidel'O Ó 1I0ron
ptiblico con una capa negl'a muy lal'ga , un enorme
tl'ico/'nio , un asomb,'oso pelncon mal peinado, nna
valona y un la/'go c/'espon negl'O: algunas veces aunqUf' I'al'as sigue al acompañamiento un coche de dllelo ocupado pOI' una sola pel'sona que I'epresenta á la
familia del difunto,
En estos tél'minos llega el cadáver al cementerio,
el que regularmente se haBa al lado de la iglesia y está cel'cado pOI' una pared de muchos pit's de altul'a.
Los fél'elJ'os se disponen en hileras unos encima de
otl'OS hasta Ilegal' á la altlH'a de las pal'edes. enton.ces
se echa arena encima de todos aquellos ataudes y se
ciel'I'a el cerrl.entel'ío, hasta que creen haberse obl'ado
la entera descomposicion de los cadáveres y enton@es
los trasladan á otro silio. No hay dI/da que la exposicion "de tantos cadú,'el'es al aire adelanta Sil descomposicíon ; pero tambien los miasmas plítridos y mefíticos que de ellos se desprenden, esparcen la infeccion
pOI' todo el contorno. Cuando el cempntel'io ha pel'manecido cerl'ado pOI' algl/nos alíos y hay otro que ya
está lleno, vllt'lvt'n a abl'il' el pl'imt!I'o , desll'ózanse
los férell'os, l'elÍnense los fl'agmentos y los venden
para lelí;) ; ponen tamhien á parte lus clavos, hierl'o y
tambie~ ]0 venden, I llego recogen los bursos y en un
cano los llevan á un gran foso y allí los echan; 10
que queda cómpranlo los labradon:s para estel'colal'
las tierras, Así limpiado el cementerio puede reeibil'
nuevos huéspedes.

LA 1\IANDRAGORA ,
SI abl'Ímos la historia de las ciencias, que gl'acias á
las investigaciones de los modernos han adql1il'ido un
alto gl'ado de certidumbre y generalizacion , en todas
vemos que sus primel'os tiempos se señalaron pOI' el
domillio d e las preocupaciones y empil'ismo: en todas
el homhl'e á dejado la hut:lla de su pl'inlÍtiva ignorancia ,aunque Illego al paso que su inteligencia se ha
ido engraodcciendo y pel'feccionando han ido desapaI'cciendo poco á poco los vestigiosde su pl'Ímel'a impotencia, y los conocimientos humanos han ido despues
adelantando á gl'ancles pasos pOI' la senda del posi-
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livismo y la certidlllnhl'e guiados por la antorcha de
la experiencia y de la sana lógica. POI' lo lanto no hay
ciencia que no tcnga su edad fabulosa ó heroica: la
cosmogonia india y]a t!scandinava fut'ron el Iweludio,
Líen que remoto, de los trahajos de Yerneel', deCuvíel',
y los fenómenos de la natlll'aleza hallal'on una explicacíon en ]a cólera de Jtípitel', ó en los dial'ios paseos
de un Febo antes de que las magníficas teodas de lus
Neutones , Franklines , Bel'celios y Laplaces hubiesell
al fin venido á revelarlas. Así tambien ]a botánica no
ha podido llegar al estado de pl'osperidad actual sin
haber antes pagado su tributo obljgatol'Ío á la humana cl'edulidad é ignol'ancia : tambien tuvo sus fábulas, sus maravillas, su mitología. La descripcion de la
mandl'ágora es como una página de dicha historia, que
se nos permitirá lep.r á fin de dal' á nuestl'os lectol'es
una idea de la botánica de los antiguos, conjunto incoherente de obsel'vaciones la mayol' parte inexacla~,
y añadirémos algunas cil'cunstancias de esa monobl'afía tales como posteriormente se han I'estaLlecido.
Es la llIand,'ágol'a una planta de la familia de los
solanos, de hojas lanceoladas, agudas y ciliares, de
Dores monopétalas en forma de embudo, cuyo colol'
varia desde el blanco al lilác('o , dispuestas en umbelas radicales, y SP. manifiestan ya en la pl'imavera, sin
embargo de que los frutos no aparecen hasta el otoño,
y consisten en baJas ticl'nas, esponjosas y carnosas con
lIna celdilla ocupada por una placenta polispel'ma, Esta planta es de la ndturaleza cleI nabo, lar'ga , den,sa,
vivaz á veces sencilla, pero mas á menudo biflll'cada Ó
t/'iflll'cada formando dos ó tres ramas, y exbala de todas sus par'tes un hedol' fUCI'le y muy desagradable.
Dioscórides distingue dos especies de mandrágora,
la negl'a Ó bembl'a, cuyas hojas regularmente están
tendidas en el suelo y son mas pequeñas que las de la
lechuga, especie que llaman tambien lridacia ; y la
macho ó blanca, (/ue se distingue por sus hojas blanquecinas semejantes á las de acelga, yen que sus frutos son dos veces mas gl'uesos (/tle ]os de ]& hembra,
Plinio adopta lambien la misma division que DioscúI'ides; Teofrasto se limita á decir que la mandrágora
debe su nombl'e que en gl'if:'go significa cueva ó establo , á que prefiel'e las gl'lltas y lugares sombríos. En
el dia aun se cooscl'va t!sta division de la mandrágora oficinal en dos especies, y la~ llaman atropa ¡nalldf'l1go/'a mas y atropa mandragol'a feemina , ó mandragora aeauLi.\' y IW'lid/'ago/'a anguJ'tifolia.
Hemos dicho que la raíz de la mandl'ágol'a es genCI'almcnte biful'cada : y euando pl'esenta p-sla configuracion guarda lIlla sf'mejanza auuque muy remota
con el cuerpo y las extl'cmidades inferiores de 1111
cuerpo humano, semejanza extralla qnc no solo no sc
escapó á la obsel'vacion de los antiguos, sino que hirió de sucl'te su imaginacion, que'ya no se limHaron á
encontrar una semejanza pUl'ameute extel'oa, sino qu e
adem<Ís atribuyeron analogías intrínsecas entre esta
planta y t'l hombre y dieron rienda suelta á su fanta·
sía en atl'ibuÍ!' el m a'), o l' nlÍmel'o de milagl'osas vil'tudes á esta planta anthropomorfa . Primero rué considerada como un eficaz remedio pal'a facilita' la
generacion, así el que deseaba sllccesion no tenia mas
que aplicarse cataplasmas de raíz de mandrágora pl'eparada en infllsion con un licol' pal'licu]al'; pero para que eu vista de las pl'eciosas vil'tudes de este vegetal
no hiciesen sembr<ll'lo en lodos los jardines)' dismi-
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l1uyese con la abundancia su precio, llevaba gl'aves pe·
ligl'os su cultivo. Cuando la al'l'ancaban del suelo en
({ue cl'ceia , opillaba el vulgo que entonces la planta
exhalaba lamentabll's gemidos, capaces de enternecel'
al corazon lilas d u ro ; por lo que en ta I caso eJ'a Ileccsal'io taparse los oidos. Acaso este cuellto suministró
{¡ Vií'gilin la idea del episodio de PoJidol'o, reproducido bajo otras fOI'mas en val'ios poetas modernos.
. · 0 bastaba hacél'se sordo á los clamores de la víctima, sino qlle se necesitaba aun observal' ciel'tas
prácticas misteriosas. (ITrácpse, dice Teofrasto, un
CÍl'culo al rededor de la raíz con la punta de una es·
pada; pl'ollllnciense durante la opel'acion ciertas palabras mágicas, hwgo átese el tallo de la planta con
una cuerda cllyo extr'erno libl'e se atal'á al cuello de
nn pel'I'O ; hágase COl'rel' al animal y se al'rancul'á así
la mandrágol'a : pel'O si se <!f'scuidan todas las dicl1:lS
pI'eca.uciones amenazan entonces grandes peligros al
~ que pretende al'l'ancal'la.» El mismo método indicó el
historiadol' Josefo I'elativamente á la planta baaras, á
que ah'ibuian la vil,tud de ahuyental' los malos espíri tus.
Dichoso quien de esta suel'te pudo pl'oclll'al'se la
preciosa raíz de la mandrágol'a, y mas aun si logl'ó
I'ociada con los orines de un ahorcado (esta tíltima
supel'sticion dala de la edad media) : en cuyo caso no
solo poseia ]a mas infalible panacea, sino que tenia
el mas invencible escudo contra toda clase de maleficios, y nn pl'eciosísimo lesol'o, pOl'que puesta en oonlacto con la plata tenia la vil,tud de doblal' al inslante su valor.
La mandrtígol'a tuvo' tambien mucha celebridad
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entre los gt'rmanos, quienes bacian de la raíz ídolos Ila·
mados Abl'unos , ml1y venerados y consultados en todas las cil'cnnstanci<ls cdUcas. Los persas y los árabes
tenia n tambien suma confianza en las propiedades de
esta planta.
Dc todas la ünica que 110 admite duda es Id virtud
nal'cótica de ('st~ vegetal; pues el hedol' que despide
tiene algo de estupefaciente. Usábanse algunos líquidos preparados con la raíz de esta planta pal'a facililal' el sueño, y segun refiel'e Hipócrates administrábase á los enfel'fnos que debian sufril' alguna opel'acion
muy dolorosa.
Anibal se valió de la vil'tlld sopodfica de la mandrágora en tina guel'l'a <tlll' hizo á los Africanos rebelad(ls en Cartago; fingió que huia abandonando el bagaje y lIna pOI'cioll de toneles de vino con infllsion de
esta planteL Los africanos cayeron en el lazo, bebieron
el engañoso licol' en abundancia, y fuel'on todos exterminados durante su SIlt:'110.
Ko tl'atemos de enumeral' todas las enfel'lnedades
para las' cuales fué la mandrágora ~I'ejda un poderoso
remedio, dil'émos solo qne el \1S0 de la panacea está
casi del todo olvidado en medicina j pues posee narcóticos cuyo uso es menos peligmso y emolientes 11Ia~
eficaces que sus raíces.
En cuanto á los filtros amorosos hoy ha pasado) a
la manía y ha decaido mucho la reputacion de esta
planta. Lo que loschinos llaman gin scng, p,s para ellos
el priyilegio de la inmortalidad, el espíritu de la tiel't'a,
el tes()I'O de los tesoros, y ]0 pagan á peso de 01'0; pUéS
segun ellos no hay enfel'medad que resista tí su eficacia.

La Haodragora.
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CARVAJAL

_-AClóen St'villa en 21 dedicit'mbl'ede~753,c1c
f:lmilia acomodada, í1unque no opulenta. En los
años de 1773 y 74 estlldió filosofía en la universidad
de aqllt'lIa cal',ital , Y desde entonces , s(~glln consta de
la certificacion dada pql' Sil catedrático, ('mpezó á dal'
mllestras, no solo del talento y penetl'(lcion que la natUl'aleza habia depositado en él, no solo de la aplicacion mas asidua, sino tambien del aft'cto qlle toda Sil
vida profesó á los buenos estudios y á la literatura:
pues no contento con sus adelantamientos propi~s,
contribuia poderosamente con sus discursos y exhol'taciones á alenta/' á sus condiscípulos en la cal'\'el'a
del saber, y á sepal'al'los de las distracciones, ó frívolas, ó inmorales, que retardaban sus progresos. En
1776 tomó el grado de licenciado en dicha facultad, y
poco despl1es la bol'la de maestro en al'tes. En 1781
era ya pr'ofesol' de filosot'ía moral en la misma universidad.
Allí estudió tambien teología y jurisprudencia; en
17 de abril de 1784 I'ecibió el gl'adn de bachiller en
1eyes á claustl'o pleno, yen 4 de mayo siguiente el de
licenciado, y poco despnes la borla de doctor en la
misma facultad.
_ En 1';85 pasó á la corte, doncfe solicitando una toga en América, se dió á conocer pOI' el papel en derecho que escribió pl'Obando con razones y documentos
hislól";jcos que la Uuivel'sidad de Sevilla debia contarse entre las ¡payores del reino, y así lo decidió la cámara de Indias. Dió motivo á esta éues\ion el decreto
(le dicha cámara en que hahia mandado q\le no se
proveyesen las plazas togadas de A mérica si no en i,l bogados recibidos ó en doctol'es de las ullivel'sidades ma,·ol'es.
. En esta época fué nomhrado individuo de la academia práctica de Jurispl'udencia, cllyos trabajos de!'empeñó con su celo y aplicacion acostumbl'ada ,y de
la sociedad matl'itense de Amigos del país, en la cual,
además de ot,.as muchas obl'as, escribió la ol'acion con
que aquel sabio cuerpo felicitó al señol' D. Cárlos IV
en su advenimiento al tl'OIlO. Asistió tambien á la Academia Latma matritpnse. de la cual era individuo
desde el año de 1778. En los reales estudios de San
Isid ro CUI'SÓ la clase de idioma gl'iego en los años de
1787, 88 Y 89, é hizo oposicion á la cátedra de filosofía mOl'al de dichos estudios.
En 2 de mal'zo de 1790 fué agl'egado tÍ la secretal'Ía de hacienda de Indias: diéJ'onsele los honol'es
<le oficial de ella en 9 de abril de 1791, Y en 7 de
octubl'e de 1794 el empleo efectivo de oficial en la
secretal'Ía de hacienda de España. En esta época escribió varias memorias, en que mostró á un mIsmo tiempo su vasta el'lIdicion y su buen gusto, sobre asuntos
pel'tenecientes á la calTera en que habia entrado.
En 22 de marzo de 1795 filé nomb,'ado intendente
de las uevas Poblaciones de Sierra Morena y de Andalucía, y supet'Íntendente de la de Almlll'adiel en la
Mancha. En este destino, á pesar de lo que se debilitó
su salud en el clima de la C31'olina, desplegó grandes
mil'as filantrópicas y administrativas: formó un cen\lila
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so estadístico mlly minucioso de todas las colonias,
pal'a lo cual las visitó ~ exalllinó muy detenidamente.
En 17!}8 volvió á la corte {, dal' Cllenta del resultado
de tan iOlpol't:lnte operacion, y á proponrl' las medidas ('onveniente~ para el fonlt'lIto dl'l país confiado á
SllS desvelos; pero á ruegos de don Francisco Saavedl'a, á la sazo" ministro de hílcit'nda permutó su destino de intendente de' las -llevas Poblaciones con don
Bel'nabé PO\:liJlo, oficial segundo de la misma secretaria.
Esta disposicion dUl'ó poco tiempo. En aquel mismo año padeció Saavedr'a tina gra\'ísimá Cllff'I'medad:
salió del ministerio, y la pCl'rnuta hecha con Portillo
rué anulada. El señol' Cal'vajal volvió otl'a vez á la Carolina en vil,tlld de real decl'eto de 24 de setiembre,
« á fin, decia, de que las obras em pezadas en las Poblaciones bajo su dil'cccion, continuasen bajo la misma mano pal'a asegural' mejol' la prosperidad de aquellos establecimientos.ll En efecto, entonces se dedicó
eon la mayol' actividad aJ fomento y mejora de las Poblaciones: reedificó un gran ntlmef'o de casas que estaban ruinosas: promovió los plantíos de olivos y vides, que son la ver'dadera riqueza de aquel te I're n.o ;
y ejecutó obras nuevas de mucha considel'acion é impOl'tancia Su gobiel'no fué tan suave, justo y benigno
que aun lloran los colonos su pérdida como la de un
padre; y la buena memoria que de él quedó en las po_
blaciones, es el mejol' testimonio de sus vil,tudes públicas y pl'ivadas.
Pero su salud no podia resistir á un clima que le
cl'a antipático; y así. á repetidas instancias suyas, se
le exoneró de aquel destino en 20 de agosto de 1807,
Y se ,'ctiró á vivir' á Sevilla, íntel'in se le daba otra intendencia. Sobrevino la gloriosa inslIITeccion de 1808 ,
en la cualtolUó una parte muy activ~, pl'esentando en
donativo á la patria los pocos bient's que IJoseia. Nombl'ado en 1. 0 de julio intendente del ejército que triunfó en Bailen, organizó la pal'te administrativ&; se halló en aquella célebl'e jomada; y cuando lIfgal'on á
1\Jadl'id las lropas venceelol'as, se le encargó la intendencia del pjél'cito ele l'('sel'va qUe! se formaba en Sornosiert'a. SOI'prendióle en la capital la entrada de lo
franceses á fines de 1808, donde su antiguo amigo don
José CabalTlIs hizo los mayores esfuerzos pal'a que jurase al I'ey intruso: pero ni las pel'slHlsiones de la
amistad, ni el tt!tnOI' de las resultas, le hiciel'on JTlUdal' sn IH'Opósito de consagrarse á la justa causa de la
nacion; y así lomó el partido de huir disfrazado, como lo hizo, expuesto siempre á gl'andes peligl'os, hasta
que llegó :i Sevilla en enel'O de 1809.
En abl'il del mismo año se le nombró intendente
del eJél'cito del centro: en Junio, del ejército y reino
de 'M allorca: en abl'il de 1810, del e.iército y reino de
Valencia: -en enero de 1811 , del ejército y cuatro I'einos de Andalucía El celo y actividad con que desempeñó estos impol'tantes encargos hicieron que se le
nombl'ase en 1812 individuo y presidente de la junta
de hacienda, y en 30 de marzo de 1813 secretal'io d e
estado y del despacho de este ramo. PCI'O Sil inclina~
cíon á las letl'as, que no habian destruido las vicisitudes de su vida afanosa) le obljgat'on á pedil' que se
le exonerase de este alto destino, y que se le diese en
premio de sus sel'vicios la direccion de los estudios de
San Isidro de la cOI'te. Consiguió uno y otro: el 24
de agosto del mismo año fué exonerado de) ministerio ,
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.v dos dias desplles nomhrado dit'ectol' de dichos estu- mentos de descanso que le permitian sus ocupaciones,
y le siguió con tal teson, qlle estando en campalía
dios.
Al año siguiente fué pel'segllido, preso y pueslo en cuando sel'via las intendencias de] eJt!I'cito del Cf'ntl'O
j uicio por habel' establecido en ellos una cátedra de y del de Andalucía, aprovechaba pal'í! ll'ahajal' las llOconstitucion, segun las ól'denes vigentes. El resultado ras de las marchas, en que siempI'e le acompaílaba su
de la causa fllé con final'lo á Sevi!la, donde se le con- hiJo, y al Ilegal' al alojamiento le nolaba lo que habia
dujo con escolta á fines de 1815, Desde esta época has- trabajado de memoria. De esle modo tradujo los lita 1820 vivió I'etil'ado, casi sietnpl'e en el campo, y bl'os In, IV Y V de los Salmos .
.entl'egado exclnsivamente al esludio.
Las dos I'ealt?s academias, Española y de ]a HistoEn 1820 fné reintegrado en su destino de dil'ectol': ria, le I'ecibiel'on en su seno. En la p,'imel'a fué nomen seliembl'e del mismo año se le noml)l'ó vocal de la bl'ado académico honol'a\'io en 2H dc febl'el'o de 1799,
junta de cenSlll'a, y en 1. o de mayo de 1821 conseJel'o supel'mlnlel'al'io en 10 de febrero de 1814, Y de míde estado . En abril del mismo alío fué comisionado mero en 24 de marzo pl'óximo siguiente. Desde 1820
l)dl'a la visita de la tesol'ería general. Salió de Madrid esluvo encarg'ado del exámen y correccion de las corcon el gobiel'no de 1823. Anduvo el'l'anlc mudando freo respondencias latinas del Diccional'io de la lengua cascuentemente de domicilio, hasta que en 1827 se le pel'- tellana, En 2 de enel'o de 1802 rué admitido en la cIa·
mitió vivil' en Madl'id, donde tenia su casa y sus li- se cOlTespondiente t'n la academia de la Historia: pasó
hl'os.
á la de sl1pernumel'ario en 28 de julio de 1820, Y á la
En 1829 se le encargó la I'ecopilacioll de ordenan- de Tlumel'al'io en 1.0 de febl'cro de 1828. Filé nombrazas de la hacienda milital': en 1833 fllt; nombl'ado mi· do censOl' de dicha academia en 27 de noviembre de
nistl'o del cons~jo supremo de la guelTa en la plaza 1829, y I'eelegido en 30 del mismo mes de 1832,
resel'vada de los intendentes de ejército: en 1834 inEsle hombre 'vil'hlOSO y sabio, benemérito de la pad~idl1o del consejo real de Españ:¡ é Indias en la sec- ll'Ía y de la literatura, falleció el 9 de noviembre de
cion de guerra i y en el mismo año se elevó á la digni. 1834 á los ocnenta y dos años de edad,
dad de pl'ócel', confll'iéndole ademá!i la gt'an cruz de
Isabel la Católica.
Considerado el señol' Carvajal como hombre pI'ivaREINOSO
do, poseia todas las vil'ludes del ci udadano, del padl'e
de familias y c1elliterato. Vivió y mm'ió pobre, habien(DO~ FÉL IX JosÉ ) .
do consumido en su lal'ga carl'el'a el decente ra1J'imonio que poseia. Fl1é modelo de bueoas costumbres,
DON Félix José Reinoso, ministro del tribunal Slll~xcele"te amigo, y cI'isliano ejemplal' sin afectacion ni
pl'emo de la Rota cspañola, estudió po,' espaéio de
fanatismo.
Ha dejado escl'itas y pnblicadas muchas ohl'as, doce años las ciencias eclesiásticas en la universidad
prendas de su talento é instruccion, 1. a Del oficio y de Sevilla, su patl'ia. En 1793, de acuerdo con su
a
c al'f~()S del intendente de ejército en campaña. 2. Me- condiscípnlo don José l\lal'Ía Roldan, )' 3 difunlo, de
ditaciones sohre la constitucion militar, que escl'ibió quien ha insertado algunas composi~iones el señor don
siendo individllo de la comision nombl'ada en setiem- Manuel José de Quintana en el lomo IV de las PON/a.\'
st!lectas ca.l'teüallas, estableció una aCéH]ernia de letl'as
bre de 1812, pal'a la organizacion del ejército .
Son suyas la ol'acion gratulatoria, ya citada, de la humanas que duró hasta 1801, apl'eciada t'n el reino
Sociedad económica de Madrid en el advenimiento de pOI' sus obl'as y pOI' el mél'ito de habel' difundido los
Cát'los IV : d extracto de la obra i nt;dita de don José principios del bllcn gusto litel'at'io f'1l dicha ciudau,
Antonio del Bal'co, intitulada Ret1'llto natural y poLI- de donde pllede asegura1'se, qlle cuantos jóvt>nes han
tico de la BdlÍca antigna; extl'aclo que se hallab~ in- descollado en litel'altll'a desde aqllella época, le debicse rto en el tomo 11 de los Memorias de la Sociedad I'on su educacio() ú la han debido posteJ'iormente fl
económica de Sevil la: el Elogio histórico de Arias sus mas notables illdividuos, que lodos dcsempeñal'on
Montano, inserto en el tomo VII dp, las Memorias de luego cáted ras de varias ensci'íanzas, El poema de la
la real academia de la Historia, obl'a recomendable Inocencia perdida, impl'eso en 1804, que publicamos corregido nuevamente pOI' su autol', fue, así copor sn excelente erudicion y pOI' el estilo.
Fu é autol' de varias composiciones poéticas, de las mo otl'al; de sus obras, pI'emiado por aquella acacllales algunas han visto la luz plíblica en ]os perió- demia.
En 1801 obluvp el cUl'ato de la parl'Oquia de Sandicos, y la maJor par-te permanece 'inédita en sns ma.
nnscl'itos. Su lil'a I'epetia mejol' los sonidos dulces y ta CI'l1Z de Sevilla que si,'vió con singular celo hasta
ser!cillos de Leon , al cual el'a C;-lJ'vajal muy aficiona· 1811. Además de SIlS oficios paslOl'ales que le consel'_
do, que los tonos magnificos y al'J'ebatados de HelTe_ van grata memoria en aquella feligresía, instituyó !lna
ra. P e ro la obra pri nci pal Sil,) a, y á la cúal consagró junta de cal'Ídad, cuyo I'eglamento fué presentado cogran pal'te de su vida, fué la traduccion de los libros rno estímulo y modelo á los demas CIII'as de la ciudad
poéticos de la santa Escrilura . Pal'a hacerla con mas por Sil amigo el oidol' don Joaquin l\Iaría Sotelo, enpel'feccion, se dedicó desde e ~ año de 1807, es decir', cargado por el I'eal Acuerdo pal'a pl'Opagal' en ella
cuando ya contaba cincuenta cuatro de edad, al es- semejantes instituciones. POI' medio Jeestajunta estatudio de la le ngua hebrea, sin mas auxilio que algu- bleció en Sil pal'l'oql1ia la hospitalidad doméstica, pronos libros qu e le pl'esló en Sevilla su amigo don Pedro porcionó lactancia y escu ela á los niños de validos, y
Prielo, magistral de aquella iglesia metl'opolitana. Su socol'l'ió todo género d e necc idades. En Sil casa esaficiol1 ~ e. le tl'ahajo, empl'endido desde Sil vuelta á tableció la vacu nacion ptíblica y gl'a ltlit a , logl alHlo
la Cal'olina, e:'a tul, qll e dedicaba á él todos los mo- gencralizada cn aqllel gl'an pu e blo do nde a nlC'riol"
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mente !)e hahia malogl'ado semt'jante empresa, y fomentada en otros de la provincia.
En la hambre que se pa!"leció en Sevilla por la priDE LA Al\lNISTIA,
mavcr'a de 1812, en que mOl'ian muchos infelices pOI'
las calles, formó dos hospitales de desfallecidos de
ambos sexos, en que se dió á mas de '700 una curaclon (Exárnen de los delitos de tT!fidelid({d á la patria im.
y convalecencia esmel'adas,
putados á los espailoles somrlidos bajo la dominaLa sociedad económica de esta ciudad le confil'ió
don francesa, ~ap. xx.)
pOI' aclamacion, á fines de 1815, su cátcdl'a de humanidades, suspendida pOI' algunos años, en ' cuya
POR DON FELJX JOSÉ REI!~OSO.
restauracion leyó ti n discurso Sobre la influencia de
las bellas Letras en La mejora del entendimiento y la
AL oir esta palabra de serrnidad y reconciliacion
rectificacion de la.\' pasiones, que publicó la sociedad, despues de las tUl'blllencias y desastl'(\s de los pUt'blos,
Para su desempeño, que dUl'ó cinco años, ordenó un todos los hombres vil'luosos, todos los cOl'azones sencurso filosófico de literatura, escl'ito por él en gran sibles sienten tina dilatacion y repo.~o intel'iol', que
parte originalmenle.
les hace gustal' sin mezcla de amargUI'a las delicias
Asociado por la diputacion provincial de Cádiz á purísimas de la paz. Los malvados al contrario, los
sus tal'eas facultativas desde mediado el año de 1820 que viven de los males agenos, los que aprovechan
hasta el último tel'cio de 1823 , extendió muchos es- los despojos en el fuego de la discordia, se esfuerzan
critos, o/'a en apoyo de la~ so1icitllde~ económicas de para atizar los enconos; y entremetiéndose vol untaJa provincia, ora pal'a el órden de su administracion, riamente á vengadores de los agravios pasados, jnvoo/'a para el fomento de su pl'ospel'idad. De ellos se can sacdlegamente el nombl'e de la justicia para seduimpl'imie/'on, entre val'ios otros, difel'entes pr'oyectos cir al pueblo sencillo y precipitar al incauto gohiel'oo
de nuevas pobldciones en su disll'ito, nn Moddo de en una Pl'oscl'ip-cion, que satisfaga su codicia ó su maordenanzas mUl7icipaLe.,., y el Plan del censo de la lignidad. A <'stos hipócritas venenosos es imposible
provincia, fOI'mado pOI' un nllevo sistema que se ex- reducir: para los primeros no hay necesidad de perpone en una .intl'Oducciollrazonada y en gt'an llllmero suasiones. Pero hay necesidad de ilustrar al pueblo,
de tablas ó estados, para presentar la poblacion pOI' la hay de c1amal' al gobiemo sobl'e Jos verdaderos
t0das sus relaciones y aspeclos físicos, políticos y re- pl'inci pios de la justicia vi ndicativa, de la equidad y
ligiosos.
de Ja conveniencia pLiblica, para que no promueva
A entrada de 1827 fué nombrado pOI' el señol' don aquel, ni autol'ice este Jos males ete!'nos de la pe/'Fel'nando vrr, prime!' redactol' de la Gaceta de) go- secllcion.
úierno, cuyo destino sirvió por tres años bajo sus ins- .
He mostrado lal'gamente en el discurso de esta
tl'llcciones,- Dejó esta plaza pOI' habérsele conrel'ido oh,'illa la inocencia y aun muchas veces el mél'ito d
la pl'esidenci-a de una comision encargada de [ol'mar los acusados: añado ahora, que ¡,i hubiesen sido crila estadíl'\tica genel'al del reino, cuyos trabajos, pro- minales ante la patl'ia, todavía P/'a injusto é impoyectados y l'eglamenlado~ por él, no logral'on en ton- lítico su castigo. No han menestel' perdon los que no
ces ejectlcion. Postel'ÍOI'mente se han intentado reali- delinquieron; pero si conlra todo derecho se considezatO en parte pOI' el ministel'io de la gobel'nacion de la ran criminales, es necesal'Ío concedérselo.
Península, circulando de ,.eal órden en 1837 una insLos delitos cometidos en la sociedad, ó son conlrnccion tI'azada sobre aqup.I plan y acomodada á las tral'ios al gobierno, es decir, á la constitucion del esnlleva~ ci,'cunstancias.
lado ó al pl'Íllcipe; ó son contr'arios :í los individnos
En fehl'ero de 1833 rué comisionado pOI' el rey con esto es, á la pl'Opiedad ó á la pel'sona de los asocia~
otros dos slljetos de conocida ilustl'acion para prepa- dos. Los pl'illlero~ son delilos políticos, los segundos
r'ar todos los dt'Cl'etos, comnnicaciones, formalidades son delitos civiles. Todos deben ser castigados segnn
y I'itos de la jura de la aelllul reina de España, co- las h'yes; pel'O algunos de ellos, en casos singulal'es,
mo hCI'eder3 del tl'ono, examinando las aclas y I'Pgis- p"eden y deben ser' perdonados, segun las mislJla:-. lell'os de estas solemnidades en el espacio de cnatr'o yes\ Ó segun su espíritu. Las penas son un remedio
siglos.
contra los malt's de la sociedad . En los casos en qne
En principio del alín siguiente le nombl'ó S. M. las penas causan mayol' canlidad de mal (IlIe de bien,
individuo de la inspeccion general de impl'entas y li- ya dejan <.le sel' un remedio: no son entonces la m e ..
bl'el'Ías del reino, de que fl1é decano pOI' mas de dos dicina, sino el tósigo.
años hasta Sil supresion en 1838.- Ha desempeñado
El perdon de los delitos políticos se ]Jama am/lt.Ide real ól'den otras comisiones y encargos lite,'al'ios. tia: el de los delitos civiles indulto. La amnistía es
Fué nombl'ado pOI' el I'ey difunto dean de la igle- siempre justa y conveniente desput:'s de ·las revuelt as
sia metropolitana de Valencia, y presentado á su San- y mutaciones poplllal'es: el indulto, generalmente h;_
lidad para juez auditor del tl'ibllnal de la Rota en I blan<lo, es perjudicial, porque ofrece la impunidad
1833.
á los delitos, y solo pUf!de concederse pOI' lo COffiun .
En 1816 publicó el Exál7/C'12 de los delitos de lll- como cOl'l'ectivo á la dnl'eza dI! las malas leyes.
fidelidad á la patria, imputados á los e,rpañolC'.f bajo
La amnistía e~ siempre .Justa despues de las alterala dominacíon ji·o12cesa; ohl'a muy conocida y apre- ciont's populares. Primel'amente porque falla en eso:
ciada, que se reimpl' imió no mucho dt'splles.- Ha casos el fin que autol'iza la pena. El objeto de esta no
dado á luz otl'OS oplÍsculos sobre materias de legisla- es deshacer' el delito cometido, que, corJlO toda a _
cion y liter'atm'a, y val'ias pO€'síasdiseminadasde qne cion ya pasada, es inde tr'uctible, ni ator'mental ' <1[
se desea una coleccion.
de)inc~lente y acial' con su afliccion y sns ayes la có-
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lera y pasiones de los hombl'es, que la fuerza püblica bies circunstancias de un truslomo público? ¿ en tlll<l
debe desconoceJ' en sus operaciones y model'aJ' en las situacion nncva del todo y d('sconocida antcriormen ..
de los ciudadanos. Ninguno, dice Plalon en boca de te? Las leyes imponen SIlS debt'J'(,s á los hombrt's
PJ'otágoJ'as, nillguno r(l.l'úga por lo pasado X aflige con segun las relaciones qne tienen entre si. Cuando la popena,r cí los (Ien ,rore.\' por la idea de que han ofendido, sicion de los hombres varia, se muela necesariamend no se/' que embi.\'tt1l2 sin l'ef/c.xion como las bestias. te esta relacion Ó cClI'respondencia I'ccíproca, y falta
J11a,\' el que por l'a zon determina el rastigo, no mor- el debel' que se fllndaba en ella. Pues si la nllrva pot(fica por e L delito cometido ya, porque no puede situra y coloeacion de los ciudJclanos, y la mudanza
(ol7.\'cgllir.re qlle no .re lzaga Lo que e.\'üí ya hecho; de l'elaciones qne ella causa no estan descr'itas en
,lino mira á Lo pOlw·ni,., para que el culpable, ó lo,\' la ley, no habla esta ni J'ige sin duda eH el nuevo
r1ema.r con .\'u f'Jemplo, 170 cometan otra I'ez el delito. caso; no determina obligacioll ni seoala pena t'n In~
El fin lÍnico de las penas es impedit' al reo y conte- circunstancias actuales. Las J'elaciones civ;les de los
neJ' á lo,., otros pal'a que no ejecuten acciones seme- individuos, nacidas mas inmediatamente del derecho
jantes. Su aplicacion, pues, supone el temOJ' de la re- natural y de la esencia de la sociedad, no están m;lS
pelicion del drlilo. Si hllbicJ'a segllJ'idad de que no se sujetas á las mudanzas, que las relaciones políticas.
cometeria otJ'a vez, faltaba entonces la ('azon que jus- Cualquiera que sea la revoll1cion y tl'astOl'no del estifica la pena; era injusta. AhOJ'a bien: los delitos ci- lado, Jos individuos son siempre conciudadanos entl'e
viles ).Hleden ejecutaJ'se todos los dias: el hombre tie- sí, reunidos para respeta I'se y def'endt'l' sus personas
ne fl'ee lit' n tes estímulos, )' está de continuo en ocasion y pJ'opiedades. Las acciones que ataql1en á estas siemde invadir la pr'opiedad Ó acometel' la persona de sus pre son delitos; porque en tocio caso permanecen las
cOII\'t'cinos. Tambien pueden cometerse con fl'ccuen- relaciones en que las leyes la5- prohiben. No así la-s
cia los delitos singulares de lesa Majestad; porque t.'n relaciones políticas, las cuales varian nccesal'iamenll~
todo tiempo puede haber quien se prometa un inlerés en las altel'aciones de los estados, como qnier'<l qne la
y se halle en siluacion de atenlm' contra la st-'~~ll'idad mudanza recae sobre Sl1 constitllcion ó sohl'e Sil pl'Índel príncipe, ó del estado, ó de manteneJ' inteligen- cir e . ¿Qué ley anterior puede hacer'se cargo de tales
cias con sus enemigos. He aquÍ la necesidad y la jus- relaciones, ni fijal' los deberes consiguit'nles de los
ticia de la pena para evitar estos crlmenes. No así los ciudadanos, desplles de barajada la máquina de la I'edelitos"políticos, que son comunes á fin gran llllmel'O, ptíblica; despues de I'ota -la depende ncia del antiguo
y nacen de los trastornos ptíblicos. Las situaciones gobierno; despnes de suspendidas ó dCl'ogadas las
en que pUl!dl'n estos cometel'se, son muy raras, y reglas anteriores de obrar'; desplles de ('sta blpcidac;
corTen siglos sin q\le ~e pl'esentt'n olJ'a vez. Si los de- olJ'as nuevas y aun contradictol'ins? ¿ Có mo puede conlilos supuestos hllbienll1 nacido de propio movimien- siderados en este órden nuevo de cosas, sea cual f"l'to, y fuesen producidos por impulso espontáneo de re la causa qne le pmcluce?
sus autores, como sucede á los que pl'OmtHWen una
Puede habel' ley pal'a que todos se levanten .v Si'
sedicion, ó entregan un ejéJ'cito, pudil~J'a temerse Sll armen, cuando a16ul10 se alzal'e con el reino, como
repeticion; pOl'que los móviles y la'\ ocasiones de co- dice una de partida. En este caso todavia subsisten
metel' estas infidelidadt!s no son infl'ecllentes; pero las las I'elaciones de subol'dinacion al pl'Íllcipe: son toacciones que se aCI'iminan. han debido su origen á davía súbditos suyos. Todos los pueblos de Espalia;
circunstancias cxter'nas, que ninguno de los acusa- esos mismos que jUl'aron vasallaje al )n\'asol', han
dos puede reprodncir; <1 circunstancias extraordina- cumplido con esta ley. Per'o la ley acaba cl/ando tel'rias que no se repiten en la vida del hombre. Si el mina la resistencia pdblica (1). Entonces yarian la sicl'Ímen es plt'gal'se mas ó menos á la obediencia ó al tl1aCiOIl y relacil)nes de los habitantes, qne depend('1)
sel'vicio de un llsnrpadol' del tl'ono, investido de una ya del pl'Ín~ipe intl'usu, y no están, ni pueden t!stal'
cesion de la familia I'cinante, desplH's de haber' con- actualmente suboi'dinados al legítimo. Despncs de subquistado los plleblos, d('spnes de haberlp. jurado y J't!- yugados los pueblos pOI' la \' ictoria , y J'cconocido soconocido, ¿ cllá ndo es de temer, segll n la si lUacion lemnemente el lISIIl'pacloJ', ¿manda la ley á ninglln in_
topogl'áfica de la España y la renovacion política de dividuo qut' emhista ~(;bl'e el Il'Ono al I'ey, á quien
la Em'opa , qne se repita semejante escenJ , de la q\le ha paclado su obediencia y su fe la sociedau en <¡u
no hay ejemplo dt~:ide la fundilcion de la monarquía? vive? Prohibirá otJ'a ley gue se pl'e len auxilios y serSi no hH,Y olro uSllr'padol', instalado y reconocido, no vicios á los enemigos en guerra; mas ¿lo pl'Obib('
se necésitan escarmientos para que no tellga segui- cllando la I'elaeion de· enemigos varía; cuando han
cesado las hostilidades y éehose la paz por UIl tradores.
Es justa en segundo IlIgar la amnistía en las alte- tado, en que se estipuló la prestacion de servicio!'>:
raciones de los t~stados. ¿PUl' qué regla se han de ca- AlIol'a pues: no habiendo ni pudiendo babel' Ir.H's
lificar, con qué med ida 'C han dl' castigar los 'yerros qne deslinden ('sta val'iacioJ1 de situaciones en los cillcometidos en ellas? Las acciones sociales no pueden dadauos, ni fijen s.ns accion('s políl ieas en las diferenconsiderm'se aisladas y f!n abstr'aclo parajllzgal' de su tes vici:itudes <le los objetos fl que se refieren; en In .e¡
mérito. Kingulla hay, ni el homicidio mismo, que no mudanzas de sus relaciones anliguas y en el nacimienpueda sel' inocente en alguna ocasion: las circ\lnstan- to ele otra" divcl't-ias é incompatibles, sígucse que no
cias son las qllf~ las agravan ó las disclIlpi.lll. Es nt'ct'(1 ) Si el autol' de esta ohra 1111 se hllh'csc bailar/u en España cllansHrio, put's, que la rt'gla por donue han de juzgal'st'
do la (', uihió y e dió á luz: i cuáutu IIn hubicra podido ampli<ll' SUs
considere las acciones t'n las circllllstallcias precisas rcflc~ionl' , sabiendo que el prtlleipe Irgítilllu, Fernando YIl, e."p,dió
en que se pjl'clltaron. Pues ¿cómo puede hallarse ('S- un decreto tcrminantc prohibiendo qlle Ilad,e tOlDa e las arlllas eont ra
tablecida una I(~'y, qlle demarque las acciones políticas las tropas de 'apu)eun, mas autt's,las au\ilinsCll '! favu reciesen por lll.
en las itJ1[>I'evi:.tus y (livel'sas)' complicadas J volll- das mallera s !
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hay una regla antecedente y püblica pal'a califical' los sus üllimos alientos; cuando les dijo: Amigo,)', delante
hechos procedentes de las allel'aciones del estado; que tenemos la Francia, detrás Ult horroroso cauti"erio;
no hay una laxacion para el señalamiento de las pe- abandonad á I'uestro general, él!'a á morirZ¡bre, miennas. Estas pues, ó han tle señalal'se despues de los he- tras vosotros ,franccses, vais á morir escla!'os. Ah!
chos, ó no han de imponerse absolntamente. No hay porque no h'il'ió entonces la muel:te á aquella cabeza
un tel'cel' medio entJ'e los dos. Lo p,'imel'o es un ab- cubiel'la de glol'ia y de laurele:,!. ..
sllrdo,es un atentado ilegal y al'bitraJ'Ío; luego es de
Tanto nlÍmel'o de lIombres gloriosos sin duda justoda justicia lo segundo.
tifica la innata aficion que manifiestan los habitantes
(Se conrluirá).
de Metz al al'te militar, pues en aquella ciudad mas
que en otl'as la gloria que se adquiere con el eJel'cicio
de las armas se considera la ünica apetecible. La vista
y'las convel'saciones con esos soldados aguerridos que
l\1ETZ.
van á vivir en l\'letz y campos vecinos pal'a disfrutal' el
hermoso espectáculo de las marchas, evoluciones y
YA en otro al'tículo hemos hablado de esta cllIdad maniqbl'as, desarl'ollan en el COl'aZOIl ele la juventud
y dado alguna noticia sobre su histol'ia. Dice un via- una fup.I'te pasion pOI' tan brillante cal'l'era ; y el cojero fl'ancés que l\Ietz ha colocado siempre en pl'imera mercio l la indll~lria y hasta las bellas al'tes, solo oculínea Jos hél'oes que se han ilustrado pOI' medio del pan allí IIn Ingal' secundario. La escuela politégnica
ejercicio de las al'mas. Pl'ocediendo pOI' órden de an- es el ünico objeto á que aspil'an los coh>gialcs: los
ligüedao, hallamos en el gran siglo un milital' que minadores, zapadol'es y artillel'os son unos hél'Oes á
debió Sl1 fortuna y el~vacion á su valol' y habilidad t'n los ojos de los hijos de a/'tf'sanos: con todo es justo
e l al'te de la guerra;y. estos ejemplos, tan COIlHlnes hoy, I'econocer que de alglinos ailos acá los espíritus toman
eran á la sazon muy l'al'OS ; pero Fabat el'a digno de una direccion menos belicosa, y comienzan á conoexcepcion de Ii! regla. Nació en 1599 de una familia CPI' el valol' de unas profesiones tanto tiempo desdeennoblecida bajo el I'einado d~ En,'ique IV ; en todas ñadas.
-Así pOI' su posicion como pOI' su importancia poocasiones dió muestras del mayol' desinterés, )' se negó á admitil' el cordon de la órden de San Miguel, pUl' spe l\Ietz todos los elementos pl'(¡pios pal'a obtenel' un
no poder, sin mentir, pl'esenlal' las pl'uebas. Su reti,'a- comercio floreciente. Que despliegue la industria sus
da de Mayenza se compal'a á la de los diez mil man- i'1agotables recllrsos , y pl'onto Sil .prosperidad colodados por Xenefont.e , y su vil'lud y franqueza e/'an cal'á á dicha poblacion ,,1 nivel de las pl'imel'as ciudaiguales á su valor Habiéndole solicitado el ca,'denal dcs manllfactureras. Sus fábricas, de sombl'eros, muy
J\Iazarino que hiciese de espíl;\ en el ejél'cito, le dió alu'eciados en todas partes ya antes de la revolucion,
por {'espuesta: Tal vez un l7lini,l'tro necesita hombrcJ' compiten con las de los Lioneses; y las de curtidos y
que le sirvan con sus bl'aZO,f y con noticias; pero ;ro papel pintado, de tejidos de algodon , y de azlÍcal' de
remolacha: sus talleres de bordados, sus fábl'icas de
'''010 puedo ser de los primeros.
En Melz nació tambien ClII,tines, general en gefe destilacion de licores y de cel'veza, de loza, de jabon ,
del ejél'cito del nOI'te, quien ascendido al grado de de ladrillos etc. , envian sus productos al extranjero y
te niente á la edad de siete años, I'enunció despues .las son mlly estimados,
Aunque por Sil impol'tancia debif-!I'a ser l\fetz la caventajas de su alcul'Oia (el'a conde) en 1790, v dió
pl'Uebas del mayor desinterés; pero ni su adhesi~n ni pital del departamento, en lo relativo á las ciencias y
su valol' detuviel'on á los verdugos de la época, y mu- literatura, y que ya en tiempo de Cal'lomagno habia
rió en un cadalso en 1793 despues de su capitulacion escuelas cékbres fu neladas PI')I' este sobel'ano, no es sin
de Mayenza. Refiél'ese sobre él un hecho muy seme- embargo lo qne dehiera sel' , bien que tampoco mercjante al que muy á menudo citaba Cál'los XII. Barag- ce el dictado de madrastl'a de los conocimientos,qne le
nay d'HilLifrs, gefe de estado mayol', le leia un. despa- dió Agl'ipa, síndico y orador' del siglo xv . Sin contar
c ho, mientras los soldados combatian á COI'ta distancja: Sil escuela de al'tillel'Ía y de ingenieros, posee una sof!n eslo viene fina bala silbando y traspasa el papel; ciedad de ciencias, artes y literalura , una de medientonces dijo el general: «Continuad, solo se ha lIevá- cina y agl'icultlll'a ,una academia univel'silal'ia, un
colegio real, una escuela de enseñanza mutua, otras
do la baja una palabra.»
Tambien nació en l\If'Lz el inlr'épido Lassalle, que de dibujo, pintura, botánica, etc. ; pero como ya he- .
se alistó en clase de simple vohlDtal'io al primer lla- mos indicado, las inclinaciones guel'l'eras lodo lo inmamiento de la revolucion, á fin de ganal' pOI' sí mis- vaden , y dpjan muy poco lllgar ' la aficion á los como sus chart'etel'as, el mismo que al fl'ente de dos re- nocimientos litel'al'ios y cientlficos. No obstante no
gimientos se apoderó de Steltin , plaza custodiada pOI' deja de haber sus brillantes excepciones en lodos los
seis mil prusianos y ciento sesenta piezas de artillel'ía. siglos y en todas partes.
Las bellas al'tes no han sido muy favorables á los
J\lul'ió ell las llanuras de \Vagl'am cubiel'lo de inmOl'tal gloria.
habitantes de l\Ietz , y con todo citan con justo orguSin alejarnos de l\lelz. hallamos aun ótros héroes: llo los nombl'es de Chas.l'el, háhil e cllIlOl', y profesor
en .5an·e Luis vió la luz el mat'iscal Ney apellidado eL en la Academia de pintu,:a de Nancy; de S ebastian
v:lliente entre Los !'alientes. La postel'idad mas remo- LecLerc, célebl'e grabadOl' y auto/' de los tl'atados de
ta se acordará de esa retirada de Rusia, á la que nada geomell'Ía pl'áctica , élrqllitectlll'u y sistema del munhay comparable en los anales militares de nacion al. do, á quien Clemente XI honró con el título de cabaguna : 7000 héroes, resto de 25000 hombres de reta- Ilel'o I'Omano ; el de Nancl'et, discípulo de Leclel'c ,
guardia, mandados pOI' Ney y moribundos á causa del pintor muy apl'eciado, quien tiene difel'entes cuadros
ca nsancio, del hambl'e y del frio, acababan de pCl'der en los palacios ele las 'fulleJ'Ías y de San Claudio , y
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murió en París en lG72 siendo directol' de la Academia de pintul'a , yen fin , de Manuel Nené ,arquiteC-¡
to de Estanislao , creado caballel'o de San Miguel por
Luís XV y nacido en Sancy cel'ca de BI'icy.
No hay duda que en vista de todos estos nombres,
los mas incrédulos se convencerán de cuan poco mel'cce la ciudad de 1\1etz el dictado de madrastra de los
conocimientos: por otl'a parte ignoro hasta que punto
. puede inclllpársele la belicosa tendencia de sus mOl'a·
dores, cuando á ella deben todas aquellas vit,ttldes
que son particulal'es del guerrero. Su historia política
nos los presenta siempre fieles á sus empeños, hasta
cuando es en pel'jnicio de sus mismos intereses. Melz
rué la tillima ciudad que quedó unida á los RomanClS:
en la tempestuosa época de la Liga, aunque reunida
hacia poco tiempo á la Francia, llevó su respeto á la
fe de Jos tratados hasta el pL1nto de declarar y sostener
una gtlerl'a larga y cl'lIel contra el duque de Lorena,
uno de los pl'il1cipales rebeldes; además sus antiguos
contratos prueban con su laconismo la buena fe de los
habitantes de Metz en sus tratados; y si con el decurso de los tiempos y acontecimientos, las revoluciones
y la rnansion en J\letz de guarniciones compuestas de
gentes de diferentes países, han acabado pOI' altel'ar
algo la antigua buena fe y legalidad de la poblacion
de l\letz; las encontramos aun en muchas familias antiguas. Pero á pesal' de que los extranjeros han influido de un modo poco favorable en las costumbres de
aquellos naturales, por oll'a pal'te han contribuido á
disipal' su credulidad, de que aun hallamos gl'andes
vestigios en torno de la pob)acion . Así pocos países ba
habido masJecundos de bl'l1jos que la Lorena: cuéntanse novecientas ó,'denes de prision expedidas contI'a eJlos ; y en el siglo XVI en solo los dos meses de
agosto y setiembre fueron en\l'egados "ivos á las llamas treinta y tres bechicel'os , entre el puente de los
Muerto.\' y el POlltifroy.
Antiguamente en las procesiones de San Marcos y
Rogativas paseaban pOI' las calles tln monstt'110S0 manequí t!n forma de dl'agon alado, con escamas vel'des, ·
una larga cola, sangl'ientas garras y la boca abierta:
lIamábanlo graouilli, y lo llevaban con gl'ave solemnidad: deteníase el monstl'no (J"danle de las tiendas de
los panaderos y pasteleros, quienes lo mismo que otras
personas caritalivas ponjan en la Loca del animal panecillos y tOI'tillas en pl'Ovecho de los que lo llevaban.
AseglÍrase que el encal'gaclo de lh~val' este ridículo
manequí era el prefecto de Woippy ', aldea poco dis_
tante de lVJetz por el lado del norte, y sus hijos le daban latigazos en los cJaustt'os de la abadía de San Arnaldo el líltimo dia de rogativas. ¿ Cuál pudo ser el
orígen de esta bnl'lesca costumbre? Dicen unos que se
instituyó en memoria de una sel'pienle enorme que se
I'efugió en las I'uinas del anfiteatl'o, desde donde hacia
grandes estt'agos en la ciudad, y que destt'uyó al fin
San Clemente, apóstol de )a misma. MI'. Lenoir, administradol' del Museo de Monumentos franceses, da á
esta y á otl'as costumbres semejantes una interpl'etacion relativa á los movimientos astronómicos: así seR l1n~s\l opinion el graouilü de Metz, la gargouille de
RuaD, yel dragon que mató San JOI'ge, no son mas
qne el símbolo del dios de las tinieblas <la noche) des.
tl'l/ido pOI' el dios de )a luz (el sol ) en la época en que
cl'ece el dia y en que su brillo y calor reaniman á toda
la naturaleza: aquel sabio no ve en estos usos exlrav a-
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gantes mas que alegorías cristianns imitadas del paganismo. Pel'O séase lo que fuere, debemos decir que ya
antes de la revoluc!on d . pueblo de Metz abanuonó sin
pena tan ridícula cel'emonia.
Al hablal' de una ciudad dp alguna importancia
siempr'e debemos decir' qm' en el día el lujo· extiende
en ella su impel'io ; y allnque la de l\Ietz consel'vó por
mucho tiempo un cal'áctel' y costumbr'cs extrañas á semejantes superfluidades. en términos que su rigidez
le gl'anjeó el concepto de aval'a , esto no es aplicable
mas que al pueblo; puesto que en las crónicas del SIglo XIV leemos que los jóvenes de la nobleza no llevaban mas que vestidos de seda. de damasco y de raso
carmesí bordados con cifl'as amOl'osas; que adornaban
sus cabezas con gorros de tejidos de 01'0 con adornosde pel'1as, plumas y diamantes; y adornáuanse el cuello y. brazos con preciosa pedrería, La fatuidad é inconsl:!cuencia son casi siempre compañeras de un lujo
excesivo; pOI' lo que pasaban el dia galJardeándose en
las calles y plazas mas concurt'idas de la ciudad, y la
nocbe en el juego y la disolucion; siendo sus locas
prodigalidades y I'iquísimos trajes fl'uto del trabajó de
los infeJic-es vasallos, quienes. pel'manecicron por mucho tiempo sin au'everse á soltar la menol' queja. Si
exceptuamos al pobre jOl'Oalero, que en todas partes
lleva la librea de la miseria. y al rico capitalista, cuyos gastos le ponen fnel'a de la línea, todas las clases
se señalan en el dia por su general aficion al lujo, á
la moda y sus adhel'entes: cada cual se deja llevar del
ejemplo de otros y se halla una escusa en la misma
genel'alidad de esta flaqueza.
La lámina representa la vista de Metz desde el lado pOI' el cual COl'l'e el rio Mosella, cuya cOI'I'iente demasiado rápida se I'etarda mediante una especie d e
diqllp.s que llaman allí el Sa ,\' Ó cedazo, pOI' medio de
un al'tificio pal,ticular.

EL ANANAS.
Los que haJan "iajado por los países eCllatol'iales
hayan estudiado la jardinería saben que el ananas.
que tanto se apl't'cia y busca en Europa, ofrece un sin
Dlírnel'o de val'iedades que difiel'en por el gusto, colOl'
y forma, y que aun hay especies que no son comestibles y sirven solo pal'a la rorm acion de setos. Esta~
dos subdivisiones están separadas pOI' ciertos Cill'act e·
"es mny marcados y distintos. El ananas que sirven
en la mesa, ó el ana nas propiamente dicho, tiene las
hojas ciliares en sus bordes; su espiga ticne tambien
espesas hojas; sus flores se rH'esentan en un receptáculo cornlln y sn corola no fOI 'ma mas que un solo
pétalo; al paso que el ana nas de Jos setos, tiene un re·
ceptáculo pal,ticnlar pal'a cada flol' y )a cOl'ola consta
en ellas de mnchos pétalos , Aoadirémos para satisfacer á los aficionados á la botánica que todos losallanas
pertenecen á la h(',xandria monoginia, ó á la fámilia
de las narcisoideas; es decir que su carácter consiste
en tenel' un cáliz s uperior, persistente y con tres divisiones, seis estambres muy cortos; un ovario inferior que sostitne un estilo filiforme, terminado en un
estigma tl'ÍOdo , elc. , etc . En cuanto al fl'lIto , tiene
la forma de baya I'edondeada , omhlicada y contiene
nllmel'osas semillas oblongas.
Ó
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A.llanas.
tstos detalles científicos tal vez sel'án muy poco ·
interesantes pal'a la generalidad de fos If!ctol'es, la que
gusta mas de sabel' ]os permenol'es del cllltivo del ananas. El ananas se multiplica pOI' medio de la siembra
y de la implantacion. 1,os pies viejos del ananas sumi..
nish'an mas ó menos r'enuevos, qlle se quitan con cllidado delll'onco á lin de pel'judicarlo lo menos posible:
dichos renuevos se ímplantan en un telTeno seco y cálido pOI' el mes de abril. La tielTa mas conveniente
al ananas es el de una huerta que no debe ser ni muy
fuel'te ni muy ligera ni muy crasa. Arréglase mezclando una tel'cera par'te de estiércol de vaca, ó de 011'0
t'stiércol cOITompido , un sexto de lierl'a de la mejol'
que pueda hallarse con una cantidad dada de tiel:ra
fresca de prado; cuyo compuesto no debe emplear'se
hasta al cabo de medio año de estar' arreglado.
No hace mucho tiempo que se cultiva el ananas en
EUI'opa de modo que fructifique, sin embargo en las
í las mas cálidas de las Indias Occidentales cultívase
desde tiempo casi inmemor'ial.

ZORRILLA

•

( nON JosÉ) .
NACIÓ en Valladolid en febl'ero de 1811, Y es hijo
de don José y de doña Nicomedes 1\1ol'al. Recibió su
pl'imera educacion en el r'eal seminario de nobles de
fadl'id, y siguió luego sus estudios para la cal'l'el'a de
leyes en las universidades de Toledo y de Valladolid .

I

Emp~zó á da1'se á conocel' en 183i , con val'ias bel1a~
composiciones puhlicadas en el Artista yen otros periódicos, y ülLimamente ha dado desde entonces acá
varias piezas dramáticas al teatro y ha publicado ocho
tomos de 'poesías Jír'jcas que le han gl'anjeado nna
grallde y mel'ccida ceJebl'Ídad.

OESIAS.
Por D. José Zo,.,.illa.
I.
Ven, arpa del placer' y ]os amOI'es ,
Harto tus cuerdas mi dolol' lloraron ,
Si tu voz no agotaron mis dolol'es
Ven á ensayar la voz ql1e te dejaron.
El pueblo np felíz, indiferente,
Rie y canta, no libre, descuidado,
y entre la turba de la alegre gente
"o le queda lugal' al desdichado.
¿ POt' qné 1I0l'a1' aquí? Luz es el cielo ,
Bosques la tierr'a, fuentes y jardines,
Lejos, at'pa,de tí cantos de dl1elo,
Ven á ensayar la voz de los festines.
El gozo y el dolol' me dal'áll tonos,
Las soledades ó el tumulto oidos,
Los templos, las cabañas y 10 tronos,
Himnos, endechas, cantos y gemidos.
Cantaré al susurrar de manso viento ,
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Cantaré al ,'eb,'ama,' del torbellino,
Ya me cobije alcázar opulento,
Ya la choza de humilde campesino.
Ven á mis manos pues, al'pa sono,'a,
Nuestl'os dias la mUf'rte va cantando;
Pues al fin pasar'án hora por hora,
A tu dulce compás il'án pasando.

n.
A GALIANA .
Cancion.

Limpia es la noche y callada,
La luna en el cenit brilla
Como lámpa,'a. colgada
En recóndita capilla:
La brisa .enante y serena
Mansa suena
Meciendo árb~l , yerba.y flor,
Yel mundo en descuido inel'me
Goza ó dllel'me
Sus pesa,'es ó su amor.
Yo constante en mi porfía,
Paso la noche sombría
Suspirando á tu ventaba,
¡ Galiána mia !
Mas si han de esp~I'al' mis quejas
En tus rejas,
No m~ las .abras, Galiana,
Noche ni día.
POI'que me es tan delicioso
Sabe,' cuando al fin te roba
Al necio mundo curioso
La oscUl'idad de tu alcoba!..,
Tan gl'ato espiar atento
El momento
En que tu luz espiró,
Po,' poder decir ufano:
c' Ora que vallO
FaI'orito es como yo?
Me es tan dulce en mi agonía
Saber que en la noche umbría
Suspiro yo á tu ventana,
¡ Galiana mia l ...
Mas si han de espiral' mis queja ,,,
En tus rejas,
¡Oh! no las abr'as, Galiana,
Toche ni dia.
Yo bien pudiera mentil'te
Palacios, buques, caballos,
En lueogas tierl'as decil'te
Que me I'espetan vasallos;
POl'que de tiel'l'as ignotas
Y I'emotas
Fuer'a mi fácil mentir;
Mas decirte no quisiera
Ní supiel'a,
Si me 10 hubiel'as de oil';
Sino qlle en tenaz porfía
Paso la noche sombl'Ía

Suspirando á tn ventana,
¡Galiana mia l. ..
Mas si han dr espil'al' mis quejas
En tus rejas,
No me las abl'as, Galiana,
Nocbe ni dia.
Yo no suy mas que un poeta
Sin ot!'O bien que mi lil'a,
Un alma al amol' sujeta,
Y un corazon que suspira;
y aunqlle es verdad que hay algupos
Impurtunos
Que me aplaudrn mi cancion ,
Yo nunca he de hacerles caso,
Porque, acaso
Hablillas del vulgo son.
Yo paso canl.ando el dia,
Pel'o la noche' sornbría
Paso al pie de tu ventana,
¡ Galiana ~ia!. ..
Mas si han de espiral' mis quejas
En tus I'ejas,
No me las abras, Galiana ,
Noche ni día.
Cuando en tus cándidos sueños
Oi,' tal VI-'Z te pa ,'ece
De compases halagüeños
El son que se desvanece ,.
No son lns tenues lamentos
De los vientos
Que mllrmm'an al pasal' ~
No es el ruido de. la fuente
TI'aspal'ente,
Si no el son de mi cantar.
Porque siempre en mi porfía ,
Paso Ja noche sombría
Suspirando á tu ventana,
¡Galiana mia !...
Mas si han de espiral' mis quejas
En tus rejas,
No · me las abl'as, Galiana,
Noche ni día.
¿ Oyes la lluvia que cae,

y el alll'a en sus hilos rota
Que u na voz triste la trae
Mientras tus vidrios azota ?
No es la voz de la tOl'menta
Turbulenta
Que muge con el tlll'bion ,
Es el al'pa que yo toco
Cuando evoco
Tu sueño con mi cancion.
Porque siempl'e en mi porfía ,
Yo velo en la noche mnbl'Ía
Suspirando á tu ventana,
¡Galiana mjal. ..
Mas si han de espirar mis ql1eja
En tllS rejas,
o me las abras, Galiana I
IJochc ni dia.
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y si al fin de duelo tanto,
De tan amorosas cuitas
Te cansa el son de mi canto,
y te cansan mis visitas;
Si tu sueño ó tus placeres
Ya no quieres
Que hu'be importuno mas,
Manda que I'ompan la ]ira
Que suspira
Tan amol'Oso compás;
Mas si has de salir, impía,
A maldecir mi porfía
Cuando 1101'0 á tu ventana,
,
Galiana mía,
Deja que estrelle mis quejas
En tus l'ejas ,
y no las abl'as, Galiana,
Noche ni día.

No apagues, no, tu I'esplandol' amigo
Mientras mis ojos en vigilia esten.
i Lámpara de mi nicho solitario!
Baja conmigo al negro panteon,
y seánme los pliegues del sudario
De sueño eterno santo pabellon.

DE LA AMNISTIA.

,

I

111.
RECUERDOS A UN AMIGO.
Cuando yo vague por' remotos élimas
Acosado tal vez de ]a fortuna,
Contigo quedarán mis pobl'es r'imas:
Apréndelas te rup-go una p'0r una.
Viva contigo la memoria mia,
Eocel'rada del pecho en el santuario,
Como lámpara que al'de noche y dia .
Colgada en monumento solitario,
•
y ¡guai que en el santuario de tn pecho
Del olvido una ráfaga liviana
Hallando á una tl'aicion resquicio estrecho
Nos apague la lámpal'a mañana!

IV.
A LA ESPERANZA .
Plegaria.

¡Blanca ilusion ! ¡ benéfica esperanza!
Triste y última luz del corazon,
A cuyo tibio resplandor se alcanza
Un mas alLá en el negro panteon.
Tü sola nos alivias el camino
En que entramos al tiempo de nacel',
Nuestro amargo des-tino es tu destino,
Siempre amiga te hallamos por dó quiero
Sí, tú nos dOl'as la niñez ll'anquila,
Tú enciendes nuest!'a al'diente Juventud;
La vejez nos sostienes que vacila
y ann al-des en el cóncavo atahud.
Sol en la vida. lámpara en la muerte,
Siempre nos vienes asistiendo en pós,
y amiga fiel nos dejas al pe'rderte
Al pie del tr'ono del inmenso Dios.
i Sol de mi vida! Sin cesal' conmigo
l\lis Irntas hOl'as aluDlbl'ando Yen,

(Exámen de los delitos tle tnjidelidad á la patria imputados á los españoles sometidos bajo la dominacionfralU:esa, cap. XX.)
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, Lo es en tp-rcer lugar', atendida la muchedumbre
de los que se suponen uelincllf'ntes. ¿Podrán oum'eI'a!'se en nuestl'o caso , .cuando son tantos y de l/na
extension tan desconocida los capitulos de la acusacion? Todos los que hicieron personalmente el juramen~o de fidelidad, lodos Jos empleados antiguos que
continuaron; todos Jos nornbl'ados de nuevo; todos
Jos que tuvieron encargos por el gobiel'llo intr'lIso; todos Jos pl'esentados pal'a los beneficios y prebendas;
todos Jos jut'ces eclesiásticos; todos los que I'ecibieron
condecoracion ó distintivo; todos los poseedores ue
títulos confirmados; todos Jos que escribieron en faval' dp. Ja subordiriaci(m; todos Jos que exbOl'tal'On a
ella; todos los que se creen habedes pl'estado algun
servicio, todos los que les eran afectos; todos Jos que
ttdqnirieron de cualquier modo bienes nacionalt,s; todos los que comlwaron bienes confiscados; todos los
que compral'On escombros de edificios destruidos;
todos los notados pOI' sus opiniones sobre los sucesos
de la guerra; todos los mal vis los de los pueblos j todos los que siglliel'on en cualquiel'a de sus I'etü'adas
á Jos franceses, huyendo de una ciega pel'seCllCionj
todos ...... '} be olvidado á los milital'es, no solo al
sel'vicio de José, sino al de la nacion, en Jos val'ios
casos en que se han Jllzgado cl'Írninales. Hasta los
prisioneros que gual'dal'on á los rl'anceses la palabJ'a
de honol', bajo qtle ohll1vlel'On su libel'tad, han sido
suspensos y desnudados de sus distintivos, y malquistos y desechados del gobiel'no. Y no se habla de una
ó dos provincias del r'eino, sino de toda la extensioll
de la Península, que OCllpal'On los franceses, exceptuando tres leguas de su super'ficie. Ni se trata de una
cOITería pasajera, sino de seis años de dominacion.
¡Cuánto deber'á ser el mllllero de españoles, que en
tanta dlll'acion de tiempo y dilatacion de tel'¡'itol'io,
se bailen contenidos en esas clases ¡numerables! A los
que exceptuan de algunas los decretos han procurado
incluir en oll'as los predicadores de la persecucioll.
Tales son los municipales, zaberidos y notados en su
opiníon pOI' los papelejos. ¿ T O hemos oido en las Córtes vitupel'al' como delincuentes á los hacendados que
no ernigt'al'On y pedíl' castigos conlr'a ellos? ¿ o hemos visto acu ar en ellas á los obispos que no abandonal'on su silla? ¿No han llamado cdminalcs los pel'ió-
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dicos á los canónigos qne pel'lnant'ciel'on en sus iglesias? ¿Hay un vecino de los pueblos ocupados que no
pueda compl'enderse, si bay voluntad de hacerlo, en
esas notas de reprobacion? No es pOI' cierto de las cIases mas numel'osas de los emigrados á FI'ancia, y en
ella se han computado diez mil familias ó cual'enta
mil individuos. ¿ Qu.ién hará la slIma de todos los acusados?
El castigo mas justo en sí m ismo se toma en crueldad cuando se extiende á muy crecido nümero de
pel'sonas, La pena que solamente es justa por el bien
püblico, á que se dil'i.ge, produce en tales casos. no
provecho, sino puro dalío y pél'dida, Jestl'llyendo sin
recompensa una gran parte de la sociedad, Por eso
TI'asíbulo, habiendo librado á Atenas de los tiranos,
publicó la famosa ley tlel olvido, aboliendo la memoria de todo lo pasado y prohibiendo que se persiguiese á ninguno de los cómplices de la tiranía, pal'a ponel' término á las miserias de su patl'ia. Aun á los
sübditos que se sublevan sin motivo contra su príncipe se debe concedel' )a amnistía cuanuo son en
gl'an mímel'o: ¿y no se debe á los que jamás deserta,'on ele la obediencia mientras pudo mandarlos? En los
delitos civiles, que siempre son vel'dadel'os cl'Ímenes
y mel'ecedores de castigo, cuando la pena cansaria
mas pal'le de mal que de bien, como despues de las
sediciones, de las ('onspil'aciones, de los desórdenes
püblicos, el poder de pel'donal' no solo es lÍtil , sino
necesario. E~,. menester diezmar á Cartago, decia Tertuliano á su prefecto, para mostral' la injusticia de la
persecucion contra los creyentes. c· Qué no stifrirá entonces el pueblo, cuando vea cada uno padecer á sus
deudos y amigos , á llOmbres y muieres de la mas alta gerarquía<to · á los parientes ó allegados de los que
mas amais? Perdonaos á vos mismo, perdonad á Carlago si 110 quereis perdonarnos á nosotros. Las penas
instituidas para aminol'~r lo~ males de la sociedad
¿sel'virán solo para aumentar'las desdichas de los mortales?
Si la muchedumbre df' los cI'eielos delincuentes es
\lO motivo de justicia, la natlll'aleza de ellos t>s una
l'azoo de equidad para proclamar el olvido en las revoluciones de los gobicmos. Porque las culpas polílicas suelen no len el' su origen en la cOlTupcion del
corazon, como los delito& civiles: nacen comunmente
de equivocacionf's de cálculo, de el'rores de opinion,
de ignoranci<.t sobre los hechos, de falta de Pl'evision
Ó de energía, de móviles agenos y desacostumbrados.
Algunos siguieron aquel camino por hal!al'se en tan
estrecha y peligrosa posicion , que no pndiel'on elegir
otra senda: muchos fllel'on arl'astl'ados á él pOI' una
cadena fatal de desgracias. Los a3esinos, los falsarios,
los ladron es son siempre unos malvados, á quienes es
menester enfl'enar' con toda la sevel'idad de las penas,
pal'a que no dañen á sus st'mejantes; pel'o los notados de deslealtad en una I'e ... olllcion, son á veces
hombres vil'lL10Sisimos; hombres de mérito, de valor,
de luces ó de saber extl'aordinario; hombres que habían hecho grandes servicios á la repüblica, y que
reconciliados con ella, y I'estitnido el CUI'SO pacífico
de los negocios, pueden todavía serie utilísimos, Entre esas víctimas del fUl'or son confundidos los primeros hnmbl'es que tenia la Espaíia, perseguidos algunos pOI' el pl'ivado, y restituidos en la inauglll'acion
de l monal'ca, como primicias de su feliz gobierno.

Que se acuerde el pueblo de los talenlos, de las virtildes que admiró en muchos; de la alegría y de las
esperanzas con que los vió colocados en el mando.
Pues el hombre de bien no se pel'viel'te en un momento. ¿ Eran de otra casta los que al'l'ojados á Cádiz
por la tempestad, los insultaban con nombres de t''íecl'acion? La conducta venal y torpísima de tantos
responde de su pl'Obidad. Sin vil,tndes no hay patriotismo: con ellas puede baher equivocaciones y desgracias_ Cediel'on á la suerte de la nadon, sojuzgados
por la fuerza y abandonados de su gobiel'no, Si esta
"fatalidad pudiel'a mirarse como dt'lito, seria ulla fieI'eza no pel'donal'los. El inhumano Sila, detestado merecidamente pOI' sus proscripciones, perdonó á los
atenienses que habian entregado _la ciudad á los enemigos, por respeto á los grandes hombres que prodnjel'a en otro tiempo aquella repüblica, Nosotros empel'o' perseguirnos á los sabios que aun viven, y en
descuento de que los fránceses quisieron aprovechar
el fl'ulp de estas plantas illlstres, tl'atamos de arran
carlas de raíz, ¿ Qué mimen fatal preside á las letras
en España? Apenas tuvif1loS un literato que no flles e
atol'mentado en el siglo de nut'stl'o sabel'; ~I libro
que nos ha dado mas gloria se escl'i bió en 11113 cárcel ;
Jovellanos vivió y acaba de 1I101'il' perseguido; MOl'atin y Melendez fenecerán sus dias en la amar'gul'a y
PI'oscl'i pcion (1).
."
La moderacion de nnestl'O cOllgl'eso sobel'ano , de
cia con ,'azon un periodisla, es aun mas necesaria ,
habiendo colocado en varios de los destinos méls elevados á los primel'os servidores del enemigo; y disponer lo. contrario con sus imitadores, sel'ia una ley
muy desigual que nos expondria á mil calamidades .
Despues que bemos visto en el consejo supremo, en
las embajadas, en los rninistel'ios, en la I'egencia misma, á los que I'econociel'on pri mero al invasor y I'e cibieron de su mano Jos mas altos destinos, ¿cómo sin
agravio de la equidad, se pel'sigue á los qne, llevados
de no menol' fuerza, entl'aron luego pOI' el camino
lrillado de la sumision y obtuvieron empleos tal vez
mezquinos y nunca superit)J'es á los de aquellos? ¿En
qué época dtbió prestarse, pOI' cuánto tiempo debió
dlll'ar el sel'vicio, para que fuese uu crímen?
Esta persecucion ha sido i m política en tod os los
aspectos que pueda mil'arse. Las pl'imel'3s acometida s
d~ la fuerza se dil'igieron á los que llevaban las I'iendas de la nacion; yesos fueron cabalmente los qll e
dieron los ejemplos primitivos de sometimiento. No
sé yo si lt!S sel'ia posible habel' desampal'ado su puesto ,
y obscurccídose y arrojádose en t'1 seno de las provincias; movimienlo que hubiera fomentado su agitacion y madul'ado el levantamiento general: solo sé qll.e
ninguno lo bizo, y que los de Bayona y los de Madrid y los de las capitales contribllyel'on todos eH e l
efecto á protegel' los primel'os pasos de ]a agl'esion, á
sancionar los documentos de la enagenacion de España. Unos los firmaron, otros los publicaron, otros los
( 1) Amb os han mu erlo en Fra nci-" donde reposl D sus ccnizils.
Los flore nlinos se avergonzaron de contar á Petra rca en ~ I nú mero dI.:
Jos prosc riptos por las facclon es tu rbulentas de su repúbl ica : y le CIt viaron dipulados , COOl idálJdole para ve nir al suelo de SItS padres .y
ofreciéndole lodos los bienes dc que es los habiau sido de pojad os . S i
somos tan lDezquio:tmcote orooull osos , qu e tm iér amos a mengua una 1'mejante ioyitacino, busquemos nombres qu e substit uir á los de i\loralill
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mandal'on obedecel'. En 6 ue mayo de 808 hubo Ja empleauos al sostenimiento del príncipe intrllso, ¿ no
una conmocion en Sevilla, en que el pueblo clamaba consllmirían todas sus fuel'zas en otra inva&íon para
l)()J' al'filaS, y fué menestel' fingir un alistamiento pal'a afianzar un gobiel'no á quien la perseclIcion habia lisosegal'le. Todas las autoridades de los pueblos pro- gaJo su existencia?
la conducta cruel de los alemanes y 1'\lSOS en IracUI'al'on apacigual' estas altel'aciones y atar sus manos para que recibiesen el yugo. Y si entonces no lia con los que habian .s ervido á los gobierllos I'epllhubo valor en los jefes ó no se cl'eyó que convenia blicanos, arrastró bajo las banderas de los franceses
manifestado, ¿se castiga luego la debilidad de los súb- á inumerables habitantes que pelearon al lado de ellos
ditor,? Las accione~ de aCJuellos producian I()~ pretex- y vencieron á sus pel'seguidol'es. Los castigos y prostos ilegales de la usurpacion 1 las d t! esotros eran con- cripciones del rey de Sicilia , cuando pOI' aquel tiemsiguientes á ella y no autorizaban sus fundamentos. po recobró el reino de Napoles, produjeron el levanCedieron 105 pl'Íncipes, cedió d monarca á la vio- tamiento de la Pulla y de la Calabl'ja. La historia d ~
lencia del usurpadol'; y le entl'egaron la . corona, y todas las naciones y siglos hubiera ya desengañado á
absolvil!l'on á los espailoles de, SllS obligaciones y los los hombres sobre los efectos de la persecucion, si
exhortaron á la sumision al tirano. El honor de nues- sus pasiones, renaciendo incesantemente, no hiciesen
, tl'OS l'eJes exige que no seamos inexOI'aLles con los eternos los errores del género humano. ¿Quién en
que se han plegado á las cil'cunstancias á que ellos ta gue1'l'a ni en la paz sirvió mas á Atenas que Temísmismos no pudiel'on resistir. Si fuese Ull crimell ha- tocles? Pero la obstinacion con que le persiguió su
ber cedido á la.\' circun.\'tancia.l', todos los soberanos patl'ia, le forzó á buscal' la pl'oteccion del rey de Pt~I'
de Europa deúieran .rcr acusados, ha dicho en ,FI'an- sia, Sil enemigo, y á ofrecerle que le ayuclal'ia con
cia públicamente el rey de Prusia.
sus conscjos á domar aCJuella Grecia misma, á quien
No pudo en aquel peligroso estado de la nacion co- él habia I'edimido de los portentosos E.'jércitos de los
meterse ma) 01' t0l'l)t'za, que la de il'l'ital' á los que persas. En vano ml1cstr'a COI'ioJano al pueblo de Roen el hecho mismo de acusarlos, se suponia capaces ma las hel'idas que recibiel'a en su defensa, y le acucl'de auxilial' á los enemigos. Aun era temible el retro- da los ciudadanos á quienes salvó con sus victorias:
ceso de los eJél'citos franceses cuando se promulgó la enfurecida pOI' tina impl'udencia suya la plebe, conpersecllcion. El gobicl'fio mismo acreditaba entonces dena al héroe á desliel'l'o pel'petuo, sin conocer el peSllS recelos con el corte al TI'ocadel'o y la apresurada ligl'o á que exponia la repüblica. Coriolano acaudilla á
tl'aslacion de los efectos de guet'ra y almacenes pú- los volscos, sojuzgados antes P()I' él mismo, y vuelve
blicos á Cádiz. Si huhiesen avanzado otl'a vez pOI' sobre la ingrata Roma, sembrando el tel'rOI' y la vennuesll'a desgl'acia, i cuán copiosos f!'lllos deberian to- ganza. Tal ha 'sido, tal sel'á siempre el fl'uto de la
gel' de esas impolíticas detel'minaciolles! Los emplea- persecucion. De los ciudadanos mas LÍt i les forma enedos habian ge nel'almcnle padecido mucho bajo la con- migos desesper'ados,
. Mas si no habia el recclo que manifestaban las
quista: aquel estado de sojecion y apuro !llCesaote,
mal podia solazar á los oficiales de la administracion CÓl'tes de qlle se I'enovase la siluacíon, en que (lndiepüblica. Conducidos por el impulso de los aconteci- I'an auxiliar á los invasol'es, ¡ cuántas otl'as ofrecerian
mientos, todos ocupaban con descontento su destino; á sus resentimientos erestado ¡nleriol' de los negolos mas le sCl'vian con tibieza: muchos de el10s con cios, la division de las opiniones, el encuentro dI" los
infidelidad. El que mas amaba ó necesitaba Sil pue. to partidos, la pr'olija y uelicada cl'Ísis en que pCI'mane¿qué interés tendl'ia f'n I'ecibirle Ó conservarle pOI' ciera la nacion, mientras no estuviese ocupado el tromano de un usm'pador aborl'ecido de todos? No pl'e- no y consolidado su gobiPI'no! Hombres que se han
feriria mas bien sel' ministro de nn pl'Íncipe querido pl'opuesto á la l'efol'ma de la administracion püblica
de la nacion? Acogiéndolos el gobierno español con desde sus fundamentos ¿ es posible que se hayan cegabenignidad ~ se le hubiel'an emancipado etel'Oamente do y aturdido pal'a buscal'se gl'atllitamente IIn inmenlos que dejaron de sel'vll'le desamparados pOI' él Y pel'_ so ntlrnero de enemigos no necesarios, sobre la llnlslladidos á que no habia ya para ellos mas gobierno chednmbl'e de descontentos que habian de causal' pOI'
espaíloJ. Hubieran esfol'2.ádase para compensal' con sí mismas las illnovaciones? Mientras mas se aUlllenIllejores scrvicios la pasada sf'paracion; como decía te el n.l imero de Jos disgllstados, mas improbable es
Enriqlle Il á su hijo de los qne siguiel'an el contrario el buen éxito de las I'eformas. Si toda la mole de su
partido, aconsejándole que los atendiese especialmen- obra debía estl'ibal' soLI'e la estima y afecto público
te en la distribllcion de los cargos. Desechados empHro ¿en cada enemigo qlle se adCJuiriesen, no viel'Oll qu e
con el mas alto menosprecio, perseguiuosinumel'ables, dnban un balTeno á los cimientos de Sil edificio? Si
encal'celados otros, reducidos todos á la misel'ia, de- f!ste balancea alguna vez, yo aSf'guro que no acndil'á n
gradados, infamados, escarnecidos, ¿ podl'ian amar á sostenel'le los que le miran como el monumento de
una causa, en que veian comigllado su vilípendio y su infelicidad.
Todo partido á quien se oprime aspira á vengars ~
la rllina de su familia? Si el cn~migo se hubiese presentado otra vez, ¿ no le mil'al'ian como al remediadO!' y oprimir. El aguarda en silencio la ocasion ele (lut'de sus infortunios? El COI'aZOIl del hombl'e no tiene brantar los lazos que le sufocan, pal'a embestir á su.
interés contra sí mismo. Si no se ha trasmutado en la 0IH'esort's. Repl'ime pntretanto SIlS quejas; pero las reI'evolllcion de España, bien puede as~!glll'arse que mn · vuelve siempl'c en su intel'iol', á manera del volcan
chos de esos hombl'cs, que ansiaron antes pOI' la Ii- que rel1ne y agita en Sil seno los fluidos inllamahles
hcrtad de la nacion, deseal'ian IlIego la vuclta de los espel'ando el momento de la detonacion pal'a !'Ompel'
opl'eSOl'es, y hnbieran coadyuvado cllanto pudiesen á la inmensa mole que lo ahl'llma. ¿Puede espCl'al'se de
ella, corno (>1 ünico recurso pal'a su segul'idad y Sil ningun hombre, que permanezca en ulla sitnacion
bicn. Si podían, como se ha cl'ltido, conl.ribuir los peno íl, cuando pueda contl'al't'stal'la? La mayol', la
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única fuer'za de un gobierno esll'iha en el contento
general de los súbditos, Los que quisieran en cada
gefe Otl'O duque de Alba, ¿han olvidado los frutos que
cogió de su dUl'eza en los Países Bajos el gobierno
español? Si es temible siempre para !!I estado la oposicion de un parlido numeroso, jamás puede ser tan
formidable como en lascircllDstanc;as de inseguridad,
en los tiempos de efervescencia de las pélsiones. La
gl'an familia de la reptiblica no puede conserval'se
sin la union de sus individuos, Cuando esta union es
mas necesaria que nnnca para rechazar á los enemigos externos y pal'a restablecer el ól'den interior, ¿ no
es un desvarío suscitar ó mantener los odios y promover tina division que puede al'ruinar' todas las empresas? No son estos, yo lo aseguro, los medios pOI'
que
de coronar sus designios el gobiel'no de España.
Esa persecucion impolítica nos ha arrebatado, ó
nos inutiliza en la obscuridad IIn gran flllmeJ'o de ef>_
pañoles, y con ellos una multitud de luc('s y de recllrsos. Despues de pérdidas tan inmensas en la pasada tempestad, somos tnn necios q\le arl'Ojamos al
agua parle de lo qne pudo salvarse del naufragio. Yo
no hablo con el vulgo, ignorante para calculal' las
menguas ó creces de un estado; ni con los egoistas
rnines, pal'a quienes f>U ganancia propia, ó la de su
faccion, es el supremo bien de la sociedad: hablo
ahol'a con los hombl'es cuerdos é instl'lIidos, que no
pueden desconocel' el menoscabo de la nacion pOl'la
l'uina de tantos millal'es de sus hijos. Menoscaba á la
pohlacion, ol'Ígen y manantial de toda la felicidad
plÍ.blica, por la pél'dida no solo de cuarenta mil fugitivos, sino tambien de SllS generJciones; menoscaho de la agl'icullnra. de la indusll'ia y del comercio
por la disminllcion de habitadores, pOI' la expalriacion ó caida de no p0COS lahl'adol'es, artistas y negociantes; menoscabo de crédito y I'iqllf'za enagenada en una muchedllDlbl'c de pr'opietarios. Aun no se
ha repal'ado nuestra despoblacion y decremento dela
industria y opulencia él ntiglla pOI' las emigl'é:lCiones
q\le sufrió España mas ha de tres siglos: all n en ti('mpos anteriol'es á los desastres últimos, nuestl'O débil
comercio no podia cubril' con las producciones nacionales la mitad de los etectos qlle necesitamos de los
exlr'anjeros; y pl'etendp.rI1os ai1adil' pérdidas volnntarias, desmembr'al' una pal'le del vecindal'ioi empobre_
cel' otra y dar lIn IllleVO ataque á nUf'Slrél falleciente
pl'ospel'idad. Los fl'anceses atrajel'ou y ('m plearon á
)os hombl'es de mas cl'édito y sabiduría que hallal'o'n
bajo su dominio; á los militares mas instrllidos de
tier'ra y mar; á los hombres mas hábiles en la ciencia
del gobiemo; á los mas inteligentes en la economía
pública; á los matemáticos mas céJeLrer.; á los literalos de mas eruclicion y filosofía, á losillsignes
poetas de la naci(m. i Cllúntos de pstos se han refugiado á Francia! i Cuántos otros huyen y se esconden en sus hogares, si ya no gimen en las prisiones!
POI' una desgracia envejecida nos hallamos en tan
grande atraso de los conocimientos mas lÍliles, y qllercma s no obstante enagenal' tan notabl e parte de esos
pocos sabios que tpníamos, cuando mas nos eran
necesarios pal'a repal'al' nuestra decadencia y promo.
ver la edllcacion y las luces en la sel'ena calma de
la paz .
¿Con qué ventajas imaginarias resal'ce la nacion

ha

estas pérdida~? ¿De qlll~ grandes daños se lihl'a en no
pl'ecavel'1as por Hila I'econciliacion? Cansa!' un desmedl'o al estado sin nLilidad conocida qne lo supere,
seria en todo caso una necedad: causal'lo en las cil'cunstancias de su mayol' decaimiento, ('S una t'stupidez: eausal'lo, entregando los despojos propios al
enemigo, debe llamarse una fatuidad: cansarlo ex poniendo á nna ruina la nacinn ¿cuúl nombl'e desconocido en el idioma puede merecer? i Qué peligros no
ha snscitado á los diversos gobiernos de Francia despues de su revolucion, esa multitud de emigrados qne
arrancó de sn suelo la intolel'anci~ bárbara de los partidos! Los emigl'ados il'ritaron la opinion de todos
los pueblos de Europa contra la Francia; pl'Ommrieron y halagal'on su coalicion con la espel'anza cierta
de la victoria; se alistaron en sus ejércitos; fomentaron el descontento y las conspil'acioncs en el inteJ'iol';
la inslll'l'eccion y guenéJ civil en las provincias litorales de aquel reino desventlll'ado. Noticia') exagemdas, manifiestoJ, periódicos, oficiosidades, maquinaciones, inteligencias secretas .... nada quedó que no
hicit'sen pal'a ellcf'ndel' la gllPITa de las potencias extranjel'C:ls y pal'a atizar las pal'cialidades J' convulsiones de Sil nacÍon. Apl'ovéchase de ellas y sube al mando Bonaparte; pero val'iando de conducta polltica,
pl'()cura atraerse todas las facciones; emplea á los di_
versos partidos, restituye los desterrados á su patria;
pl'01ege la vuelta de los emigrados; ofrece la paz y
amistad á los insurgentes del Vendée, y conciliándose
la benevolencia de un pueblo tan revuelto y dividi
do, se sienta y afianza sobre su tl'Ono, y dicta leyes
á la EUI'opa. En las guel'l'as de opinion, en las divisiones populares, no hay otl'O camino de afinnaJ'se un
gobiel'Oo y llevar' á cabo las empresas. Pel'segnidos
tantos t'spañoles en sn país; fugitivos tantos otros en
los extraños, ¿qué tranqlli\idad pueden prometel'; qué
spglll'idad inspir'al' al estado? Hombres de crédito, de
cabeza, de luces, al'rojados despiadadamente del seno de su patria, éno podl'án aprovechal'se de Ja fer·
mentacion política de la EUl'Opa, de la peligrosa si~
tuacion de la Amél'ica, pal'a desfavor'ecer los intereses
de un gobiel'llo que es el antor de sus desgl'acias? ¡Si
Ilegal'á dia· , en que se alTcpienta la España de esta
iml1l'udente pcrsecllcion que tan aturdidamente celebran sn fautores!
Y se acnsa despues á los que bllscal'on un asilo
contra la infamia y las pl'isiones? Si nada mas hacen
que huil', agradezcámoslo á su vil'lud ó á su incapa·
cidad para el n/al. Se les ahuyentó con la pel'secucion
y con los procedimientos al'bitt'al'ios: se clamó contra
su pel'manencia por el ministerio y se llamó un agra.
vio y ofensa el hecho de habel'se quedado tantos otro.
en la Península; y se juzga luego por un nuevo cdmen
la fuga, como si no bastase á nuestra saña lo que sufl'en separados de su país, porque no lo padecen en
nuestras manos. Suspiran con lágrimas pOI' volver á
SIIS hobares, dp. donde les ahuyentó la fiereza de sus
pel'scguidores; y se dice que mostraron en esto .r~ .r paracion de la madre patria. ¿Fué un ardid oblJga\'~
les á la hllida pal'a tomal' de ella un nuevo prekxto
Je acusacion? i Cuántos mas hubicl'an emigrado si
' huhiesen sabido que la madre pat,ia les preparaba nn
' calabozo!
No nos detengamos, porque sel'ia no acabal', sobre lo pcrjuicios inagotables que traen á la moral pú-
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blica esas semillas de discol'dia que siembra la persecncion. La enemistad y la codicia son dos fuentes
cardinales de los delit"s. Es necesal'io I'eslañar esos
manantiales venenosos y ct'gal' todos sus CallCf>S y veneros; es menester quital' á los hombres todos los estímulos y pretextos de dañal'se y despojal'se. He aquÍ
]a mas sublime obra de la legislacion: templar' los
impulsos y remover' las ocasiones de Jos delitos. Cnando, lejos de eso, se autOl'iza pOI' el ]egislador' tina
,'azon de malquer'encia, todos los rencores yenemistades personales se desplegan y obran só color de ]a causa que se cOllsagr'a como justa. Cuando se ofrece un
motivo de interés en el mal de oll'os, se dan alas á
la codicia pal'a que corra todos los caminos de hacel'
el mal. ¡Qué mnltitud de escándalos hemos visto bajo la invocacion del nombl'e santo de la patria! En
seis años de confllsion y IUl"bulencia& ¿podl'á fa Ita 1',
cuando el intel'és ó las pasiones lo exijan, una conversacion, \Ina palabl'a, nna carta, una historieta, un
chisme, una nalJlilla verdadera ó snpuesta, para vengar's~ y denigl'at', y perder' al mas vil'luoso y henemérito ciudadúno? Esta es la ocasion en que tiene lugar' aquella tan /'epetida máxima de que vale mas dejar
impunes á cien criminales, que castigal' un solo inocente. ~() puede en semejantes casos ap]icar'se el castigo, sin envolver á rnl1chos inculpables, cuya con~ucta,
'por ]0 enmal'añado y obseuro de las circunstancias,
es imposible examinar bien y justificar'. Necesario es
COITel' un velo sobre los desórdenes generales, para
salvar á la virtlld.
No se disculpen, no, los autores de Jos decretos
con la necesidad de acomodar'se á la opinion plÍblica
en sus ddibe/'aciones. En el sello del congl'eso estahan
esos declamadores fier'os, que vomitaban sangre y
ponzoña en los debates. ¿Y cuánlos decretos no han
expedido, sin contenel'se por la opinion, ó sea pOI'
las prevenciones contral'ias del pueblo? Ellos mismos,
¿ no han as~gul'ado ot/'a vez, .Y los papeles ]0 habian
y a dicho, que los representantes de la nacion, puestos para guiada por' el camino de la felicidad, no deben embarazarse pOI' las opiniones vulgares? No digan
que de oll'o modo hnbieran desagradado á los pueblos
que todavía pugnan pOI' la I'eposicion de muchos empleados. Aun á los que no e/'an bien quel'idos hubiel'a
extendido fácilmente, si no StlS gl'acias, á]o menos
su proteccion, un gohiemo suspi/'aúo pOI' tanlos
años. qUf-' en aquellos momenlos de jübilo era dueilo
de dirigíl' como quisi~!se la opiníon general. Las palabras de union , de reconcíliacion, de indulgencia, de
fr'ater'nidad, mucho méls en boca del legisladol'; tienen tal encanto y poderío sobl'e los hombrp..s, que
Illuy pel'vel'sos han de se/' los que les nieguen la entrada f~n su cOI'azon. Fué sin duda una injllsticia é
imprudencia snscitar' la pel'seclIcion en aquel tiempo:
es una cr'ueldad horrible sostenel'la todavía, cuando
no aparecen males que p.'ecaver (1).

ANIMALES FOSILES.
EL CJIlFODONTE DELGADO.

EL chifotlO'nte delgado ( x?lodon grac;¿¡s) fué uno
de los animales mas agraciados que pobló la tiert'a t'n
una de sus dístintas épocas pah~ ológicas : vivia en los
collados secos y cubiertos de yel'has aromáticas cuyas
hojas comia ]0 mismo que los tiernos tallos de los arbustos_ Su cabeza se asemejaba algo á la de un camello. aunque la adomaban dos largas orejas, parecidas á
las de los ciel'vos y otros animales tímidos, y dotadas
de gran movilidad con qne a,' isaban del peligro a] animal al mas leve ruido. Sus 'p iel'llas largas eran muy
aptas pa1'a la cal'rel'a , sin qne en ella I~ embarazase
una lal'ga cola como acontece á todos los animales
conedol'es; bien que la tenia mas ]al'ga que ]os ciervos y gacelas ' si hemos de juzgar por' la analogía qlle
debió de guardar con los dernas animales de su género: luvo el pelo liso y t'{'lucienle y probablemente leonado .

EL CANIRAM.

H,\.CE mas de siglo y medio qlle los viajer'os hab]aron pOI' ]a pl'imem vez de IIn ár'bol del Ma]abar llamado por los iudígenas Can ira m , y cuyas semillas
tenian l/na · virtud emética; Rheedes llevó á E\1ropa
algunas que r'el:ogió en la India y luego se difundicI'on en el comercio bajo el nombr'e de nucz vómira,
debido lwobablemente á su primitivo uso. Lineo qu e
se hizo una ley de no imponer á ]os vegetales mas
nombr'es que los originados del latín y del gl'iego, sustituyó al de Caniram el tle st"ychnos, con el cual pare_
ce que DioscóJ'Ídes y Teofrasto designaron una plant~t
del génel'o de los solanos. Lineo colocó el stl'Jchnos
en la clase pentandria monoginia de susislema sexual,
yen efecto designábanle este Jugar sus cinco estam ..
bres y nn solo pistilo .
En el tlia el canil'am pertenece á la familia de las
apocíneas: Sil fl01' n'gula/' presenta cuatro ó cinco recortes; la c,)/'ola es monopétala, y p,1 oval'jo se divid e
en dos lóbulos. la principal especie de canir'am es la
que se conoce con el nombl'e de "ómica : su fl'uto tiene el tamaño de IIna naranja, las semillas son pequelías, I'edondeadas , complanadas y fijas en el centl'o.
Pocos venenos hay que ohl'en con mayol' actividad ell
la economía animal qne este fr'uto, que pOI' otro nombre se llama nu ez vómica ; y con mas especialidad en
los mamífe ros camívol'os, en quienes produce fnel' tes
estragos. Algullos pe rl'os se han visto qlle con solo habel' comido sustancias que han estado en simple contacto con la baya del strychnos, caer en horrilJles convlIlsiones, t'xhala/' grantles y penelrantes al1l1ido~ , y
mOl'i .. en medio de los mas intensos dolores. Juan
( 1 ) S e ntim os io fi nito que Id falta de cs pacio DO nos permita inserlar á co ntinllacion el exceleote di scurso que el s c ~or Reinoso ha tenido Ballhin asegu/'a quc hay un soberano r'emedio para
la bondad d e e n via rn os , y qu e pronunc ió cn la elase d e humanidad es los perros envenenadus pOI' esta sustancia; el cual sed e la real soc iedad patr:óti ca de Sevilla, e n 8 de enero de (8 (6, bajo gl1 n dice consiste en practicar u na sangl'Ía en la oreja
el t ítulo: Sobre la Injlu encia de las bellas le/ra$ en la mejora del del anima] cortándule la extl'cmidad de la misma. Las
entendimiento y u:c/ijicacion de las pasiones.
propiedades dcletér(~ as de que goza la nuez vómica la
(Do" Eugellio dd' Oclloa).
han hecho emplea/' en polvo á la dest/'uccion de las
zorras y lobos, y pal'a este fin basta con delTalll3r'
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Caniram.

t1l1a pequeñá cantidad en una cat'l'ona: que se deja en
{!l campo. Aunque este veneno no es tan lel'rible para
el hombre no deja de prouucil' los mayores desarl'p.glos y pel'turbacion de facultades digestivas; aunque
afortunadamente es el vinagre un seguro anlídoto.
Se ha em,rleado algunas veces con buen éxito el
stl'ychnos en pequeñísimas dosis en los caso's ge paraljlejía ó pal;álisis de los miembros infel'iol'es; pet'O es
en general un remedio mlly peligl'oso y para cuyo
liSO no st!rá de mas toda la imaginable circunspecci.on.
Los señores Pelletiel' y Cagenton descubrieron qtIe
el principio venenoso de la nuez vómica residía en un
álcali desconocido hasta entu[)ces, el cual se halla
mezclado á un ácido pal,ticlllar , llamado ácido igaslÍsico. Dicho álcali vegetal, llamado strychnina, es
jnsoltible en el agua y el étel', y soluble Pon el alcohol.
Los químicos han enconll'adn esta mísmasllslancia en
el haba de San Ignacio, fruto de otl'a especie de cani..am, no menos peligrosa , d ~ la que luego tl'atal'émos.
Aunque dijimos al pI'incipio de este 3r'tíClIlo que' el
descubrimiento y uso del sll'j'chnos no asciende mas
allá de siglo y medio, parece resultar de las relaciones de algl1Dos viajeros (Jel siglo XVI no habel'les sido
el canil'am enteramente desconocido.
Véase como se explica U110 que l'ecolTió la India en
1'>99. «Uno de los nu estl'os nos tl'ajo un fruto del tamaño de una manZ,lIla, con el obj e lo de apaga!' nnestl'a sed; pero el guia se lo al'l'eblltó de I'~pente de las
111an l )5, recomendándonos qu e no lo tocásemos, POI'que, afíadió, cllalquiel'a que lo pl'll e ba no tarda en
vel'se acometido de fuert es cólicos , calofríos y convulsion es ; luego 10 recogió y puso en un saco dicicndo que alejaria á las serpi entes.
Imposible es IlO l'eCOIl OC~ I' e n esta I'e lacion la nu ez
" órnica, ó á lo m enos la haba d e 'a n Ign acio, y esta
hipót~sis es tant~ mas pla~l s ibl e c u(\nt~ que en el dia
e atl'lbuye alieno del call1l'am la propI edad de cural'

la mordedura de la serpiente de cascabel, Jo mismo
que otl'as varias enfermedades.
El canil'am de San Ignacio se distingU'e par unas
ramas frondosas, y pM sus hojas largas y cilíndl'icas,
opueslas y sostenidas pOI' pecíolos. Su frutGl , ó baba
de San Ignacio, fué traido á Europa por un jesuita italiano llamado el P. Camelli que lo dió por una panacea 1Iniversal ; aunque examinadas de cCI'ca todas sus
propiedades curativas, se han J'edl1cido á una vil'tud
purgante tomada en muy pequeña dósis, y á la de sel'
un veneno de los mas intensos tomada en alta dósis .
El caniram voulac ó espinoso es muy comun en
l\ladagascal', donde crece á Ol'illas del mar y en los
mas át'idos al'enales ; sus frulos lejos de tene!' pl'opiedades deletél'cas, suministran al contrario una bebida
muy refrescante . Dieho ál'bol fué tl'asportado á la isla de Francia ~ donde lleva el nombre de ál'bol dejabon ( á sallonette), aunque sus frulos Bunca llegan á
adqllÍriJ' en ella toda snmadlll'ez.
.
El canil'am titan cotte es el mas alto de todos los
stl'ychnos, sn fruto no contiene mas que una semilla
dotada de una pl'opiedad muy particulal': de modo
que basta fl'otar con ella las paredes intel'iores de un
vaso lleno de agua para vel' precipitarse en el fond o
todas las matel'ias exll'añas que haya mezcladas con e l
líquido. Al mismo liSO destinan hace mucho tiempo
los egipcios las almendl'as amargas .
El sll'ychnos de l\1adagascal' difiere mu y poco dd
preced e nte, y fué descubiel' lo pOI' el cél e bre botánico
Dupelil Thollal's.
El caoiram culel)l'Ína s uministra nn leño , qu e lo
mismo que el del caniram vórnico se emplea co n buen
éxito e n la clll'aciolJ de los reumatismos y cal e nllll'a~
inte l'mÍte nles , y cu ya raíz es un ac ti vo ve rm ífugo, y
nn preservati o d e la mordedul'a d e las serpi entes.
Cital'é mos (ambi en el sll'ycbnos go w 'a12 qu e crece
e n Guinea, e l bouha/ll Oll , que se en cuentra e n la Gn -
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yana, (-'1 psendoquin.a, que halló en el Brasil Augusto
de San Hilario, y que se administt'a en aquel país en
clase de vermífugo, con el nombl'e de quina do campo.
Pel'o el strychnos mas famoso despucs del vómico
es el que p.'oporciona á los naturales de Java un veneno en qne embeben las pUlltas de las flechas; y desgl'aciado del que hieren, pues ningun poder hllmano
es capaz de liul'al'le de una p.'onta Uluerte.

TAPIA
( DO . EUGE~IO ) .

_ ACIÓ en Avila , estudió humanidades, filosofía y
legislacion : recibió el títlllo de abogado de los reales
consejos en McHlrid , y pasó fÍ Inglatt>rra , en cuya capital residió año y medio. Habiendo regresado á su
patl'ia, solH'evino algun tiempo desplle~ la invasion de
las tl'opas francesas mandadas pOI' MUI'at , cuyas vio·
Jencias pl'ovocaron ellevantamienlo de la nacion entera.
Retirados los franceses al Ebro, á consecuencia del '
glorioso t.'iunfo de Bailen, se R"blicó en Madl'Íd el
periód ico bit'n conocido con el título de Sf'maflar¡o
patriótico, del cual fué Tapia tino de Jos redactores.
Ocupada segunda vez ]a capilal de España pOI' las tro·
pas fl'ancesas, hubo de cesal' aquel periódico, el cual
se continuó despues en Sevilla.
Entr'etanto vivia Tapia retil'ado con su familia en
Va]encia; y desplles de la derl'ota del ejército español
f~n Ocaña, pasó á Sf-!villa, y lllego á Cádiz, donde fué
nombr'ado liecretar'io de la junta de gobiemo de ]a
real compañía de Filipinas; destino que dejó por el
de .'edactol' en gefe de la Gaceta, que ]e confió el gohierno. Poco despues fué nombrado vocal de la junta
suprema de censUl'a , J de la cornision qlle se cl'eó paI'a formar' un plan general de instl'llccion pública.
Evacuada la España pOI' los franceses, y I'estituido
á su trono Fernando
fué perseguido Tapia como
o\ros muchos patl'iotas pOI' sus opiniones liberales,
aunque moderadas. Sufrió en la inquisicion llD encarce lamiento de nueve meses, al cabo de los cuales salió absuelto de las imputaciones calumniosas qlle le
<llt'ibllyeron : yel rey, en consideracion á la injusticia
de esle procedimiento, ]e rehabilitó en su anterior'
destino de rf!dactol' primero en la Gacela, que siguió
desempeñando hasta el afio de 1820.
.
Restablecido entonces el sistema constitucional, fué
Ilombrado director de la imp,'enta nacional, y diputado á CÓI'tes . Por este cargo fué de nuevo Pl'oscl'ito
t! n 1823, Y se retiró á Barcelona, desde donde pasó
ti Francia, y allí pel'maneció algunos meses. Permitiós ~ le volve.' á Madrid en el alío d e 1831 , y vivió l'etil'J,d o en el seno d e su familia, hasta que mnel'to el rey y
~ ~ slablecido el ministel'io de lo interiol' , le agl'ació el
gl'fe d e este , don Javiel' de BllI'gOS , perpe tuo favorec e dor d e los hombl'es de .mél'ilo , con la plaza de go!H'l'Iladol' civil d e Tal'ragoua , sin habe rl a \)J'ete ndido.
Renunciado este cargo, le nombró el gobi e rno individuo de una comision destinada á fOl'mar un proyec·
to de código civil , quc dos años dcs¡Jues se pl'esentó
á las CÓl'tes . Fu é e legido segunda vez para diputado
rO I']a Pl'ovincia d e A vila en 1836 , e]eccion que no tu·

vn ,

Ivo lngal' por los sucesos postl'riort's de

la Granja. En
1838 fué nombrado por S. 1\1. senadol' pOI' la misma
Pl'ovincia de Avila, cargo que no pudo aceptar por no
tener la renta suficiente determinada pOI' la ley. En el
dia e~ vocal de ]a dit'cccion general de estudios, magish'ado honol'al'io, é individuo de mÍmel'o de los mas
antiguos de la Academia española.
Ha publicado las obl'as siguientes'
Elementos de Jurisprudencia mercantil; Feúreru
llOl'lsimo , y otros tl'atados de jurisprudencia: 15 tomos.---Coleccion de poesía.\' l/ricas: sattricas y dramáticas, 2 tomos en 8°. - La Bru/a, el DUf'nde y la
Inquisicion, poema hel'óico-bul'lesco , y oh'as composiciones: un cuaderno en 8°.-JugUCll'S satiricos C!l
pro.wy perso , un folleto en BO.-Guia de la Infancia ,
ó Leccione.\' amenas é instructivas, 4 tomos en 8~ .-Di.)'·
curso histórico crlti('Q sobre la decadencia del imper/o
11111s11lmall en Espaiza ,y l'estallracion polltica y Literaria de la monarqllla castellana, un cuadel'no en 8° .
-Pioje de un curioso por Madrid, un folleto en 8°.
-Cartas á Sofla en prDsa)' verso, sobre la fl,.,.ica, qUÍmica, é historia natural, tr'aducidas del fl'ancés 4
tomos en SO.-Los Corte.ranos r la Rel'olucion, 17ov;la'
de coslumíres, 2 tomos en 12.-El Hijo predilecto, ú
la parcialidad de /tila madre, comedia snelta en cuatro actos y en vel'so.
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( De la llol'ela los Cortesanos

r

la Rel'olurioll. )

pon nON EUGENIO TAPIA.

Hacia nueve años, poco mas ó menos, que don Pan.
taleon Me]ero servia al monarca absoluto don Fernando VII en lino de los mejol'es destinos de la corte,
tt'abajando poco, disfl'ulando una gran I'enla, y esperando un rninistel'io en pl'em io de Sll nde]idad .
La muel'te del rey vino en mala hora á ref,'enal' la s
miras ambiciosas de aquel cOl'tesano sagaz y astuto, á
quien no se ocultaban las glfandes altel'aciones quc
habian de seguir á este acontecimiento. Algo le tl'an.
quilizó sin embargo el ofr'ecimiento que ~izo el gobierno á la nacion de no alteral' las instituciones políticas ,
limitándose á pl'omove¡' las reformas necesarias en ]a
administracion inlel'ior. Este fué el sistema favol'ito
del señor' Cea, llamado impropiamente d espotismo
ilustrado; pOl'que los déspotas son enemigos de la
i111stracion , como contraria á su tiránico dominio.
Don Panlaleon se declaró partidario acérrimo de
aquel iluminado despotismo, poniendo en las nubes al
primPI' ministl'o, que como un ángel tutelar nos preservaba de ]a I'evohicion ; pel'o e'3le ángel cayó d espeñado, como otl'OS muchos, de la glol'ia palaciega, y
con tan estl'epitosa caida todo mudó de aspecto. La
cllestion reducida hasta entonces a] derecho de Sllccesion entre Isabel 11 )' don Cál'1os, se hizo lambien cllestion de p¡'incipios políticos; y don Pantaleon que veia
esta muuanza , imracientábase a] considf'I'al' cuan poco habian de valerle sus anteJ'ior'cs sel'vicios.
Resignóse no obslante á obedecel' y jOl'ar' el esta.
tuto real, con la espera liza de sel' nombrado iluslrt!
prócel' , pal'a lo cual hizo las mas exquisitas dilige ncias; pero hahi(!ndo]e salido falla esta espel'anza, se
declaró anti-estatlltista. Vel'dad es que usando en es-
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to, como en todas sus cosas, de gran cautela, solo sos pecuniarios ~ara el sustento pe los enfermos poJOl1l'fntll'aba de aquella ley fundamental con sus mas bres, y aun a~,',esgaba Sll pel'sona, acudiendo allá
intimos ami¡:?;os , y en especial con su mujer, señora donde la neceSIdad le llamaba.
muy preciada de noble y discl'eta, aunque en realidad
En ~edio de ~ste laslimoso espectáculo la plebe
su entendimientu no era de subidos ql1ilater,.
eO~lIreclda , y eXCitada pOI' pérfidas sugestiones, atriUn dia que los consol'tes hablaban á solas del esta- b.lIta la asoladol'a enfermedao á envenenamiento, hado político del reino, dijo don Pantaleon á su esposa:
cJendo autores de él á los frailes. Validos de este inrel'No hay I'emedio , se ha abiel'to la puel'la á la revolu- nal p,'elexto rJumel'OSOS grupos de malvados, ansiosos
cion,'y volvt~,.émos á la constitucion del año doce. ¡O
~e entregarse al pillaje, corrieron at'mados á San IsiCea previsol'! i qué bien conocias la España! El estaro, San Fl'ancisco el grande, y oLl'os conventos,
tuto va á moril' pronto. Que muera, replicó doña Iredon,de cobardemente asesinal'on á mucHos I'cligiosos
ne e qlle este cra el nomb,'e de la señol'a ), no le 1I000a- paclficos. Increible pareceque en lIn pueblo cristiano,
rán mis ojos. Al principio me pareció bien, y me clla.ndo los hOl'l'OI'osos estl'agos de la enfermedad delisonjeaba con la espel'anza de sel' prócera; pero no herlan tenel' compungidos los ánimos, hubiese genles
tardé en desengañarme, y dije: esto no dura, se des- t~n desalmadas y feroces, que en vez de dirigil' al
hace como la sal en el agua, porque no se trata de Cielo fel'vol'Osas plegal'ías , se armasen oel puñal para
pl'emial' el verdadel'o mél'ito. ¿Quién ha defendido cla-;a"'e inhumanamente en pechos indefensos. Es/a
mejol' que Lú el derecho de sllccesion dil'ecta contl'a ~atast~ofe esp~ntosa aCI'ecenló, como era natm'al , la
las pretensiones de don Cá,'!os? Dígalo sino don Sim- IntenSl<lad del cólcl'f1, pOl'qu'e difundiendo él tel'l'Or
plicio Pantoja , nuesll'o amigo antiguo, con quien re- en lodas las clases de la sociedad, no bubo pet'sona
ñiste, porqne defendia con tenacidad los derechos honl'ada qll~ dejara de conmoverse y afligil.se ....
del infante.
y á la verdad que hice muy mal en reñir pOI' eso
acalorándome neciamente contra mi costumbre. Ahora me pesa! ¿qué he adelantado con tanto celo? .. Está visto no adelantal'émos nada con el estatuto. Veré- (Del discurso histórico-cr/liro sobre la decadencia del
i~7perio. musu.lman en E.I"paña, r restouracion poUmos si esto varia: la guerra se va encendiendo mas y
tira y ltterarta de la monarqllla castellana.)
mas en las pl'ovincias Vascongadas; obsel'varémos , y
segun lo que vayan dando de sí los sucesos, seguÍl'éPOR DON EUGENIO TAPIA.
mos el rumbo qlle mejol' nos convenga.
En este estado de fluctuacion siguió el cOI·tesano
Los progl'csos intelectuales de la monarquía caste . .
mienll'as se hacian las elecciones de procuradores para
las nuevas Córtes, que habian de juntarse el 24 de I~a.na fueron ~as It>~tos qne los de la restallracion pojulio. Antes de llegar este día memorable, sucedió un I~tlca en los cInco SIglos qne COI'I'íc/'on desde la inva,..
teJ'/'ible fracaso que cubrió de luto la capital de la mo- SIOO de los árabes hasta el siglo Xlii, Estos al contrario
nal'quÍa. Declal'óse en ella la enfermedad reinante co- se denicar~n con tanto ardo)' á l:ls cipncias y á a'gnno~
nocida con el nombl'e atel'l'ador de cólera morbo; y I'amos de IJterall1\'a 1 que llegaron á distinguirse pOI'
la reina gohernadol'a salió pal'a la Gl'anja con sus dos Sil CIII~lIl'a en Europa, cuando esta durninaJa por el
augustas hijas. Bien hubiera querido bacp.l· Jo mismo feu?altsmo y la snpersticion, yacia en la mas pl'oflllldon Pantaleon; pero no obtuvo pel'miso, y por no da Ignorancia.
perdel' su destino hubo'de quedarse en Madrid con su
familia.
PI'esentaba la capital á mcuiados de julio el clladl'o
mas espantoso: el mal cOITiendu de un banío á otro,
como el ilngel eXlel'minador, se llevaba millares de
víctimas al sepulcl'o: Jos funeslos carros ci.ll·gados de
cadáveres de ambos sexos, de todas edades y condiciones, cOl'rian de dia y noche las calles, en vez de aque:
Hos ostentosos cocht's , donde antes brillaban las lozanas bellp.zas. Dentro de las casas no se oia mas que el
penetl'ante alal'ido de los pacientes, J los sollozos de
su angustiada familia: las pocas.gentes que transitaban pOI' las calles, iban despavOJ'idas y silenciosas, temiendo aspirar en cada I'esuello el soplo de la muel'te.
Los ministl'os del altar' discul'l'ian pOI' todas par·tes
á pl'estal' auxilios espirituales sin aparato, sin el fünehl'e sonido de la campanilla, con la dignidad corl'espondiente á su ministerio, pel'o con el telTor que inleriol'rJlente helaba ]os cOl'azones. El tímido egoista se
I'etl'aia en el fondo de su casa, sin acudir, al socorl'o
(]e sus semejantes , cCI'cado de cloruro y al'omas; pero
allí ptmelraba t{Jmbien el gé,'men morlífel'o, bul'lándose de tan inútiles precauciones, El ciudadano benéfico , animado de celo religioso, se asociaba {¡ una de
las diplltaciolH's de bal'l'io, contl'ibuia COIJ sus l'eCUI'-

. En los estados cristianos de Espaila no habia ni po<lla habel' tan cl'asa ignorancia como en el l'psto dc la
EUl'opa, porquc el roce con ]os árabes junto con la
cllltura tradicional del tiempo de los romanos, COll:ervada en parte pOI' ]05 godos, pl'eser'vó á los espa~oles de aqllella plaga. POI' de conlado sabernos positIvamente qlle Jos muzál'élbt's, ó cristianos que ,'i"ian
mezclados con los mllsulmanes , se dedicaron tanto al
estudio y cultivo del á"abe en el siglo IX, que mer'eciet'o~ tina sever'a reprension de Alvaro el Cordobés, escntol' ecl(~siáslico de aqllel siglu (1).
Sin embal'go es f\lerza cOllfe al' qlle los cristiano
restauradores de la monarquía castellana, á quienes
me contraigo en este discurso, cultival'on poco las
ciencias y aun la litel'at\ll'a hasta el siglo XIII, á pe a,'
del ejemplo qlle If.. s diel'On los árabes desde el siglo JI;
en adelante. Las causas de este atl'aso son val'ias , y de
cada tina de ellas voy ñ deci,' lo que conduzca á mi
PI'opósito, ciñéndome todo lo posible.
el) Así se explicaba el Autlr en u obra intitulada Indiclllum 111.
miM1"UIn, que insertó el macstro flol'cz en el tomo u de su ESPlllia
sagrada: "Et repcries absque numero multiplic es turba qui eruditr. rha
daicas \ crborum explil'et puolpas, ita ut lDetricc cruditione ab ipsi
gcotibus carruine et sublimiore pulrbritlldinc finales clausulas uoi us lilte
ra! CAarctatiolJe decorcnt. "
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Los ál'abes poseían la mayol' pal·te de la Península,
la mas pingüe, y de mas apaciblt! clima: tenia n tam-I
bien mal'ína , y un comercio extenso con el Egipto y
pI Asia, de donde les llegaban libros y manuscritos,
y otr'os medios de instruccion, Podian además dedical'se con sosiego al cultivo de las ciencias, pOl'que
(~sla ha n en posesion paeífica de sus estados merid ionales.
POI' el contral'io las monarquías de Leun y Castilla
el'an muy reducidas, de es~as()s !'('CUI'SOS, de poco y
aventul'ado comercio, expuestas á invasiones terribles
de los ál'abes, corno sucedió en el ültirno tercio del'
siglo x , en que el caudillo Almanzol' destl'uyó á Leon.
y llegó con sns huestes hasta Santiago ele Galieia; ni
fueron menos asoladoras las irrupciones de los almoravides J los almohades. ¿ Qué descanso ni qué gu-sto
podian tenel' los cI'istianos para cultivar las letras?
La nobleza se dedicaba solo al arte de la gue ...·a, y
en este no cabe duda que se aventajó mucho, cuando
pudo resistir' á todo el podel' de lus ál'abes y africanos
en los tiempos de su mayal' pujanza. El pueblo cristiano se ejercitaba en la labranza y la ganadel'Ía, y en
las demas artes necesal'ias pal'a proporcionarse medios
de subsistencia; de mane"a «ue solamente los monges, clérigos y obispos se dedicaban al cultivo de las
lt!tl'as. ~at\ll'al era que estos se diesen con prefel'encia
ú los estlluios t'clesiásticos pal'a dfsempeñar las func iones propias de su ministerio, y rebalir los erl'ores
de la secla musulmana, Sin embargo, algunos de ellos
cultivaron tambien las Jetras humanas, y nos dejaron
historias, aunque incultas, de aquellos tiempos.
Otl'a ventaja que tuviel'On los ál:abes 'para cultivar
la jitel'atm'a con pr'efel'encia á los cristianos,- fué la de
poseer un idioma rico y ya muy cultivado; cuando los
castellanos, adulterado el latin que antes hablaban,
lenían un dialecto rudo, imperfecto, y que fM puliéndose lentamente basta mediados del siglo XIII en que
apareció CllltO , sonOI'O, rico y majestuoso con el impulso que dieron á las letras San Fernando y su hijo
don Alfonso, y el esmel'O que pusieron uno y otro en
extendel' y cultivat' el idioma castellano, acerca de cuy o origen y lentos pl'ogl'e~os hal'é algunas observac iones.

FR.\GMEN TOS D E LAS POESJAS
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EUGENIO TAPIA .

1.
Del poema sa tírico iotilutJUO
LA BH UJA , EL DUEXDE y LA

I~QUISICION.

Voló de Ocaso al contrapuesto Ol'iente.
Así con fe pi.leril en gl'ave historia
Cien var'ones piadosos lo escribiero'n ,
y notorio es tambien que en hOll1'a y glol'ia
~e Dios gl'andes .hogller'as se pncendiel'on
En los I'einos católicos de EUl'opa ,
Donde ardieron las bl'lIjas como estopa.
jO clIlta EUI'opa! que O1'gl1J1osa ostenta il _
Tu sabt'I' ~' tu industria cl'eadora ,
y en espléndido lujo 1.... presentas,
Cual Tiro un til:'mpu de la mal' seí'íora ,
Tambien esclava y desdichada flliste \
y bajo el yllgO del errur gemiste.
El gobiel'no feudal con cetl'o dllro
A tus hiJOS desnudos agobiaba,
Mip.nll'as el aire con aliento impllro
Ciega snpel'sticion inficionaba ;
y atroz rngiendo la discot'CJia impía ;
En yermo las ciudades convertia.
Pel'o en solemnidad cel'emoniosa,
Yen falsa ostcntacion de celo santo ,
Se distingllió la inquisicion fogosa,
Llevando pO\' dó quiel' ruina y espanto ;
Con su tl'emenda voz pasmó 4. la liél'l'a ,
y declaró al saber bár-bal'a gllerra.
Desnuda de I'azoo y de clemencia ,
Sorda á la voz del Redentol' divina ,
' Que predicó la paz y la in~ulgencia
Al- pueblo pertinaz de Pal.f/slina ,
Dictó en la oscmidad sangrientas leyes :
Que hubieron de acatat' los mismos ,'cyt's.
En vez de exhortaciones di'ó cadenas ,
Su tierna cal'idad era el tormento;
y mez'clando la burla con las penas,
Presentó al bo~nbre en carnaval sangriento
Con erguida cOl'oza y sambenito' ,
Propio disrraz del tribunal bendito.
¿Oís? Las brujas míseras venganza
Pidiendo estan desde la fria tumba,
y su agudo clamor sin esperanza
En las oscuras bóvedas retumba:
No pactamos ja~ás con el demonio ,
Dicen; fué .levantado testimonio.
Ni frotamos el cllei'po con unturas
Segun nuestros verdugos afirmaban ,
Ni en escobas volábamos á oscuras,
Ni chupábamos niños que mamaban ;
Que si el vuelo á nosotl'as dado fuera
La negl'a inquisicion no nos cogiera.

Ven, romántica musa; ya de lIor'acio
R e nl1nci ~ á la doctr'ina, volar ql1iero

Libre cual tú pOI' el inmenso espacio
De la r egion sombl'Ía , laslilTlel'O
Cantando brujas, duendes, quemadores
Armados con la cruz .... inquic;idores.
Pasmoso en otros siglos rué el portento
De la bruja sutil que cabalgando,
No en hipógl'ifo alado, hijo del viento,
Sino en caña fl e xible, al soplo blando
De l nocturno Favoni o , velozmente
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y era vel'dad ; las m ¡seras no hiciero n
Pactos con el tirano del abismo ,
y el delito ma yal' que cometi e ron ,
Sin renegar la fe del cristianismo ,
Fué medial' en los tratos femenil es
Cual cO''I'edul' en compl' as mel'cantiles.
Empero sin igual desventurada
La que entraba lina vez en la mazmol'l'a '
Que SiDO el'a en el fuego socart'ada
Como la gente impura de GomorJ'a
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Quedábalp pOI' sif!mpre un fiel'o espanto,
y matel'ia talUbien de amal'go llanto.
Reinando en sunta paz Cá1'los segundo,
Azote de hechiceras y judíos,
Cuando en el nuevo yen el viejo mundo
Mostró el regio podel' sus desval'íos ,
En Compluto vivia ciel'ta anciana,
Vástago de mlllatu y de gitana.
De nal'í1. aguileña, boql1i-hundida ,
De aguda barha y varonil bigote,
De pecho y de cadel'as escUJ'I'ida ,
Colol' mixto de oliva y de cerote;
y en la encorvada espalda este vestiglo
Cargaba una decena y medio siglo.
En nna humilde habitacion moraba ,
Contigua á un case/'on desalquilado,
Donde félTeas cadenas al'/'astl'aba
Un duende revoltoso y desalmado,
Que en el pueblo fanático esparcia
El pánico terrol' y la agonía.
Todos hablan atónitos del duende,

y del triste c/'ujir de la cadena:
Cuando su negl'o velo al ail'c tiende
La noche, ¡qué pavor! ... es alma en pena,
Dice el nno temblando, otro t'S demonio,
y hace ]a C/'llZ , é invoca á San Antonio.
Solo don O]egario está -sereno
En medio de este universal espanto:
Era don Olegal'io Calvatl'lleno
Reti I'ado oficial, bizalTo tanto,
Que en las guerras de Flandes infelices
Se cubrió de gloriosas cicatrices.
Solo con Sil si/'viente el veterano
Vive tranquilo en milital' pob/'eza)
Que en este mundo frívolo y villano
De los hémes y sabios la riqueza
Huye veloz, á der.'amar SIlS dones
Sobre necios, judíos y poltron es.
Yo vel'é , dice, si de carne y hueso
Es la vision , ó espíl'itu impalpable,
Si duende ruin de condicion travieso,
O encantador maligno y formidable;
Al que arostró ]a muerte en cruda guerl'a
Mil veces como yo , nada le atena.
Del encantado caseron la llave
Pide á su dueño, (Iue la da contento,
y al enll'egarla dice en tono gt'ave ,
Santiago os dé glol'ioso vencimiento;
Muera ese duende que mi casa mina,
y no paga alquileres, y me a/'I'uina.
Él mOI'i/'á , si cuerpo me presenté\, ,
Dice el guerrero ilustre, retorciendo
Con mano descamada y macilenta
El áspet'o bigote, era tr'emendo ,
Signo de pecho empedernido y fuel'te ,
Anunciadol' de cólel'a y de muerte.

n.
LA POSADA.

Montado en su parda mula ,
Tan trotona como falsa,
Camino de Andalucía
Va un hidalgo de la Mancha .
Delante lleva espolista,
(J1'ande maleta á las ancas,
Hondas alforja.; colgando,
y en ellas bota preñada.
De tiem po en tiem po refrena
A la t/'aviesa alimaña,
Empina la bola, y fuma,
y espolea con las zancas.
Así pensando en SIIS viñas,
En su Alclonza y Sll vacada,
A tiempo que el sol se esconde
Llega al meson , y se pUI'a.
Tiénele el mozo el estl'Íbo ,
Se apea con g/'an cachaza,
y Hila sucia Maritornes
Sale á dal' la bien llegada.
Entra en la cuadra ]a mula ,
y entra tambien la mulata,
y allí con el espolista
'fiemos coloquios entabla.
En tanto el finchado hidalgo
Entra en la cocina ahumada,
Donde unos 3/'I'iel'Os guisan,
Otros roncan, y ol,'os chal'lan.Saluda cortés, y nadie
De Sll hidalguía se cata I
. Que esto de la mbanidad
No se estila en las posadas.
Pide cuarto: el posadero
Le dice qne tenga calma;
y llamando á l\IaJ'itol'nes
Vuelve á tenderse á la larga
El htdalgo muy mohino
De esta llaneza tan zafia
Sale al pOI'tal, donde un per/'o
y seis mendigos le ladran .
Da limosna, acuden otros
COIl zalamel'as plegarias,
y él abul'J'ido se sienta
En el arcon de la paja.
Viene por fin Maritornes
Con una llave tamaña,
Mas propia pal'a cochera
Que pa/'a cuarto de casa;
y una escale/'a subiendo,
Alta, eslt'echa y derrengada ,
Abre el cuarto pertt'echado
Con las siguientes alhajas:
Mesa con pies de tijera,
Lustrosa de puro rancia,
Que ascl!Odió no ha muchos dia
De ]a cocina á ]a sala:
Un tabul'ele de encina,
Cosa t:n vel'dad no muy blanda )
y dos sillas de vaqueta ,

/
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Una coja y otra manca:
J.. a tal'Íma de cordeles,
Un jergon de poca paja,
y un colchon de duras tl'Ípas ,
Como entre gníJal'ro y lana:
Un velon de cal'denillo ,
Sin lije/'as ni pantalla;
y pegadas con engl'lIdo
En la pal'ed dos estampas.
En este lujoso albet'gtrc
Entl'a la flOt, de la Mancha:
Pr'egllnta que hay de cenat' ;
Respóndenle , lo que traiga.
Manda subir las alfoljas ,
De ellas el I'epuesto saca,
Que en dos tortillas consiste,
Medio queso y seis manzanas.
Tiende luego Maritornes
Un mantel de gorda hilaza,
y la vajilla coloca
Al mantel propOJ'cionada.
Dos vasos de verde vidrio,
Una ancha y panzuda jarra,
Dos platos de Talavera
'
Llenos de costl'aS y rajas;
Un tenedor' con dos puntas
Muy tOl'cidas y embotadas,
Un cuchillo sin ninguna,
Pero con mellas muy largas.
Cena el hijodalgo solo ~
El espolista le escancia,
y á su lado Maritornes
Como una cotorra charla.
Enflaquécese la bota,
La fl'ngal cena se acaba,
y la montal'az doncella
El duro lecho prepal'a.
Tiéndese el huésped cansado 1
No entl'e sábanas de holanda,
Sino entre estopa y angeo ,
Que el blando cutis desganan,
Apenas se qUt!dó á oscUl'as
Acuden con hambre y rabia
Mil antropófagos bichos
Que la tarima alhe/'gal)a.
Unos le punzan lwinéando ,
Otros del ~ue}fo Se agal'I'an 1
y allí co'n posma yahinco
Le chupan y le desangran.
Da el desdichado mil 'Vueltas 1
La., uñas tiende con saña,
Mas cuando al peeho las lleva
Siente el picol' en la espalda.
El enemigo es astuto,
La noche oculta sus trazas 4
Sus ataques son segul'os ,
Irl'esistibles las al'mas.
El cuerpo del buen manchego
Es un campo de batalla:
Si da pOlTazos , se hiere,
Si hinca las uñas, se clava:
Cansado al fin de la lucha
Pide luz, sube descalza

Maritol'nes , y del hombro
Le cuelga airosa la manta.
El hidalgo encapotado
Sale de la alcoba infausta _
y hace que el colchon le tienda
Mal'itol'nes en la sala ..
Ella obedece gruñendo,
Estiende brazos y zancas,
y por no ver' lal vestiglo
Vuelve el hidalgo la cara.
Hecha la cama en el suelo,
Se ya sin decil' palabra
El marimacho bravío
Dando bostezos de á cuarta.
Quédase el hidalgo á OSCllf'as,
y libre de las pUllzadas ,
Ya empieza á goznl' del sueño
La dulzura y la bonanza;
Mas de r'epenle' un aniel'o
Que le roban la cebada
G/" ta , y en el cua 1'10' bajo
Una pendencia se traba.
Cien voces suenan á un tiempo,
Cien 'perl'Os á un 1iem po ladl'an ,
Y hasta los asnos rebuznan,
'
Yen el cOilcie/'tq acompañan.
El mesonel'o reniega,
La mesone/'a regaña,
Todo es bulla y confusi9n,
Nadie cede, nadie calla.
.Dura la gr'csca tl'es hOI'as,
Vela el hidalgo olras lantas ,
y ya al 0101' de su carne
Vuelven los hichos de marras.
Impaciente deja el lecho ,
Abl'e un poco la "elltana ,
y al vel' la luna prol'lImpe
En estas tier~as palahl'as :
jO qllién vjviera en tu seno!
j O quién contigo rodara
POI' no trata/' á estas bestias
De dos y de cuatro patas!
Juro pOI' mj amada Aldonza
No hacel' ~' a mas caminatas,
Aunque al chantre, mi sobrino,
No vuelva á vel' en su casa.
Absorto en mil pensamientos
Se pasea pOI' la sala,
y oye jUI'ar los arl'iero'i
Que van saliendo á dal' agua.
Rechina el porton mil veces ,
Van y vienen alimañas,
y el techo, suel~ y paredes
Retiemblan coo las patadas.
En esto, alegl'ando el mundo ,
Al oriente asoma el alba,
y á la cocina el hidalgo
Bien despabilado baja .
Manda aparejal' la mula,
No almuel'za porque no hay magr'a
Pide la cuenta, yen ella
La mano el huésped le car'ga :
Un l'ealle pone de ruido.
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y al vel' pal'lida tan ral'a ,
'Lleno de cólel'a dice
El manchego e.stas palabras:
j Paga l' JO pOI' hacel' ruido!
i Yo que en noehe tan penada
1\"0 he desplegado mis Jabios
Cuando se hundia Ja casa!
«POI' cama, luz J asistencia
Dos duros .... » ¡Oh! pese al alma.
Del putro que cuesta tanto,
Y de la ruin luminaria.
El posadero ladi~o
Aun dice que le hace gracia,
Yel infelíz caminante
Por no I'eñil' paga y ca])a.
Pídele pat'a alfileJ't's
l\1al'itornf's. ¿Esto falta?
Dále un real, mOTIta á caballo,
y el latrocinio se acaba.
Se abr'e el porlon , al salir
El hidalgo de la casa' ,
Exclamó, dando un suspil'o ,
¡ O posadas de mi patda!

ANIMALES FOSILES.
RINOCERONTE DE NARICES ATABICADAS..

EN Jos sitios que actualmente recone el canal del
Ourca ct>rca- de Pal'Ís, paseábase sosegadamente el
"inocel'onte de narices a\abicadas ( rhinoceros tichol'inlls j. Tenia sobre la nal'Íz dos cuernos muy inmediatos, uno de ellos muy gl'ande: tenia la cabeza
mas larga y delgada que la del l'ÍnoceJ'onte de Indias,
lisa y sin callosidades; los ojos mas hácia atr'ás y mas'
hundidos colocados encima del líltimo diente molal',
y no del enarto; carecia de incisivQs; tenia los miembl'os muy corlos , de que resultaba que el vientre casi
Locaba al suelo; los pies terminaban en pezuñas; y la
piel no fOl'rnaha ningull r'eplieglle. POI' lo dt'mas, á semejanza de todos animales de su génel'o tenia el miral'
estúpido lo mismo que sn índole. y apetecia revolcarse en el fango de ' los pantanos.
En el año de 1770 unos paisanos hallal'on en Siberia
en las OI'iIlas de Willolli , el cnel'po de nno de estos
animales sepnlLado en el hielo y perfectaujente consel'vado COl! sns carnes y pelo. Sobr'e este extraordinario hecho establece Cnvier las siguientes pr'Oposiciones, que cree demostl'adas: «¿Cóm'O hubiera i<.l'O allá
desde las Indias tí otr'O país cálido sin despedazarse?
Cóm'O hubiel'a p'Odido c'Onsel'Varse si el hielo n'O le hubiese sobt'ec'Ogid'O sübitamenle? y cómo hubiera podido s'Obr'ecogerle así si el cambio de clima hubiese tenid'O Jugar de IIn modo lento?»
La pr'irnera proposici'On la prueba el hech'O mismo,
y el animal vivia indudablemente en el mism'O país
en que fué hallad'O ; per'O las otras d'Os nada prueban.
Si hoy un ,'en'O se adelanta hasta el bOl'de de una nevera y muere cel'ca de Will'Oni dllr'ante el inviern'O ,
sin que le sol)l'ecoja l'epentinamente el hielo, se c'On-

gelará y se consel'val'á perfectamente (1). Una cil'cllnstancia muy OI'dinal'ia sumel'girá Sil cndáver, y el ft'io
de la nevera, c'Ongelando el agna der'r'amada en un
desbOl'de del rio cogel'á al animal en medio del hiel'O.
Así se c'Onservará hasta qne lo saquen algunos 1I0mbl'es; ¿ pel''O de est'O debe deducirse que la muerte del
tal r'en'O (ó si se qlliere del tal rin'Ocel''Onle) haya
tenido lugar durante una I'evolucion aslr'Onónliea imp'Osible en que nn clima haya pasado repentinamenle
de un extrem'O de calol' á 'Oh''O de fr'i'O? Sin embar'go
esta c'Onclm~ion saca Mr'. Cuvíer. Per''O ya dije que \lO
cl'eo en 'pst'Os cataclismas y slÍbitas I'evoluciones con
las que nada se p.xplica.

I

ARMAS OFENSIVAS Y DEFENSIVAS DE LOS
ANI!\IALES y . VEGETAL~S.

'SI pOI' una pal'te vemos en la natm'aleza algunas '
criaturas abandonadas y sin medios de ataque ó de
defensa ,oPOI' oll'a no faltan 'Hlnchas que se presentan
dotada,s de tel'l'ihles armas: así los animales com'O las
plantas nosofl'ecen innumer'ables ejempl'Os de especies
favorecidas, que no solo nada tienen que temer' de las
razas que pudiel'an amenazar su existencia, mas tambien gozan de los medios de atacal'las y de defenderse
de sus esfuerzos.
A primera vista pal'ecerá acaso exh'año que concedamos Hasta á íos vegetales linos mediosde destr'nccion
que sin embar'go cmpleán con cierto discerni miento,
no obstante es así: la dionea ( Dionea musdpula j ,
entre otraS: sabe cogel'las moscas que se paran imprudp.ntemente en sus hojas. Esta planta está d'Otada en
su extr,emo de dos láminas orilladas de pel'Os ó garfios;
y desgl'3ciado el insecto que va á pasear por esta planta traidor'a, cuyas láminas ü hojas están abiertas y ca.,
100 en emboscada, y que de repente se ciel't'an para
destruir á la víctima. Las espinas mas ó menos dlll'as,
simples ó ramosas, los agnijones , que son espinas no
adher'('ntes al leño, sino solamente á la c'Orteza, los pr_
. los q'ue se despr'enden de la su perficie de las hojas, y
prodllcen t>n la pit'l de l'Os animales una sensacion
acre y ardiellte • c'Ompletan el aparato defensivo ó las
ar'mas de los vegetales.
Pero los aparatos ofensivos y defensivos abundan
especialmente enell'eino animal: en cuantoá los ofensivos citarérn'Os las liñas y dientes de l'Os mamífel'Os; y
en los carnívoros son siempr'e estos dos medios pro_
porcionad'Os á la afieion á la carne: por' lo que las nñas
retráctiles ó gar','as son inseparables de un poderoso
aparato dentar'io. Estas noas fueran inütiles á los animales rumiadores, pOI' ejemplo. quienes no necesitan
desgarrar una presa . Excepto en el e.lefante y el dragon
á quienes sirven de ar'mas los dientes incisiv'Os, en
genel'al, los caninos ó colmill'Os constituyen la principal fuerza de las mandíbulas. Hasta el ouern'O del
Narval, llamado vulgarmente alicornio marin'O, n'O es
(r) Llamamos nevera á los eternos hielos que existen en las orilla s
dc Willoui hasta cierta proruudidad. Además en aquella comarca la
tierra se halla roostantcmente congelada basta á alg~nos pies debajo de
su supcrficie , y bastari'l qué cayese un animal cn alguna ~e sus hende~
dnras para conservarse en el hielo duraote tuucllOS siglos.
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mas que un colmillo, cuyo excesivo desarrollo se verifica en direccion vertical.
La presencia de lo~ dientes en 108 animales cal'l1ívoros no va esencialmente unirla á la de las gaiTas,
pues los animales sin dientes, tales como el hOl'migue1'0 tienen gl'andes uñas; pero en este caso /lO son las
uñas para cogel' y destl'ozal' á otros animales ~ sino
pal'a escarbar la tiel'ra y levantal' la corteza. Las uñas
mas peligrosas de todas son los espolones del ornithorinquio que tienen una l'anUl'a que coge toda su longitud y está destinada á dal' paso á un licOl' ponzoñoso;
y este extl'año cal'áctel' hace análogo á la víbora á un
animal que pOI' la conformacion de la cabeza debia
ponerse inmediato á las aves. Las víbora~ tienen pOI'

armas dos dientes pal'ticulares, Ó mejol' dos colmillos
situados en medio del palada/', al cual I'egula/'mente
los mantiene al'rimados p.I animal; pero como on
movibles en el hueso maxilla/' pueden enderezarse y
herir, dejando en la llaga un humor ponzoñoso capaz
de dar la m uerte en bl'eves instantes.
Los cuernos son tambirn armas ofensivas, en especial las del turo y del rinoceronte. Una sustancia
análoga á la de los CllenlOS y formada de la I'eunion
de los pelos constituye las al'mas del el'izo y del puercu
es·pin : el animal que las lleva puedl:! enderezadas á su
voluntad, aunqne no arl'Ojal'las á mane/'a de dal'dos
como ha supllesto el vulgo. La piel endurecida en algunos animales)' cal'gada d~ sales calcáreas forma una

Estrella de mal·.
especie de corazas ímpenetl'ables, aunque solo son
al'mas protectoras; sin embargo se convierten eH ofensivas en el pangoli n y patagin, en los que se cubl'en de
escamas fuertes y cortantes y que pueden hel'ir cuando
las endereza el animal.
El pico y las garl'as son las armas pl,jncipales de las
aves; y las gallináceas además están provistas de unos
espolones, los que en el gallo son aun mas temibles
que el pico.
Los l'éptiles tienen con frecuencia los dientes muy
fuertes, siendo en esto el cocod "ilo tan (a vOI'ecido como el tigre. Ya hemos visto que los colmillos 'venenosos
de muchas se/'pientes el'an un medio de ataque muy
temible, pero las especies no ponzoñosas hacen de
MI mismo cuerpo un instrumento de destl'lIccion : COIl
los rollos y lazos que fo/'roan con ~I cne/'po los boas .
grandes culcbl'as enredan y agal'l'otan á sus víctimas
hasta quebrantal'les todos los huesos.

Los peces están a/'mados tarnLicn de dientes mas
ó menos temibles; el pez espada y la sierra llevan
en el extremo de la cabeza una especie de hojas de cuchillo agudas ó dentadas, que nacen entre los huesos
íntel'maxilares y son muy funestas á veces á Jos grandes cetaceos. Otras val'jas especies eslan armadas con
espinas en todo el cuerpo; otl'as tienen I'adi~s Ó alela
que encogen y enderezan lo mismo que el erIZO; cuy(~S
radios al paf't'cel' son ponzoñoso~ ó á lo meno S~lS PIcaduras producen lIll dolol' insoportable. Los s/Iuro~
tienen el primel' radio de las aletas pect~rale q~/e e
levanta y se baja pOI' un mecanismo pal'tlculal" dIcho
radios son dentados como sien'a y se cierran y abl'en
en url mango como la hoja de un cuchillo. U?a familia de I'ayas existe que lleva en la coJa un aglllJon qm'
nunca da el golpe en \'ano.
El apal'ato eléctrico de lo. tOI'pedos puede el' ~01l
sideraclo como lIn medio ofeuú"o: y las placas o e •
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cndos "He en muchas especies cubrenel cuerpo en touo ellos, le obtuvo tina subtenencia rn lino de los regió en pal'te, como ar'mas defensivas. Estos mismos me- mientos de infantel'Ía mas lucidos del ej ército. Si la
dios de defensa lienen muchos grandes lagartos, y con guelTa hubiese continuado, Sil pl'ofesion habria sido
mas especialidad las tortugas en su impenetrable la de las al'mas. JJa paz de 1815 , Y mas que la paz, el
mal estado del eral'io destr,,-, ó el prestigio de la carconcha.
Las arma~ de Jos insectos son muy v3l'ias: y gene- rera militar, y Flol'an cedió sin lucha el Sil verdad e ra
ralmente consisten en sus mandíbulas, que se prolon- vocacion. La pl'imera que entre sus producciones le
gan y son muy cortantes en alglll)as e pecies; en el mereció los elogios, que tal vez h:lI1 contl'ibuido á decoselete que t'n varias especies se prolonga y defiende senvolvel' en él la pasion de la litl~I'atura, es la que se
el tórax. con su sustancia comea. El aguijon es tam- inserta aquÍ con el tílulo de Despedida.
bien en los insectos un fuerte medio de ataque, y está
Desde esa época jamás ha ahandonado el estudio .
por ]0 regular situado á la extremidad elel abdómen ; Empezó la gl'amática latina en Ml1rcia y la acabó t'n
t·S muy fácil de estudiar esta arma en los apiarios ó de
Córdoba, donde recihió las pl'imeras lecciones de gri e)a familia de las abejas.
go y humanidades bajo la direccion del dignísimo don
En Jos ca ngrejos y demas cl'llstáceos residen pri n_ Manuel Arjona. De allí pasó á Granada, á estudial' la
cipalmente las armas ofensivas en sus pinzas, y las de_ jurisprudencia en el colegi.o eJe Santiago.
fensivas en la costra que envuelve su cuel'po , aunque
Los que se ocupen en la histol'ia de nuestras muno resiste al pico de la jibia. Este pico ('s de sustancia danzas políticas dirán la parte que Flol'an tomó, ducórnea y es una al'ma muy po.derosa; está situado en· rante los alíos 1822 y 23, en la l'evolucion de aquella
tl'e los lal'gos brazos del animal ', de que tambien se . época , No se debe sin embargo omitir' que la parte que
sil've para enlazar á su víctima. La natul'aleza para tomó en ella le ha valido una larga emigr'acion, y que
proteger' á la jibia y otros cefalopode.l' clIyo 'cuerpo es la emigl'acion lo -ha obligado á repal,tir su tiempo en
hlando y tienen muchos enemigos, les ha slllllinis{ra· trabajos científicos y literal'ios, muchas veces incomdo un saco interior lleno de una sustancia negra y es- patibles, siempr'l! inconexos.
pesa que del'l'amándose · ~n el instante del peligro fOl':
Lo~ fl'utos de quince años de vigilias y afan{~s se
ma á manen. de lIna negra nube que haciendo perder hallan diseminados por lo comun en los IJeriódicos y
de vista al cefalopode]e da tiempo de esconderse.
publicaciones literarias á que ha dado su colaboracion;
Las conchas son unas armas defensivas que libran pero las obras á que él mismo da alguna importancia
de Jos ataques exterjores á unos sel'es débiles é incapa- por su alcance, son: !t·s Mémoires r/'un GaJet de famil/e, en tr.es voltímenes que se han reimpreso tres
ces de hacer mal.
.
Los gusanos intestinales y equinodermos tienen veces, y de qne apenas se encuentra ya un ejemplar '
chupador'es, colmillps, pelos, y algunos están cubiertos Les Etudes sur La Littératllre originale des Espagnoú ,
de corazas petrosas ( véase la lámina) ; así el el'izo co- cuyos fl'agmenlos mel'ccieron los mayores aplausos
mun se distingue por sus aguijones que obran como cuando se publicaron en la Europa literal'ia ; Costllm.
en los pescaélos y el puerco espil); pero clwnlo mas bres familiares de los A mericarws del Norte, en dos
puntiagudos tanto son mas frágiles. Las medll~as tie- voltímenes , y Il,na ITll1Jt.ilud de vel'sos en español, en
nen pOI' arma un humol' acre y ardiente que produ- francés ó en inglés, que el autor no lee sino á sus ín .
ce en la piel del hombl'e el mismo efecto que las timos amigos, y de que damos aquí la escasa muestra
ortigas, lo que les ha hecho llamar vulgal'mente orti- que compol'tan los límites de nuestro plan.
Nada hemos dicho de la colabol'acion activa de
gas de mar.
Las celdillas petrosas de los pequeños pólipos que este escritor en varios periódicos fl'anceses, porque no
viven en las producciones madrepóricas y en el cOl'a], nos creemos antol'izados á levantal' el velo y descubril'
son unos medios defensivos, pues se recogen en ellas el secreto, cuando el inlel'esaoo juzga oportuno evitar
como ]a tortuga en su concha. Hablando de esta no de- la publicidad de su nombre.
bemos olvidal' que es el animal mejOl' defendido, y que
pI hombre sacó de ella las pt'imeras armas defensivas:
POESIAS .
de modo que las conchas de las gl'andes especies de
tOI'tugas fuel'on las primel'as rodelas que se usal'on.
Por D. Juan FLoran .
FLORA -

1.
LA DESPEDIDA .

( DON JUAN ) .

Juan Floran, hijo de don Vicente Flol'an Velaz de Madrano y doüa María Josefa Pastoris y Gonzalcz , nació en Cartagena háci;! los prirnel'os años de
este siglo. Su padre~ siendo el Ílltimo de los hijos del
marqués de Tabuérniga , y no teniendo entonces mas
bienes de fortuna que su espada, pensó en destinarlo
á la marina, en cuyo real cuel'po servia; pero no tardó en mudal' de intento, al ver las pocas esperanzas
de adelanto que podian fundarse en esa calTera. Puso
plles sus miras en los otros cnel'pos I'ea]es, y mientras
la edad de su hijo le permitia solicital' su admision en
DON

Riberas amenas
Del fértil Segura,
Zagalas mor'enas
De garbo gentil,
A Dios! que mi dlll'a
Fortuna me lleva
A vel' tierra nueva
Dó corrl'e el Gp.niJ.
En vano, al dejams ,
Mi llanto l'epl'imo;
En vaDo , al hablaros ,
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Quisiera 1101' al' :
y al cabo, si gimo,
Mi mal no se calma;
Ni muel'O, si el alma
COllcentl'a el pesar.
¡A Di,1s , patria mia!
A Dios, cuna amada!
Mi bien, mi alegría,
Murieron en flor.
La bella Granada,
Si mas bella f'uel'a ,
Tampoco pudiera
Templar mi dolor,
j

Oh! nunca sus pr'ados ,
Sus cármenes frios
Tus va]Jcs llorados
Me harán olvidal' :
'rus valles sombríos,
TlIS altas mOl'el'as ,
Tus aguas parlens ,
Tu blan<Jo azahar.
Si alguna zagala,
Al vel'me tan niño,
Quisiere pOI' gala
PI'enderme en su amor,
Mi tierno cariño
Diréle que habita
Dó nunca marchita
La nieve el verdor.
i A Dios, mis pastores.
i A Dios, mis zagalas!

Sabl'osos amores
De pecho ¡nfantíl!
.
Del viento en las al~s
Mi pena á decil'os
Mis tiernos suspil'os
Venchán del GeniJ.
Murcia rB15.

11.
PLEGARIA.

¡ O tLÍ , benigno Dios, que coronado
De eterna luz en la mansion sublime
Reinas sobr'c los siglos increado!
¡TLÍ, cuya planta soberana imprime
Su animadora huella en nuestra esfera,
y el insolente mar calma y I'eprime!
¡TlÍ, que alimentas la salvaje fiera,
La cándida paloma, y vil gusano
Como al altivo ser que al Inundo impera!
i O tú , nLÍmen de paz! Si nunca p,n vano
Llega á tu trono del humilde el fuego.
Calma, Señor, nuestro fUl'or insano.
Al'mado contra el hijo el padre ciegu ,
El hijo contJ'a el pad,'e se levanta,
De guel'l'a impía acrecentado el fuego.
Llama su causa el pal'ricida santa,
y del hCl'mano sobre el CUCI'PO helado

El himno de victoria alegl'e canta.
Resuena el alambol' , y 81'1'ebatado
De la bélica saña, al roto muro
Tl'epa furioso el bár\>aro soldado.
Ni la madl'e infe1íz del tI'ance duro
Con lágrimas liberta al tiel'no infante
De su morada en el recinto oscuro:
Ni la tímida vírgen que al amanle
Vió , cual mil'a el pastol: en la alta encina
Rodal' su amparo elf tempestad tl'onante ,
Ablanda al vence(JoI' , que ya destina
Por despoJo sCI'vil de su deseo
'La casta flor de su beldad divina.
El ]Janto es del sacrílego el l'eCI'eO,
y las delicias que el amol' le niega
Roba al pudol' en' torpe devaneo.
Hirvienle sangre el pavimento riega,
y el aire hinchendo de funesta lumbl'e ,
La llama resonante- al cielo llega. ,
Del regio alcázar la empinada cumbre,
Deshechos los fortísimos pilares,
Se rinde á su abultada pesadumbre,
Caen los templos, ruedan los altares,
y sus I'icos escombl'os se confunden
Con los del techo de los pobres lares.
Crece el incendio; los hOI'l'ores cunden,
De la ~ictol'ia al pavoroso grito
l\Hsel'os alal'idos se diflinden.
Tu nombre, ó Dios, de su l'encol' maldito
Arrastrado ese mon~trl1o , audaz invoca j
Tu nombre, ó Dios, cOl'Ona su delito.
A,'as te e,';ge Sil soberbia loca,
y en ellas ofreciendo sus despojos
Tu fo.rmidable cólel'a pl'ovoca.
Apat'la de él tus indignados ojos :
Vuélvelos apiadado á nuestl'o duelo.
Basta, Señol', Qe víctimas y enojos.
Rompe, pacll'e corr~un , el denso velo
Con que á tus hijos la maldad seduce;
Oigan todos la vo~ que desde el cieloClHombres, dice, la glol'ia qne pl'oduce
Cuanto por'tentos vuestra mente alcanza,
Ni mas inmensa en vuestras al'as luce,
Ni humana lengua llega á Sil alabanza:
La morada de Dios, Sil templo augusto
Es el sencillo cOl'a~on del justo.)
Madrid, IB?I.

III.
SONETO ,

Ducr'me en calma feliz, Amil'a mia ,
Dllel'me, mi dulce luz, que amor' velando
TIl ventlll'oso sueño está guardando,
y mi cspel'anza en él y mi alegría.
Al apagarse el resplandol' del dia
Mi li,'a sonará, y al eco blando
Tus bellísimos ojos despel'tando
SCI'án mis soles en la noche umbría ,
Oh! Si su fOl'ma celestial me diel'a

561

ALBUl\1 UNIVERSAL.
El ángel amol'oso que te gual'da
Yen lorno de ese lecho insomne Vil ·a ....
i Cómo tu cOl'azon mi afan sinticl'a!
¡Cuán )JI'esto fllel'a lo que tanlo tarda!
Pero á sel' va tal vez .... Despiel'ta , Amil'él.
Lonures, 1828.

POI' el cielo screno.
Tal iba, cuando viste á mi adoroda
A su seno esll'echarllle
y jllf'ánclome amol' con voz IUl'bada
Sus ojos ocultarme.
Si entonces tu cal'l'PoI'a no (h-juste 1
No de~engas lu vuelo;
Que no hay venlul'a que á parado ba le
En el mezquino suelo.

IV.

f1al"is, [83 r.
SO FoTO.

Pura y úndosa.fllente , que serena
Rell'alas en tu fondo cl'istalino
La copa erguida del flexible. pino,
Cuando tu seno con su somhl'u llena;
Así corone cándida azncéna
'In márgeó s¡)lital'ia de coritirÍ~ ' ;
Así nunca l'ebaiTo pel'égl'ino '
Enturbie tu raudal , hllen~ lu arena ¡
Que me digas le ruego, si llH-'jOt a
Ese cl'Ístal mi rostro; pues no fucl'a
A ser tt't fiel, tan cl'lHla mi pastol'a.
Esto dice Mil'tilo , y cons.idel·a
Su imágen en el agua; empero llora,
y el agua turba y su retrato altel'a.
C:ádiz. 1824.

v.
ODA.
A LA LUNA.

o solitar'ia luna, que vagando
POI' el inmenso cielo
Vas tus lánguidos I'ayos den'amando
Sobre el dormido suelo;
Tti que ves del amante la fortuna
y aumentas el delirio;
O bien, cuahdo aquejado te impol'hma ,
Suspendes el martirio:
Dime si contemplándote está agol'a
La dulce Pl'enda mia ,
Si suspil'a por mi , si por mí llora,
y si mi vuelta ansía.
Tal vez su soledad triste lamenta,
y revuelve en su mente
La dicha ya pasada qlle atorme .. ta
Como el dolor pl'esentc.

¿ Aspira con deleite PoI rico aroma
Del jazmin , ó lo olvida?
¿Riega su ll'onco , sns estl'ellas loma
Por ser mi flor querida?
Tu disco instable con callados giros
De luz y plata lleno
Alejándose va de .mjs Sl1SpÍl'os

SEGOVIA

(DON ANl'O~JO :MARÍA)

'NA,Cló en Madl'id el 29 de junio de 1808. Pasó su
primera Juventud en kndalucía, siguiendo sus estudios · hajo Ja direccion inmediata de su hilen padl'e,
dign.'íl'imo magistrado, y babiendo vuelto á Mad .. id
e.D \ 1'820., entró en 1a academia de cadett's de gllal'dias
de fllranteria española, en vil'lud de la gl'acia que algunos años anlps le habia dispensado el duque del
Infantado, nombl'ándole cadete en su expresado regimiento: en aql1t'lIa academia se distinguió singularI'll1?nte. Disuelto el bl'illante cuel'po de guardias de resultas de los acontecimientos de 7 de julio de 1822,
renunció Segovia á la carrel'a militar, que tan lison ..
jera se le presentaba i y desde entonces, ocupado en
sus estudios y en el desempeño de algunos destinos
cQn que' desde la edad de diez y siete años tuvo que
atender {t la subsistencia de su m'adl'e viuda y de sus
hermanos, residió succesivarnente en Murcia, en An·
dalllcía yen Madl'Íd sin mezclarse en la política, hasta que hace seis años abl'azó deci didamente la calTera de periodista, en la que, bajo el sel1dómino de
Estudiqllte, que adoptó en 1836' con motivo de att·jbuirse sus artículos á Larra, ha adquirido lll1a gl'an"
de y merecida celebridad. Sus eficaces esfuerzos por
la causa . del ór'den y del progl'eso model'ado que apetecen cuantos conocen los verdaderos intereses de E,paña, están demasiado recientes para que haya que
recordarlos; báslenos decil' que en el momento en que
escr'ihimos, los está espiando, con mnchos de sus dignos compañel'os de opiniones, en un honroso deslie.'·
ro que, en su situacion actual, resultado de la rigidez. de pl'incipios y del noble desinterés que siempre
han d istingllido á esle escl'i tOl', solo pueden hacerle
lIevadel'o los I'ecnrsos que ofrece al talento y á ]a aplicacion esta gl'an capital.
Los pel'iódicos en que sucéesivamente ha escl'ito
el señor Segovia, son: t'1 Sl'manoriO-crítico i el Tiempo; el Jorobado; el Mundo; el Corrro de las Damas;
el Espaí'iol; el Co,.reo NaCIOnal; el Semanario pintoresco; el Abenam{{r y el E.l'tudiante (que escribió en
compañía del señol' Pelegl'in (don Santos Lopez ), e l
Estudiante, el Piloto y el Entreacto.
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LOS AFICIONADOS .
( Bozeto de> un rwulro de Costumbres .)
pon DO~ A~TOl\'lO MARíA SEGOVIA,

Todo el dia de hoy ando en busca del Curioso
Parlante (1 ), y no he podido dal' con él. Quiel'o pedirle IIn favol', ó mas bien hacerle un encargo; ustedes ( 2 ) que deben de conocerle pues yo sé que él
)os con-oce á ustedes perrectamenLe, me hal~án la mel'ced de contal'le mi cuita, tal como aquÍ en breves razones voy á l'eferil'la.
Es el 'caso , amadísimos oyentes, que ayer, dia de
tniércol!:'s pal'a toda la cl'istiandad, fué mal'tes para
mí solo: qlliero decir que rué dia aciago, infa\lst~ y
de mnla ventllra , porque salí de casa por' la malíana,
y así corno suele acontecel' topal' uno tras cada esqui;la un jorobado, ó un noticiero, ó uno deeslos que
piden prestado hasta que se cobren los atrasos ( qlle
es letl'a pagadera en el Valle de Josarat) ó una pohl't~
\'el'gonzante. viuda de IIn coronel, ó ell fin cllalquiera otra alimaña molesta y enfadosa., yo fuí tropezando en toda mi triste carrel'a con una cáfila de aficienadas, linclje de gentes mucho mas pel'judicial á Ja
replíblica que los gitanos y los erúditos á la violeta;
mas digna del tíltimo suplicio que los malos tradllctores y los salteadol'es de caminos; hombres pl'ecitos
(lb il1iúo y enviados plenipotenciarios de Satanás pat'a
echarlo á perder lodo pn este mllndo miscl'able. Estos son, si señores, e~tos son los aficionados, que nada hacen pOI' principio¡, ni recIamente, y de todo
pringan, y Lodo lo estropean, y todo lo profanan; estos son los qlle yo quiero recomendal' á la pluma satÍrica del seilol' Curio.lo, para ' que así á su modo y
con aquella agri-dulcc gracia que Dios le dió, me los
~aql1e en su Panorama Matritense á la püblica vergüenza.
,
y pOI' que vea él, y vean llslcdes, y vea todo el
mnndo (lile no sin I'azon me exalto, seguiré· mi historia de lo ocurrido ayel'.
Salí, como digo, de mi casa pal'a )a de un uon
'frif'on Acebo de la Sierra, á quien desde Jaen me
encal'gahan que visitase pal'a cierto asullto. Abrió la
puerta él mismn, y me encontré co.n un h~mbre de
cuarenta años, despeluznado y SUCIO, vestIda so~re
nna camisa no muy blanca una levitilla de cübica no
muy negra, pantalon naturalmente sostenido sobre
las cadel'as en ausencia de los tirantes, ocultando
con profwios y no muy artíslicos pliegues el lugar
que deberian oCllpal'las medias, y .dejando ~et' lIn~s
pantuflos que empezaron á despelleJarse el mIsmo dla
en que murió por primera pez el señor don Fel:nando
VIL _ Anullcié mi embajada y de parte de qlllen venia, lo cual oido pOI' don Trifon , con entrambas rnanos aganó la derecha mía, y sobandómela , y estl'ujándomela, me hizo saltal' las lágrimas, porquc las
tales manos mas parecian fOl'l'adas de lija, qlle de Clllis ó piel hUlllana . Con este agasajo mt- llevó á las
piezas de adenll'o, diciendo que quel'ia tratal'lne con
( 1) El Sor . ~1cs ()lI e ro .
. 2) Es tl' ar Lí¡' ulll rué leido en el Liceo por s u aulor .

fr'anqueza: yo me dejé guiar, y ruimos pOI' Hila c. caJera camino de una buhardilla. Subíamos IIn escalon,
y subia un gl'ado de Reaurnul'la tempCI'atllra: así llegamos á Jos veinte y dos escalones, entre lanLo que
él me iba preparando pal'a enll'al' en su lallf'r I CI porql1e ha de sabel' usled (añadió) que el haberme hallado a3í en este ll'aje, y Lodo lleno de virutas, sel'I'in, y manchas de cola, es á callsa de que soy un
tanto aficionado á trabajar de eballislel'Ía. »-i Aficionado! dije para mí: Dios nos asista! -Llt'gamos al
esLrellado taller, y el buen Acebo de la Sien'a, poniendo boca-abajo un cajon viejo dr cigal'l'os, m(~
. convidó á que tomase sobl'e él asiento, repitiendo
muchas veces que' me coloca,se con toda holgul'a y comodidad, é hiciesr cuenta que estaLa en mi propia
casa: ilusion imposible para quien lisa sental'se en
blando y habital' en estanci¡¡s menos calul'Osas. Quise
entonces hablar de mi asunto y despachar, pero don
Trifon me intclTumpió para enseñarme las primorosas obl'as de sus manos. « Vea usted, mi amigo (me
decia), aquí estoy empleado ahora en hacer' estas
frioleras y me enseñó lIn gl'an cajon de pino blanco ~in tapa ,-destinado á ponel' la provision de salvado para las gallinas, una pel'cha y un mango de martillo. «No es esto solo ( añadió ) aquÍ tiene usted una
jaula, que pOI' dejada acabada el jueves no fuí á )a
oficina, y es para el" canal'io de mi mujel'. ¿ Qué le
parece á llsted?,,-Pel'fectamente (dije yo); .Y sobr e
todo es de admil'ar !:'sa prodigiosa variedad tle distanclas que hay entre unos y utl'OS alambl'e.~, como lambien el sutiringenio con 'que h'a ocultado usted la porteZllela pOI' donde haya de entral' el pájal'o de la
señora.- j Qllé dice, usted! ( exclamó) y acompañan.
do este grito con lIna inte/'jPccion muy de ebnoisla
« Soy lIn bOlTico (ailadió ) que no me he acordado d e
ponel'1e puerta á la maldita jaula . ») - Con todo eso
(le dije JO), el mérito ele la obra queda en su punto, sin que baste 3 menoscaben'le un olvido tan natu.. al como lo fué el d!:'1 arquitecto qlle (!f.-jó . in escalera
la casa de cO/'reos.
Dióle consuelo la comparaeion , y lürgo siguió cnseñándome una mesa de caoha á la cual habia pllesto
un pié de nogal pintado; un comedero de palomns
en que habia transfot'rllado la caja de un esluche inglés, y otras preciosidades por rl mismo estilo. Ya
cansado de examinal' tan esll'año consel' vatorio, p/'egunté donde ó como hahia apl'endido el oficio .- «No
le he apt'endido (contestó); si es todo de pllra aficion. »- ¿ y cuáles maderas prefiere u Led entre la
que produce España pot' sus calidades?-« De eso no
estoy enterado ( dijo), porque no me he dedicado á
la farmacia. ))- Y de los tornos mode/'nos ¿cuál es el
que usted usa?- « EI del LOI' nt!I'O de la esquina ( replicó) que es á quien Je mando hacel' lo que en ese
ramo se me ofrece . »- ¿Y no le fatiga á usled tanto
tl'abajo corpol'al? « Yo le diré á usted ( repuso ) , lo
que es aserrar y cosa de azuela, mazo, y escoplo, se
lo dejo á Ull oficial que Lraigo aquÍ algunas semanas,
que es el que me cepilla las tablas, el que me hace
las ensamhladuras y \al cual otl'a cosilla, pOl'que m e
escal'menté el año pasado de haberme herido esl e d t' do, y que luvicl'on que hacel'me la amputacioll; pt-ro; lo (Iue es maneJal' las bar'renas, ponel' la cola,
clavar' lo c1a\'os. elc., todo e. o lo hago) o ~ol() J de
aficion. )) - Aqll í II pend í ni pl'egullta e 'antl a li za J)
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do, y empeñando á mi don TI'ifon en que hauláse- allí estaba espel'ándome como en acecho el peOI', el
mos del objeto dc la visila, le dejé Íl pocos minutos, mas cruel, el mas fiel'o de todos los aficionados ..... .
con ánimo resuello de no ponel' otra vez los pies en su Un aficionado á la poesía.-Il Amigo mio, me dijo ciñéndome con sus brazos como un fantasma de Waltaller.
Meuitanuo pOI' la calle sobre el tal aficionado no tel' Scott, qlliel'O consultal' con usted una composiI'epal'é en un conocido que se me puso delanle, hasta cion que piellso leer en el Liceo, si me admiten. ))l/ue enlazándome el bl'azo con aire satisrecho. «Ve n, Plles entonces, repliqué, si Sf! 1)(1 de leel' en el Liceo
Estudiante (me dijo), ven á mi casa, y "el'ás que y yo he de oi de, no me pl'ive usted, amigo, del plaganga he logrado anoche: ya sabes que soy aficiona- cer de la sorpl'esa.- «Es qlle quiero oir su voto de
Es que usted no necesita de mi voto, y yo
do á la pintura .» - Cel'o y van dos (mlll'Jnuré entre usted.
dientes) y me dejé al'l'aStrar pOI' el nuevo (onti-Ioco. tengo hecho voto de cuando me piden tales votos abs_
-«Ochocientos I'eales en una pl'endería del Rastro! tcnel'me siemp"c de votal'. »-(( Pero en fin, repuso
.exclamaba quitando el polvo á un lienzo todo roido él, es cosa cOI'fa .»- Y no hubo arbill'io: desart'ollú
de ratones; mil'u, mil'a que alhaja! un retl'ato de su cal'tapacio y Gornt>nzó de esta suerte con tono seCál'los IV original de Juan de .Juanes.-¿ Qué estás di- pulcl'al:
ciendo, hombre? interrumpí, no ves que ese es un
« EL J J~ FIER~O . ))
hOITOI'OSO anacronismo? Si Juan de JlIanes murió muchos años antes que naciese S. 1\1.-« A hOI'a me haces
-¡Jesus! grité: ¡que aSllnfo tan hOI'roroso! ¿No
caer en ello, contt'xtó el impel'turbable, pel'o será de
algun discípulo suyo, porqne á tim de cañon se echd podríamos dejar ahol'a .. .. l\Jas él no oja ya, ni veja,
ele vel' que es de escuela flamenca. 1 ) - Ya escampa, ni entendia; y siguió gl'itando y diciendo así:
dije paJ'a mi capote, este menguado no tiene Clli iIIansion horrorosa, de eterna fatiga,
ra.--En seguida descuhrió su caballete, preguntando
De eterno martirio, de eterno tormento,
si pal'a ser de mano de aficionado babia visto cosa
De pena terrible, de atroz sentimiento l., .
mejor qlle aquella vista de la Suiza.- Del al'te no eni Yo invoco tu nombre! i Oh horrible mansioD !
tiendo, pem si creo que no hace muy buen papel t~1
Envidio tu fllrgo> tus ascuas ardien'es,
mal' en un país de Suiza .- rc Es para mayol' adol'l1o,
TII pe1- > tu alcrebite, tllS duras cadenas,
contestó. » - y aquellas cabras, añadí, ¿ no son nn
Tu ayes , tus llantos, tus hónidas penas,
y de hondos aullidos el a~pero son.
poco gl'andes en compal'acion de los ál'boles inmediatos?-c(No son cabl'as, dijo, es una vacada. »)- En
oyendo esto saqué el reloj, y sin mil'al' siquiel'a la ho- « ¿Qué tal? me dijo .-¡Bravo! I'espondí, y él pI'osiguió:
I'a que apuntaba dije que era tal'dísilllO para mis queEn esa caldera ele Pedro Botero
hacel'es. Despedíme; de un ·salto me puse en la calle,
Donde en plomo hirviente, cien mil Beres bañas
y de otros dos en casa de la mal'qllesita de .. .. en fin,
y ves abrasarse sus tripas y entrañas,
de una marquesita.
De muy buena gana me bañara )'0.
¡Y luego estl'añarán ustedes mis lamentos! -¿QlIién
Que menos tormento seria á mI alma
me quel'l'á creer que allí lambien me espeJ'aban, no
(¿ue no el ,"er agena la mujer maldita
lino sino ocho ó diez (¡Dios los confunda!) aficionaLa iolid, la traidora, la puerca de Rita,
Que :Inliyer me amabJ, y aycr se easV.
dos? Estos lo eran á la Illlisica, y tp,nian ccrcado ' el
piano y todo inundado de papeles, liurotes, c~tader
-Esto bará efecto, 1) decia él.- Y mucho, resnos, cajas, cuerdas é instl'umentos La lIIarc¡uesa nle
pondia
yo.- y él siguió de esta suerte, val'ianuo de
instó á que ml-l sentase, y no bien lo hahia hecho,
cuando el que estaba al piano rompió en tales y tan metl'o:
es trepitosos p,'eludios, que hizo saltal' tl'es cuel'das y
Esa Rila.
Esa Rila
desafinó mas de tl'einta: despues de lo cllal dieron
Que me am¡lba,
Que yo viera
)J'incipio á cantal' un cluo de baJOS de l\Iarino Falic\" juraba
Cuando era
ro. Las voces el'an broncas y destempladas, el' estilo
Eterna fé,
Colegial.
pésimo, la vocalizacion ouscul'a , y pronunciahan mal
'e ha casadu
y lile hablaba
e l italiano, ninguno entraba á tiempo, y los dos saSin rehuzo
( i Cosa cierta! )
Con uo mow
li an por donde podían, los cuales dereclo ~ tl'ataba de
Por la puerta
De café.
Del corral.
enmendal' el ac;mpañante haciendo gl'andes gestos
y contorsiones, y marcando el compás sobre los pe-El mozo en esto hubo de creer que le llamaban,
<la les con los tacones de las botas. Acabaron con el
dilO y con nuestl'a paciencia, J )'0 me dí á deseal'les v se acel'có: yo le pagll é y me escIII'I'í chiticallando
el trágico fin del vent'ciallo Faliel'O. Pues no qlledó ~Iejalldo absol:to en 11 lectura á mi poeta quipn al
aquí, sino que todavía llIe espetaron un cuarteto con salil' yo comenzaba la serie de las indispen able quinobligado de flauta, que puso en vergonzosa fllga á tillas con estas trt;s:
1)-

todos los ratones del bal'l'ío, y unas variaciones de
violin que me hicieron I'ecordal' los retol'tijones y calallllH'cs con qlle entra el cólel'a-moruo.
Hal'to ele aficionado.\', lleno ele bilis, ¡ITitado sofn·
cado, me mal'ché de allí á un café pOI' anegal' mi Olal
humol' en una buena limonada; y allí, s ... ñol'es, allí. ..
j unto á la mesa coja, la copilla de halTo, el mozo sucio , el limon tllllal'go y la cerveza de Santa Bál'ual'a ....

Que es infierno el padet·cr,
y el padeeer e amar.
y cntre amar y ahorreccr
\Iil 'eccs se suele ver
• \borrecer y ohidar.
Por e o cn el scnlimi<'nlo
De mi amor horrible y ti erno,
Prefiero al padcriruiento
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De un instante de tormento
Todo uo siglo ¡Jel infieroo.
Por eso el iufieroo á mí
No me causa asombro, 00;
Que el que mas padece allí
No snrl'iera estar aquí
Amando como amo yo.

Ahol'l.' bíen, señores: ¿no es ve/'dad que no hay
peOI' peste que la de estos hombl'es que nada estudian,
que nada saben, que nada profesan, y que no pueden
pOI' lo tanto hacer cosa aTguna á derechas? ¿Qué pena merecen estos pícaros de aficionados, como ellos
se llaman á sí mismos confundiendo la sencilla y loable aficion, á las al'tes, á las letras, á las ciencias,
con la necia presullcion de cultivadas y poseerlas? Díganme ustedesque pena mel'ecen, y que me la impongan á mí lurgo, luego, por aficionado ...... á escrlbíl'
artículos de costllmbl'es.

ANIMALE~r FOSILES.
EL SJVATERION.

EL sivalerion (sivatherium giganteu-"'m) es uno de
los animales fósiles mas extraños que hnbo en épocas
I'emotas , y acaba de hallal'se su osamenta en el valle
de Markanda, en la cordiJJel'a de Sivalik al pie de los
montes del Bajo Hirnalaya.
Este extraordinal'Ío monstruo tenia la corpulencia
mayol' que los mas grandes I'¡nocel'ontes. Su cabeza
filé enol'fne y podía compararse á la del elefante, tenia el cráneo~surnamentedesal'l'ollaclo en su regíon occipital: llevaba la ft'ente al'mada con dos cuernos amenazador'es situados (~ntre los ojos; pero lo que te
comllnicaba especialmente una fi~onomia muy extrai'ía e/'u la nal'Íz p/'OJIlinente y convexa en el dorso.
POI' lo demas comía yerbas y hoí~s y J'umiaba lo
mismo que los bueyes de cuyos hábitos pacíficos participaba aunque el'a muy hUl'año.
Como se ve formaba \In medio entre los pachrdermos y los rumiantes, Ó meJol' enlre los elefantes y los
bueyes, pues la natllral~za guarda siempre una misma
marcha y va siguiendo de una manera progresiva en
la cadena de los seres.

POESIAS.

Por don Antonio Maria Segovia.
I.
LA PROFESION DE FE POLíTICA.

Insistís en vuestra carla,
G/'aciosa señol'a mia ,
En que de mis opiniones
Os dé explicacion pl'ecisa,
Poco importa para amarnos
Que sean hlancas ó tintas ,
y pOI' eso se me antoJa

La pl'egunta pel'egt'ina.
.No os quiero yo ciudadana,
Sino nJnjel' monda y lisa;
Quel'edme á mí vos pOI' hombre,
Lo demas es bober'ía.
Si opinásemos acol'des,
Queda íntitíl la pesquisa,
y lo que es en este punto
No habrá altel'cados ni J'iñas.
Si mi opinion y la vueslt'a
Fuesen acaso distintas,
Maldita de Dios la cosa
Que pOI' ello hab/'á perdida:
Yo os est'j'echat'é en mis brazos,
Hermosísima enemiga,
Y comenzará en nosotl'OS
L .. fusion tan descr'eida.
i\las, pOl'que es el daros guslo
En mi obligacion ilebida,
Os dejal'é saHsfecha
Con respuesta bien sencilla.
Yo soy liberal, y en serlo
Ningun mér'itó se cifl'a;
Que soy pol)\'e, y mal se avienen
Pobreza y lacañel'Ía.
Libel'alidad sin plata
Dirán que es cuerpo sin vida;
.. Ciert(l, pero eso no es culpa
Si no de mi suerte esql1iva.
Exaltado soy, si tiernos
Esos dos ojos"me mi,'an,
Que motines y asonadas
Tienen en lugar de niñas.
¿Quién, hel'ido de los rayos
De esas dos negl'as pupilas,
A no sel' hecho de mármol
j ay Dios! no se exaltaría?
l\Iodel'ado en mis deseos
Soy, pues solo se limitan
A que vos tan solamente
Seais sola y siempre mia.
A sociedades secretas
Algo mi aficion se inclina,
Si IIn club tenebroso hacemos
Entl'e los dos alglln dia.
Cuando estoy á vuestl'o lado
Es tan gl'allde mi delicia,
Que estacionario me vuelvo
POI' que no acabe tal dicha.
Mas cuando despues os dejo,
Volviendo hácia atrás la vista,
Retrógrado mi deseo
POI' lo pasado stlspi I'a.
Solo en quereros, señora,
Con la pasion mas activa,
Es mi cOI'azon amante
Ardoroso progresista.
Si os llegareis al obispo,
Y en otro nombre os conti/'ma,
Corno él os ponga Car'lota,
Yo me declaro carlista.
.
Por la inquisicion no tengo
Las mayores simpatías,
Mas hay en mi pecho hogueras
De la fe de amol' mas viva.
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En dominal' vuestro afecto,
Aunque pal'ezca osadía,
No entiendo de libertades,
Quitl'o sel' absolutista.
Bien que en desquite mi alma ,
Renunciando sus fl'anquicia . ,
Un tl'ono os ofrcce, en donde
Ejrl'zais la tiranía.
Hay otras varias cuestiones,
En que España dividida,
Défendiendo cl pro y el contra,
Sus disensiones atiza.
El v eto, yo os le concedo
Con la conuicion, querida, .
De no usadf> si os propongo
Un proyecto de caricias.
De peticion el del'echo
Reclamo, aunque ya es antigua
Costumbre el sel' pedigüeño
Yo, cuanto vos negativa. .
Si al bajar' una escalera
Muchas manos os convidan,
y vos, dejando las otras, .
Con la vuestra honl'ais la mia;
Sostend ré, por consel'VarHlC
Tan bella prerogativa,
Que la de eleccion directa
Es la mas sana doctrina.
En punto á contl'ibuciones
Yo ,las votal'é excesivas;
Pel'o os dispenso del dip,zcno ,
Si me guardais las pl'imicias.
Si el impl'imir libremente
Como derecho se estima,
Permitid que en vuestros labio~
Los mios su amOI' irn¡H'iman.
y mas que luego el JUI'ado
En su sentencia decida
Que ha lugar á formar causa
Contl'a quien á tanto aspira.
Yo haré vel' que es vuestn cara ,
POI' lo picante y lo linda,
Incitadol'a al desól'den,
Sediciosa y subversiva.
Satisfecha habl'éis quedado
De explicacion tan prolija;
Profesion de fe mas c1a,'a
Jamás se habrá visto escl'ita .
Si tal vez, por' sospechoso,
De extraordinal'ias medidas
Usais para perseguil'me,
Me permitiréis que os diga
Que el sentenciarme á destiel'ro
Ausente de vos, seria
Lo propio que castigal'me
Con la pena ue la vída.
A no ser que vos qnisierais
Venil' en mi compañía,
Que entonces nada me importan
t:anal'ias ni Filipinas.

11.
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Saber pl'clendes ele mí,
Esposa hella y querida,
Qué tal me paso esta vida
Que paso lejos de tí.
No es fácil. á lo qne entiendo.
Decil' que tal vida paso
éon un vivil' tan escaso
Corno es el vivir murienuo.
Ni cómo ni duermo llpenas
Pensando en la nrgl'a ausencia,
Que es vigilia y abstinencia
Que guat'do á tus duras penas.
Si amol' cansa enflaquecel',
Bien puedes aseglll'ar
Que nadie ha sabido ama\'
Como yo te sé querel' .
Solo un pl'ovechO' comigo
-o comiendo; y es la palma
De ve!' que logra mi alma
De menos un enemigo.
Porque el demonio y el mundo
Podl'án darme algun cuidado;
Mas la ('ame me ha dejado
En liD uescanso profundo.
Sin ella me anuo tan serio,
Hecho esqueleto amhulante,
Como el mas seco habitante
Del mas viejo cernentel'Ío.
Incalculables progresos
Voy haciendo cada día
En esto de anatomía,
A pU/'o tentarme huesos.
Con eJlos noches enteras
Paso haciendo evoluciones;
Ya marchan pOI' escalones,
Ya desfilan pOI' hilel'as .
y tln tan fiero desbarato,
Hecho mi enel'po un ovillo
SlIelo encontral'me un tobillo
Allá junto á un homop/alo .
Dan en jugal' del vocablo
Muchos, diciendo que escedo
Por muy agudo á Quevedo,
Por sutil al mismo diablo.
La gente al verme se asombl'a
Como ando al sol por la villa ,
y que en lugal' de sQmbrilla
Con el baston Ole hago sombra .
Ya conoces á Esql1ivel,
Pintor, que no hay en la cOI' te ,
Quien un retrato que importe
O encomiende á su pincel.
Pues este. pOI' demostrat'
Un día su indllstl'ia extl'aña,
Quitó á una escoba la caíia,
y en ella empezó á pintar'.
Y siendo yo original,
:JIi retl'ato verdadero
Bosql1Pjó, de cuerpo cnte~'o
T
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De tamaño natural.
El médico me r'eceta
Baños [dos todo el auo:
Yo le obedezco, y me bailo
En un caílon de escopeta.
Pero a] salil'dclas aguas
Tir'itando, de contado
Me acuesto, bien alTopado
Con la funda de UD paraguas.
Dicen que me ha de lIeval"
El viento, y yo lo desmiento,
Por'que en .llegando á mí e] viento
Se pasa sin tropezal'.
¿Te ries de mi fr'anqueza?
Pues mas merece en 'verdad
Quien con tal ingennidad
Conflesa así. su flaqueza.
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Detrás de estas niíledas
E] hecho cierto está OCIlItO;
Q\le son verdades de bllLto
Sin embat'go de sel' mias.
Si doy así en consurnirm(-",
Tal vez no vuelvas á vermt',
Pues vendré él desvanecerme
Ya que no venga á mOl'irme,
Siguiendo la antigua IIsanza,
Pal'a entonces ya he mnndado
Que mi cuel'po embalsamado
Entierl'en en una lanza.
En cuanto al descanso etemo
Del alma, ",ivo st~gnr'o
Que el que es espíritu puro
Como yo, no va al inficl'no.

WIESBADEN y SUS CERCANIAS.

WIESBADEN y SUS CERCANIAS.

YA en Ot1'O articulo hemos dicho algo de Wiesbaden, de sus aguas minel'a]es y del concurso de forastet'os que estas atraen; hoy nos extenderémos algo
mas sobre esta conocida ciudad de Alemania. FUDdá1'00la un siglo antes de la er'a cristiana los UbiaDos,
pueblecito de la Gel'manía que la hizo su capital. No
conocemos]a historia de este pueblo, ni sabemos mas
qlle lo que del mismo han dicho ]os Romanos que con
él contrajeron alianza. Es muy pr'ol:able que estos tuviesen noticia de los manantiales de aguas calientes de
Wiesbaden en las primel'as gucl'l'as que sostuvieron en
las riberas del Rin. Plinio habla de dichas aguas en su
histol'ia natUl'al escrita ochenta años desplles de Jesu_
cristo, diciendo: ( El agua conser'va su calor aun tres
dias despues de sacada del manantial.)}
J. . . os príncipes del ducado de Nassau , de que es la
capital Wiesbaden, descienden de la antigua familia
de Laurenbm'go , y l'einal'On pOI' mncho tiempo en

ambas riber'as del 1.ahl1 ; y hasta mas larde DO tomaron el título de pl'Íncipes de Nassau. El castillo en que
residieron y que lleva su nombre existe todavía : elévase en ]a cumbr.e de una montaña situada á la ribera
izquier'da del Lahn , á cllatl'o leguas del punto en qu e
este rio confllnde sus aguas con el Rin . Encuéntl'anse
en '\Viesbaden varias antigüedades romanas, siendo
las mas notables un mut'O de quince á veinte pies el e
altura, que abar'caba antiguamente e] recinto de Ja c iu.
dad, y unos baílos perfectamente consef'\'ados. Estos
tienen noventa pies de largo, diez de ancho, y cincu
de profundidad: son dc granito con el suelo de ladrillos cuadrados, cuya mayor par'te llevan las iniciales
de la vigésima segunda legion romana . Igualmente se
han descubierto y sedescubren aun todos los dias muchos sepulcros, i nscl'i pciones etc.
A cosa de media ¡<'gua de 'Viesbaden en lino c/ e los
vados collados que allí se Vt~ n hay un lugat, dond e
descansan, á lo que se dice , los huesos de los Ubianos
y MaUiacos : Seplllcrum ce.fpe s eriglt ( Tácito ). Detrá s
de ese cementel,jo se levanta el Nel'oberg, ó monte dI-'
Neron, en cuya pendiente éllll1 se ven las ruinas d e ti n
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palacir)J'omano. Segun la tl'adicíon, extendíase un gran camino al'e noso ol'illado de flol'es que empieza en el
parque pOI' dicbo rnon1t~ cOlllpl't'ncliendo en su !'{'cinto pa~('o del 1 ursaal , conduce á este delicioso retiro tan
el bosque que cuhl'e d Taullo . Casi todas las cumbres propio pal'a meditar dulcemente. Algo mas It'jo. á codl'l Tauno están llenas de masas de piedras, restos de sa de media legua de la poblacion hay las ruinas d e l
fOl,tificaciones que constl'nyel'on los antiguos pueblos castillo de Sonnenbel'g ( montaña del Sol ), que se elegermanos pal'a defenderse de los ataques de los Roma- van majesluosamente en una pelía calisa y dominan la
nos. 19oól'ase si 1!.on obl'a d(~ los Ubianos ó d(' olros bonita aldea del mismo nombre. Dícese que anliguapu,~ blos antel'iol'es; pel'o es probable <lile no solo fue- mente hubo en ese sitio un templo consagl'ado al Sol;
ron IIn medio de defensa, sillo que sil'vieron adem<ls pel'o lo ciel'to es que el castillo cllyas ruinas nos ocupal'a st'ñalal' los limites forlllando líneas de demarca- pan fllé edificado á fines del siglo XII , Y mas tarde sir·
cion. Estas consll'lIccionrs pl'ohablemente dieron illos vió de Jlabitacion á los condes de Nassau, yel emROluanos la idea de la famosa mUI'alla (Teufelslllanel', pel'ador lo engrandeció y fOI'lificó. F,ué devaslado en
ó mol'o del Diablo) ó inmenso foso que se extendia tiempo de la gllerl'as que sostuvo el país en el siglo XliI
desde el Rin hasta el Danubio.
conlra los Sllt'COS, Y á fines de] siglo XVIl conlra la
El pl'imel' embellecimiento de \Yiesbaden fué de- Francia.
bido al duque Fedel'ico Augusto. El KUl'saal , empezaRiebrich , I'esidencia del actual duque de Nassau,
do en 1808, es el edificio mas notahle de la ciudad, y dista nna legua dI! 'Vieshaden. El caslillo que se levan.
pn éIJIJ)' UIl salnn que así pOI' su capaci¿lad como pOI' ta á la ribera izquienJa del Rin es dé constl'uccion 010su ol'l1ato puede compelil' con los mas gl'andiosos y dema y segun el estilo francés, de sl/erte que presenta
magníficos de París {, de Lóndl't~s. f:1 teatro siluado en un IIp.rtnoso punto de vista. Esta desde allí se exliende
]a misma plaza que el Kursaal nQ cede á ninKun edifi- á un paisaje muy I'isueño , en frenle ve el Rio cllbiertr)
cio de Sil especie lIi en el mél'ilo de la éll'quiteclura ni de islotes, en ültimo tél'mino se divisa la cilldad de
en la magnificencia
la decoracion . .
l\Iaycnza. El Rin es en aquel punto ancho y majestuoVeinte MIos hace el mananlial mas considerable de so, y el sin númel'o de embal'caciones que pueblan sus
" Tiesbadt'1l estaba cel'caclo eon una espl'cie de mma- aguas ofrecen el aspecto de'tJl)a ciudad flotante.
Ila; P~!l'o actualmente se halla libre en medio de un
El pal'que de Riebl'ich, rivaliza con los mejoJ'es
delicioso paseo, punlo de reunion de todus los fOI'as- que se conocen; y forma un paseo sumamente deliciolel'os conClll'l'entt~S á 'Viesbaden durante la estacion de so y val'iado, en el que se hace notar particulaJ'mente
los baños. En un punto de este paseo s(~ colo,ca cada IIn castillejo de al'qnitectnl'a imitada de la edad media,
mañana una orquesta numel'osa, y los enfel'mos al edificado en medio de un lago en un sitio enteJ'amenle
mismo tiempo que beben las saludables aguas, se de· romántjco.
1eitan oyendo las melodiosas composiciones de "Veler,
La aldea de Schiel'stein goza de m llcha fama"á cal/'Veigel y l\lozal't, ejecutadas segun el estilo de Alema- sa de su exc,'lenle vino, que produce mas particularnia. Esta IIllísica y el aire saludable de la mañana con- mente el valle de Halle y le llaman á menudo lac/'y ma
tl'ibllyen sin duda á la cUl'aeion de los enfermos tanto diaboli, Ó Ü!c"yol(l ;l1jc1'IIlllis. Los vinos de Dotzheim,
pOI' lo menos como el gl'all número de vasos de agua Fl'aehnstein y Clarenlhal son tambien muy ensalzados
que se les manda bebel'.
y se expol'tan muy lejos.
Cuéntanse cuall'o manantiales de pl'im('r ól'den y
once secundarios que abasll cen de agua á toda~ las
casas de baños. El lTIas abundante lIámase Kl1I'bl'llOnen. y llega á 150 grados del tel'mómetl'o de Far'henRIVAS
heil; el manantial del Adlel' lIt'ga á 140 Y el de Schut·
zenkoh á 117, El agua de dichos manantiales, como
(EXC:\IO. SEÑOR DUQUE DE ) .
ya observó Plillio, deja un preci pilado petl'oso semeJante iÍ la piedl'(\ pOlTlt'z, al que l/aman únte,.; y en el museo de la ciudad enseilan algunas mucstl'as Dlny hel'NACIÓ don Angel Saavedra, duque de Rivas , en
lTIosas cristalizadas. Los pl'incipale ' elementos qlle CÓl'doba, en el alío de 1791 , é hizo SI1'\ pl'imel'os (' Scomponen las aguas minel'ales de \Viesbaden son: cal'~ tudios en el st~minario de nohles deMadl'id, de dond e
bonato de cal, magnesia, rnUl'iato, é hidl'oclorato de salió, siendo aun muy j,óvrn, (lal'a entral' á sel'vir en
cal y de magnesia con algllna cantidad de sulfato, alu- el cuerpo de gllal'dias de la Real Persona. En este dismina y hielTo: sustancias que val'ian segun los dife- tillgllido cuel'po hizo su pl'jmel'a campalía en la gllerrcntes manantiales. A ntes el agua sacada del manan- I'a de la independencia, habiendo recihido en la actial al aire lil)J'(~ 110 pierde su exceso de calól'ico se cion de AnlÍgola once heridas y quedado moribundo
pasan treinta y seis 1I000as: entonces en l a superficie del sobre el campo de batalla, atl'avesado el cuerpo de
liquido se fonna nna ligera película, delgada y !>Iallca una lanzada: luego sil'vió en el eslado mayol', dondp.
cornpllt'sta de cal pura . Los médicos I'ecomiendan di- redactó el periódico milita/' de este nombl'e. Conclui_
chas agllas á las pel'sonas afectas de reumatismos CI'Ó- da la guerra se l'etiró con el gl'ado de coronel á Seri.
nicos, guta , parálisis de los miembros, enfel'medades 1Ia, doode se dedicó al cultivo de la literatura, remetastáti cas pl'ocedentes de causas I'eumatismales, sóri- creando tambien su ánimo con el delicioso estudio de
cos ó heJ'pélicas; pero especialmenle gozan de gran "il'- la pintura. A fines del año 13 publicó la primera editud pnl'éI la clll'acion de abcesosy afecciones cutáneas. cion de sus composiciones su ellas : del 15 al 16 dió al
Cuantos extranjeros han visto á vViesbaden ce- teatro de Sevilla tres tragedias de corto mérito, y e n
lebran los alrededores de esta cilldad, y ciel'tamente 1820 publicó la segunda edicion de sus poe ías. Toda
pOI' p ':lfldes <lile sean SIlS tdogios no cabe exagel'acioll, esta época de la vida litel'al'ia del . eñol' Saavedl'a fu é
En e fec to Ind;) ha)' comparable al Dietenmnhl , y un exclusivamente dedicada al cullo d e l mas rigul'oso cla·

ue
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SIC1SIllO , y así todas sus composiciones de t'nt(ln c!"'s pía, lel'l'ihle personificacion del siglo XIX . En ella, las
carece n del c¡u'áctel' vel'daderamente e pañol y origi- santas plegarias tle los fiel!"'s sulwn al II'0no dp Dio.s
nal que tan justa cdebl'idad le han granjeado sus ül- entl'e blasfemias J gt'ilos dt: I'abia.v desespel'acioll : ell
timas producciones,
ella se vé dt~sde el cat'áclet' mas ideal, desde la CI'euHallándose en Pal'Ís el año de 1822 fué nombrado cion mas fantústica, hasta el rústico al'l'iel'o sevillano,
pOI' su Iwovineia diputado, y por el volo de sus COl1l- hasta el fogon y los cacl13rros de las posadas andalnpañeros, secl'elat'io de las CÓt'tes: ('n aquella época dió zas. E.I Don AII'al'O f!S lIna oh!' .. indefinible: ('S la reaal teatro Sil tragedia titulada Lalluza, obra pUl'amen- Ilizacion de algun pt'nsarniento pl'ofundo de su aulo!'?
te de cil'cuJlstancias y pOI' lo lanto de lIn interés pa- ¿quién sabe? . ¿~s tal vez una de rsas mistet' iosas ITIO1\ajel'o. Salió emigl'ado de Cúdiz el primet'O de octuhre nomanías que bl'Otan de las cabe;¡.as poéticas d e este
y, despues de haber pasado algunos dias f'n Gibl'altal', siglo, ya cllun drama COH10 Fausto, ya en una novese embarcó pal'a Inglatel't'a, d espidiéndose de su ama- la COlnO Nllestra Seizora de Part.r? Los qm' analizan
da palt'ia en una composicion llena de tf~l'nUI'a y me- el Don Alvaro escena por escena, verso pOI' vel'SO ,
lancolía , titulada eL Desterrado; primero y felíz en- Lllscando t'1 pensamiento que Ita pl'esidido {¡ su comsayo romántico de este ilm,t!'1-! poeta.
posicion, se pal'ecen al cil'ujano Gue hace la anatomía
En Lóndres siguió cultivando la Iileratllra y la del cuerpo pal'a buscar el alma,
pintura; ('sc1'Íbió la Florinda, algunas obl'a5 en pl:osa
Entl'e las poesías sueltas del señor Saavedra met't>,ql1e no se han publicado, y el Su(>Ízo deL Prosc/'ipto, cen pal,ticulal' mencion los romances hislóricos, y
sueño vago y sombrío, inspil'acion Osi~nica, empa- sol)1'e todos el del Conde de J7Wa-Mediana. La colnpada en las nieblas llllmedas del Támesis.
posicion que dedica á su Hij'o Gonzalo es un canto IleEl deseo de seguil' cultivando la pinttll'a y de vivir no de amol' y suavidad, bellísimo I'eflejo de un alma
e n clima mas apacible le llevó á Italia, don.1e sufrió pm'a, eu que se hallan expresados en dulces vel'sos
tina pet'secllcion injllsta é inespel'ada, pOl'lo que tuvo los mas sagt'ados afeclos de la naturaleza. Estos son
que I'efugiarsc en la isla de Malla, que rué para él un los vel'dadel'os manantiall's de la inspil'acion, la fuenJsilo de paz no interl'lImpida. Él mismo .10 dice en su te Castalia qc los poetas model'nos: ¿qllé mucho hayan
bella composieion al Faro de aqucl puel'to, que ¡nsel'- inspil'ado al alllot' de FIQr¡nda tan dlllcrs acentos, la
tarémos á continuacion.
pl'imera sOOl'isa de su hijo, las modestas vil'ludes de
Allí fué donde su amistad con mistel' Frere y otros una esposa querida, ángel consoladol' en su advel'sa
literatos ingleses, le hizo entl'al' de lleno en la litera- fortuna?
tllra romántica, y donde le reveló sus mágicas bellePelCO despues de publicado el Don Alvaro fu é adzas no menos la intcl'esante convel'sacíon de aquellos mitido en la real Academia española, y al formar'se
amables extranjeros qUt~ la ~scuela amarga del jnfor- - el Ateneo cientifico y litel'ario de :\.[adrid, le eligió
tunio. Allí tarnhien pt'incipió su poema titula,do el esta cOl'pol'acion numerosa Sil presidente casi por IInalJiora Expósito, linica obra en su género que posee nimidad. Fué nombrado pOI' la corona vicepl'esid t:> nt e
aun nuestra' litel'atura nacional. En este poema emi- del estamento de Próceres en sus dos llllimas Iegi s lalJentemente español se halla I'eunido el atractivo de tUl'as, en cuyos debates tuvo mncha pal'te, decidif'!nlIn interés siempl'e sostenido á toda la gala dr la poc- do á aquel respetable Cllel'po colegisladOl' á opon e r se
sía; mncho sentimos que la falta de espacio no nos ' al espíritu alglln tanto exagcl'ado qlle I'einaba entonpel'mita insel'lal' aqllÍ algunas muestras de tan bella ces en el gabinete, y obtllvo de la l'~ina la cond ecorac omposicÍOll.
cíon de la gran CI'UZ de Cál'los IIJ . Ent/'ó Illego e n e l
Poco antf'S de la I'evolucion de julio, no pCI'mitién- ministerio de 15 de maJo de ql1e ru é presidente el se (\o!e el gobiel'no de Cál'los X residir Pon París, estable- líOl' Ist\ll'iz , dpsempeñando en propiedad el despa ch o
ció en Ol'leans una escuela de dibujo ganando en ella de la gobel'nacion del reino ; y como ministl'o de es te
para sí y pal'a su familia UIl sustento regado con el su- ramo pl'OpUSO á S . l\I. el plan general de estud¡us qu e
dOl' de su frente . Pasó luego á París, donde muchos se Pllblieó á principios de agosto de 1836. TI'ahajóretratos dc Sil mano fuel'on admitidos en la exposicion constantemente y con bllen éxito para el feliz res ul ta por el jurado establecido al efecto; cscl'ibió el dl'ama do de las elecciones, de aquellas CÓt'tes revisol'as q lle
f)on AIFaro , con el objeto de hacerlo represental' en no se llegaron á I'eunil', y declara'ndo á Madrid e n e:::.aquellos teatros, lo que no pudo llevar á efecto por tado de sitio y desarmando su milicia nacional , soshaber puesto fin á su aciaga sllel'le de pl'oscl'ipto la tuvo con s'us compañeros las pl'l'l'ogativas de la co roci tnnislía de 1833.
na, resistió con tesnn éÍ los esfu e rzos de la anarqu ía,
Volvió á España en enero de 1834 y poco despues, hasta el desenlace de la Granja. Removido pOI' S. 1\L
pOI' muerte de su hermano, heredó el ducado de Ri- el dia 15 de agosl(), despues de COITel' gl'¡¡nd es pevas y la alta dignidad de próccl' del reino. Su pl'opio ligl'os y viendo siempl'e anH'nazada su vida, se oC ldmérito y el al1l'ecio de sus nobles compañet'os le die- tó en casa del ministl';' plp-nipotencial'io de Inglat e rra,
ron el título de secretario de aquel illl:;tt'e estamento. donde pt'l'roaneció veinte y dos dias ~ al cabo 01' Jo ...
Dos obl'as dramáticas dió este poeta al teatl'o des- cuales, disf.. azaoo y con pasaporte falso, salió de J\la _
IJllt'~ de su vuelta á España: la comedia titulada Tan- drld acompañado de un vali e nte ofi c ial d e cOl'ace ro J.;
lO I'ales cuanto tienes y el D on Alvaro ó la Fuerza del de la gllat'dia , y atrav esando á caballo las s il~ l'I'a s de
Sino. La primel'a, cuadro de costumbres, descolorido Avila, Bejal' y Gata, t'ntt'ó e n Portu gal , no sin ri esgo,
y f .. io como el génel'o á que pCI'tenece , composicion pOI' las inmediaciollt!s de Fu e nte-GullialdO . -l\Iuda oo
llll'diana, digna de los pl'imel'os liempos del autor: la el traje y con Otl'O pdsapol' te se interoó en Portugal y
st'g unda, lipo exacto dd drama model' no , obra de en la ciudad de Guarda fué tt'>llido ( gracias á la ime~tlldio y de conciencia, llena de grandes bellezas y pl'udencia de lln contrabandista que le servia de lI ia)
de grandes defeclos, sublime , trivial, I'elír;iosa ,im- por agente de don :\Iigu cl , y tu vo <¡ue salvar, e a to da
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pl'isa, metiéndose en la sierra de la Estrella. Llegó á
Lisboa á los quince dias de penosísimo viaje, cuando
en aqllella capital acababa de estallar la accion revolucionaria , aboliendo la carta y restableciendo, como en España, la constitucion. El señol' conde de
Saint Pl'iest , ministro de Francia en Lisboa, lo alojó
en su casa y lo ob&equió mucho, debiendo iguales favOI'es al lord Noward, ministl'o de Inglatel'ra, y al encal7gado de negocios de Bélgica, dispensándole al mismo tiempo la mayor pl'oteccion , y todo génel'o de
considcl'aciones el señol' Perez de Castro, ministro de
Espaí'ia. Allí supo que le habian secucstrado todos sus
hienes.
Pel'lllaneció el duque en Lisboa veinte dias, al
cabo de los cuales con pasaporte de correo inglés se
embal'có pal'a Gibl'altal' en el vapol' Manchester, y las
vdnte y cualro hOl'as que este buque estuvo fondeado
en la bahía de Cádiz se I'efugió á bordo del comodoro
inglés. Llegado á Gibl'aJlar encontl'ó la mas obsequiosa hospitalidad en su antigllo amigo el digno general
'Voódforu , gobernadol' de aquella plaza, y todo género de consideraciones en los gefes y oficiales de su
bl'iJlante guamicion. Allí pasó un año, hasta que promulgada la nueva conslitucion de 1837 la jlll'ó y volvió á Sevilla, uonde estaba su numerosa familia, y
donde habia esta sufrido algunas vejaciones de los
anarquistas.
Fué l'eintegl'ado en la posesion de sus bienes, y en
las pi imeras elecciones mereció la hOnJ'a de vel'se en
las can'<;lidatlll'as de varias provincias par'a senador, y
ele sel'lo pOI' una ma)'ol'Ía notable, pl'opuesto por la
provincia de Cadiz. La COI'ODa lo eligió, y volvió á
Madrid á OCllpal' S\l asiento en el senado. Cenadas las
sesiones, volvió á Sevilla: y á poco lo honró S. 1\1. con
la llave de gentilhombrc dc cámal'a con ejercicio.
En los ralos de sosiego que le han permitido estas
vicisitudes, disgustos, viajes y tl'astomos, ha escrito
una Colercio12 de romances históricos, que muy Pl'onto verá la luz pública, y ha pintado cnatro cuadros
originales para el coeo de la catedl'al de Sevilla.
¡

I

POESIAS.

/

Por el excmo. SI'. duque de R¡va.s·.
I.
AL FARO DE

Tlí . con lengua de fuego oqll/ e.r /d dices,
Sin voz hablando al LÍmiuo piloto,
Que como á lIúmen bienhechor te adol'a ,
y en tí los ojos clava.
Tiende apacible noche el manto deo,
Que céfiro amoroso uesenrolla ,
Con rccamos de estrellas y luceros,
Por él rueda la luna j
y entonces ttÍ , de niebla vaporosa
Vestido, dejas ver en sombras vagas
Tu cuel'po colosal, y tu diadema
AI'de á pal' de los astros.

Duerme tl'anquilo el mar, pérfido esconde
Rocas aleves, áridos escollos
.Falso señuelo son. lejanas ll1mbres
Engañan á las naves;
Mas tü. , cuyo esplendol' tndo lo ofusca,
Tú, cuya inmoble posicion indica
El tl'ono dt~ un monal'ca, cl'es su norte.
Las ad viertes su engaí'io.
Así de la razon arde la antorcha,
En medio del furor de las pasiones
O de aleves halagos de FOl'tuna ,
A los ojos del alma.

~

Desque refugio de la ail'ada sllerte ,
En esta escasa ticlTa que pre&ides ,
y gl'ato albel'gue el cielo bondadoso
Me concedió propicio,
Ni una vez sola á mis pesares hl/sco
Dulce olvido del sueÑo entre los brazos ,
Sin saludal'te , y sin tOI'nal' los ojos
A tu espléndida frente.
j Cuántos, ay , desde el seno de los mares
Al par los tomarán !... Tl'as larga ausencia
Unos, que vneJven á su pall';a amada,
A sus hijos y esposa:

Otros , I}rófllgo~, pobl'es , pCl'seguidos ,
QlIe asilo buscan, cllal bu~qué , lejano,
y á quienes, que lo hallaron, tu luz dice,
Bospilalal'ia estrella.
Arde, y sine de IWI'te á los bajele'i,
Que de mi patt'ia , aunque de tal'de en taJ'de
Me tr'aen nuevas amal'gas , y l'englones
Con lágrimas escritos.

~IALTA.

Envuelve al mundo extenso triste noche,
Ronco !turaean y bOI'l'ascosas nubes
Confllnden y tinieblas impalpables
El cielo, el mal' , la tiel'l'a j

y tü 'i nvisible te alzas, en t\.I frente
Ostenlando de fuego ulla COI'ona ,
Clla! rey del cáos , que I'efleja y arde
Con luz de paz y vida.
En vano ronco el mar alza sus montes,

y revienta á tus pies, dó rebl'amante,
Crrcit!lldo en blanra espuma, esconde y bOl'l'a
El ;¡hl'igo del puerto:

Cuando la vez pl'imera deslllmbl'aste
Mis afligidos ojos, j cuál mi pecho,
Destrozado)' hundido en amal'gul'a •
Palpitó venturoso!
Del lacio moribundo las riberas
Huyendo inhospitales, conlt'astado
Del viento y mar, enll'e áspel'Os bajíos,
Ví tu lumbl'e divina:
Viél'onla como yo los mal'iner'os ,
y olvidando los votos y plegarias
Que en las sOI'das tinieblas se perdían
Malta, 1J1alta gritaron j
y fuiste á nuestros ojo la aureola
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Que orna la fl'ente de la santa imágen ,
En quien busca afanoso pel'egrino
La salud y el consuelo.
Jamás te olvidaré, Jamás .... tan solo
Trocara tu esplendor, sin olvidal'10
Rey de]a noche, y de tu excelsa cumbre
La benéfica lIama,
Por la llama y Jos fllJgidos destellos,
Que lanza, reflejando al sol naciente,
.EI arcángel dorado, que corona
De Córdoba la torl'c.

11.
EL FRATRICIDIO.
1.
EL ESPAÑOL Y EL FRANCES .

(( Mosen BelLl'an , si sois noble
Doleos de mí señor':
y deba corona y vida
A un caballero cual vos.
« Ponedle en cobro esta noche
Así el cielo os dé favor.
'
Salvad á un rey desdicb~do, . .
Que una batalla perdió.
e( Yo con la mano en mi espada,
y la mente puesta en Dios,
En su real nombre os ofl'ezco ,
y ved que os la ofrezco yo ,
e( En perpetuo señorío
La cumpl ida donacjon
De Sorja y de Monteagudo ,
De Almanza , Atienza y Ser()n.
e( y á mas doscientas'mil uoblas
De oro, de ley superior,
En el cuño de Castilla,
Con el sello de Leon
«Para que paguei~ la illlesle
De allende que está con vos,
y con qne fnodeis estado
Donde mas os venga en pl'ó.
«Socorred all'ey don Pedl'o ,
Que es legítimo; otl'O no :
Coronad vuestras pl'oezas
Cnn tan generosa accion,)~
Así cuando en occidente
TI'as siniestro nubarron
Un anochecel' de marzo
Su lumbre ocultaba el sol f
Al pie del triste castillo
De Monüd , donde el pendon
Vencido del I'ey don Pedm
Aun daba á España pavor 1
Men Rodl'iguez de Sanabria
Con Beltl'an Claquin habló;
y este le djó po,!' l'eSpllesta ,
Con fl'ancesa lengua y voz:
CI Castellano caballero,
Pues hidalgo os hizo Dios ,

•

Considerad que vasallo
Del I'ey de Fl'ancia soy yo;
«Y qlle de él es enemigo
Don Pedl'o, vuestro señor,
Pues en liga con ingleses
Le mueve guel' l'a feroz.
«Considerad que sil'viendo
Al infante Enl'ique estó ,
Que le juré pleitesía,
Que gajes me da 'y raciono
«Mas ya que p~r caballero
Venís á buscal'me vos,
ConsuJtal'é con Jos mios
Si os puedó servil' Ó no.
e(Y como ~llos me aconsejen
Que dé á don Pedro favol',
y que sin m~ngllar mi honra
Puedo guarecerle )'0 :
« En siendo la media noche
Pondré un t"lIciente fal'ol
Delante de la mi tienda
y encima de mi pendan.
«Si lo veis, luego veníos
Vuestro re.y don Pedro y vos ,
En sendos caballos, solos
• Sin al'mas y sin Jemol'.»
Dijo el francés, y á su campo
Sin despedil'se tOI'nó,
y en silencio hácia el castillo
Retil'óse el español.

2.
EL CASTILLO.

Imílil monton de piedl'as ,
De años y hazañas sepulcro,
Que viandantes y pastores
Mil'an de noche COIl susto,
Cnando en IU5 almenas t'otas
Gl'lta el cárabo nocturno ,
y reeuel'da las consejas
Que de tí repite el vulgo:
F,scmnbros que han perdonado .
Para escarmiento del mundo ,
La guadaña de los siglos.
El rayo del cielo justo:
Esquelt·to de un jigante ,
Peso de un collado inculto,
Cadáver de un d elincuente,
De quien fué el tiempo verdugo :
Nido de aves de rapiña
y de l'éptiJes inmundos.
En cuyos adal'ves suenan
En vez de clarines buhos:
Pregonel'o qu e publicas
Elocuente. aunque tan mildo
Que siempre han sido los hombl'e.
~Hsel'ia , opresion , ol'gulJo :
De l\1onli el viejo castillo,
:.\{nnton de piedr'as y musgo ,
Que va I'euucicndo á polm
La r31'coma de cien lustro ;
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j Cuán distinto te contemplo
De lo que estabas robusto
La noche aquella que fuiste
Df'1 rey don Pedl'o refugio!
Era ulla noche de marzo,
De un marzo invernal y crudo ,
En que con negras tinieblas
Se viste el ol'be de luto.
El castillo, cuya tOI're
Del Homenaje el obscuro
Cielo talad raba alli va ,
Formaba de un monte el bulto.
Sobre su almenada frente,
POI' el espacio confuso,
Pesadas nubes rodaban
Del hl1l'acan al impulso.
Del huracan , que silbando
Azotaba el recio ffiUI'O
Con espesa lluvia á veces,
y con granizo menudo ~
y á veces l'asgando el toldo
De nllbal'l'ones adllstos ,
Dos ó tres rojas estrellas,
Ojos del cielo sañucJos ,
Descubria amenaz~ntes
Sobre el edificio rudo,
Y. sobre el vecino campo,
Del cielo entl'ambos insulto .
Cil'ctmdaban e1 castino ,
Como cercan á un difunto
Las amarillas candeJas·,
Fogatas de triste anuncio;
PtleS eran del enemigo
Vencedor, y que sañudo
El asalto preparaba
Codicioso y furibundo .

De la triste fOl'taleza
No aspecto de menos susto
El ínleriol' presentaba,
Ultimo amparo y reClll'SO
De un ejél'cito vencido ,
Desalentado, confllso ;
De hambre y sed atormentado,
y de despecho convulso.
En medio del patio al'dia
Una gl'an lumbrada, á euyo
Resplandor de infiernn , en t0l'l10
Varios sa\ánicos grllpos
Apiñados se veian ,
En lo interno de Jos mUl'os
Alias somhl'as proyectando
D e fantásticos dibujos.
Gente era del I'ey .Jon Ped,'o ,
y se mostraban los unos
De hierro y sayos vestidos,
Los Otl'OS medio desnudos .
Allí de hOITendas bel'idas ,
Dando tristes ayes , muchos
1. a sángre se I'estaíiaban
Con lienzos rotos y sucios.
Otl'OS cantaban á un lado
Mil cánticos disolutos ,
y fanfalTonas hlasrelllia~
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Lanzaba su labio inmundo,
Al1á de una res asada
Los restos frios y cl'uclos
Se disputaban feroces,
Esgl'imiendo el hierl'o agudo .
Aquí contaban élgüel'os
y desastrosos anuncios,
Que escuchaban los cobardes
Pasmados y taciturnos.
Ni los nobles caballeros
Hallan respeto ninguno,
Ni el órden y disciplina
Restablecen sus conjuros.
Nadie los portillos guarda,
Nadie vigila en los muros,
Todo es peligro y desól'deó ,
Tod~ confusion y susto.
bOs relinchos de caballos,
I . . os ayes de moribundos,
Las carcajadas, las voces ,
Las blasfemias, los insultos ,
El cl'ujid'.l de las armas,
LoSo varios trajes; los dUl'os
Rostros formaban un todo
Tan horrendo y ta n confuso ,
Alumbl'ado por las llamas t
O escondido por el humo,
Que asemejaba una escena
Del infierno y no. del mundo~
. El rey don Pedro entre tanto
Separado de los suyos,
' En tina segura cuadra
Se entregó al sueño profun-do.
Mientras en tina alta tOl'l'e ,
Despreciando Jos impulsos
Del huracan y la lluvia,
,De lealtad noble trasunto,
Men Rod riguez de Sanabl'ia
No separaba ni un· punto·
Del lado donde sus tiendas
La francesa gente puso
Los oJos y el pensamiento ,
Ansiando anhelante y mlldo
Vel' la señal concertada ,
Astro de benigno influjo,
Norte que de SlIS esfuerzos
Pueda dirigir el rumbo,
POI' donde su rey consiga
De salud puerto segul'o .

3.
EL DORMIDO.

Anuncia ya media noche
La campana de la vela,
Cuando un farol apal'ece
De Claquin ante la tienda.
y no mísero piloto,
Que sob,'e escollos navega
Pel'dido ell'umbo J el norte
En noche espantosa y negra ,
\ e al dolJlar una alta !,oca.
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Del faro amigo la estrella 1
Indicándole el aLdgo
De segul'o puerto cerca,
Con mas placel', que Sanabria
La luz que el alma le llena
De consuelo, y que anhelante
Esperó entre las almenas.
Latiéndole el nohle pecho
Desciende sLÍbito de ellas 1
y ciego bulto entre 'Iombl'as.
El COI'I'edol' atl'a viesa.
Sin detenerse un instante
Hasta la cámara llega,
Dó el I'ey don Pedl'o descanso
Buscó pOI' la vez posft'el'u.
Solo Sanabl'ia la llave
Tiene de la estancia /'egia ,
Que á ~ohle de tanta estima
Solamente el I'ey la entl'ega.
Cuidando de no hacel' ruido
Abre la fenada puerta,
y al penetrar su. nmbral~9
Sllbito espanto le hiela.
No de aquel I'espeto , propio
De vasallo, que se acerca
A postral'se reverente
De su I'ey en la pr'esencia ;
No aquel que agobiaba á tocios
Los hombres de aquella e/'a
Al hallal'se de impI'oviso
Con el rey don Pedl'o cerca;
Sino de mas alto ol'Ígen ,
Cual si en la cámara hubiera
Una cosa inesplicable ,
Sobrenatural, tJ'emenda.
Del hogar la estancia toda
f'alsa luz I'ecibe apenas
Por las azuladas llamas
De una lumbre casi muerta.
y los altos pHaJ'ones,
Y las sombl'as que pl'oyectan
En pavimento y paredes,
Yel humo leve que vuela
POI' la bóveda. y los lazos
y los mascarones de ella,
y las a I'mas y estanda I'tes
Que pendjentes. la rodean,
Todo aparece movible,
Todo de formas siniestl'as '1
A los trémulos respil'os
De la ahogada chimenea.
Men Rod l'iguez de Sanabria
Al entJ'ar 1:!11 tal escena
Se siente desfallecido,
y sus dul'os Illiembl'os tiemblan ,
Advil,tiendo que don Pedro
No en su lecho. sino en tierra,
Yace tendido y convulso,
Pues se mueve y se I'p.vuelca f
Con el estoque empuñado,
Medjo de la vaina fuera,
..con las I'opas desgal'I'adas ,
y que solloz.a y se queja.
Quiere ir á dal'le socorro ...

Mas j ay l. .. j en vano lo intenta!
En un mál'nlOl convel,tido
Qllédase clavado en titl'l'a ,
Oyendo al I'ey balbllciente ,
SÓ la infel'dal influencia
De ahogadora pesadilla,
Pl'Orumpil' de esta manera:
"Doñ'a Leonor .... vil madl'astl'a!!!
Quila, quita .... ql1e me apl'ietas
El cOl'azon , con tus manos
De hierl'O encendido .... espera,
Don Fad I iqlle , nu me ahogues ....
No me lllires , qlle me qnemas.
i Tello 1. .. j Coronel l. . . ¡OsMio!.
¿Qué qllel'eis? ... traidores, ea!
··Mil vidas os alTa'ncara
¿No temLHais? .. dejadme .... afuel'a .
¿Tambien tú, Blanca? ... y aun tienes
Mi cOI'ona en tu cabeza!! ! ...
. (,Osas maldecirme? .. inicl1a .. ..
Hasta Bermejo se acerca ....
J\IOI'O infame l. .. temblad todos.
¿Mas, qué tlll'ba .me I'odea !...
"Z()I'ZO , á ellos: Sus, Juan Diente .
¿Aun todos viven? ... plles lIluel'an.
Ved que soy el rey don Pedl'O ,
Dueñu de vuestras cabezas.
e( j Ay que estoy nadando en sangre !
¿Qué espadas, decid, :;on esas? ..
¿Qué dogalps ? .. qué venenos? ..
¿Qué huesos? ... qué calavel'as? ..
"Roncas tl'ompetas escucho .. ..
Un eJél'cito me cerca ....
¿Y yo á pie? .. denme un caballo
Y una lanza .... vengan, vengan.
«(Un caballo y una lanza.
¿ Qué es el mundo en mi presencia ?
Pul' vengar'me doy mi vida,
POI' un poU'o mi diadema (l)(,¿ . o hay quien á su rey socorra ? "

A tal conjuro se esfuel'za
Sanabria, su pasmo vence
Y exclama «(conmigo cuenta. ))
A sacar al J'~y acude
De la pesadilla horrenda:
«( i Mi rey! i ID i señol'!)) le gri ta ,
Y le mueve, y le despierta.
Abre los ojos don Pedl'o ,
Y se confunde y se atel'ra ,
Hallándose en lal estado,
Y con un hombre tan cerca _
Mas luego que reconoce
Al noble Sanabria, alienta,
Y , "Soí'ié que andaba á caza , "
Dice con lUl' bada lenglla.
Sudol'oso, vacilante
Se alza del suelo, se sienta
En un sillon y pl'cgunla :
«( ¿Hay, Sanabria, alguna nueva ?»)
(, Señol' ,)) responde Sanabl'ia ,
"El fl'tlllcé hizo la seDa. »

575

ALBUM UNIVERSAL,
«Pues vamos, dice don Ped ro ,
" Ha'g a el cielo lo que quiel'a.»
Se prepal'a de unas joyas,
Bajo lá veste encubiertas,
Cala un casco sin penacho,
Sin gorjal y sin visera,
Una espada de Toledo ,
y una daga de .hoja estrecha
Pone en la cintura, un manto
Sobl'e los hombros sujeta:
y él Y Sanabl'ia en silencio
La asombl'ada estancia dejan.
POI' un cal'acol oculto
Descienderi con gran presteza,
Salen á la bal'bacu'na ,
A un sitio apal'tado llegan,
En donde con dps caballos
Un palafl,t'nel'o vela.
Cabalgan sin sel' s6tlti<los ,
y hendiendo la obscura niehla ,
Adonde el {'amI los llama,
y aun mas su destino, vuelan.

4.
l,OS DOS lIEUMAl\OS,

De l\Iosen Bellran Claqllin
Ante la tienda de pronto
Pál'anse dos caballeros
Ocultos en los e,mbozos.
El rey don Pedro el'a el uno,
Rodl'iguez Sanabria el otro,
Que en la fe de un enemigo
Piensan encontrar socorro.
Con gran pl'ie~a descabalgan,
y ya se enCllentl'an entorno
Rodeados .de fl'anceses
Al'fnados y silenciosos,
En cuyos cascos gascones,
y en cuyos aznles ojos
Refleja el farol, que alumbl'a
Cual siniestl'o meteól'o.
Entran dentro de la tienda
Ya vacilantes, pues todo
'E mpiezan á verlo entonces
De aspecto siniestro y torvo.
Una lámpara de azófar
La alumbra trémula y poco;
Mas deja. ver un bufete,
Un sillon de roble tosco,
Un lecho y una armadura,
Y lo que fué mas asombro, _
Cuatro bombl'es de armas inmobles ,
De acero vivos escollos.
Don Pedl'o se desemboza
y « vamos ya, dice ronco.
y al instante uno de aquellos,
Con una mano de plomo,
Qlie una 'manopla vestía
De dura malla, brioso
Ase el regio bl'azo y dice :
(t Espel'ad, que será poco. "
Al mismo tiempo á Sanabria

POI' detrás RlIjl~tan otros ~
Arráncanle de impl'Oviso
La espada, y cubren Sil rostro,
Traicion! traicion ! gritan ambos
Luchando con noble arrojo;
Cuando entl'e antorchas y lanzas
En la escena entran de pronto
BeItl'an ClaC¡lIin des<ll'ulado ,
y don ~:OI'iqtlt fLH'ioso ,
Cubierto de pie á cabeza
De un amés de acero y 01'0 ,
Y al'diendo limpia ~n ~1I mallo
La desnuda daga, como
Arde el I'ayo de los ciclos \
Que' va á tl'astornal' el polo,
De don Ped 1'0 el brazo suelta
El fOl'wdo a I'mado , y todo
Queda en profundo silencio;
Silencio de hOI'rol' y asombro,
Ni Enl'iquc á Pedro conoce,
Ni Pedl'o á Enrique: apal'lólos
El cielo hace muchos aons ,
Años d'e agl·a . . ios JI enconos,
Un mar rugiente de s~ngl'e ,
De huesos un pl'omonlol'io ,
De cl'Írnenes un aQisrno ,
Poniendo entre el II no y otl'O,
Don R/1I'ique fue el primero
Ql1e con satánico tono:
(c¿ Quién de estos dos es )) ( prol'umpe )
Ct El objeto de mis odios? )
« Vil bastardo
(le I'esponde
Don .Pedro it'acundo y torvo)
«Yo soy tu, rey; tiembla) aleve;
Hunde tu fl'ente en el polvo,»
Se embisten Jos dos hel'manos;
y don Enr~qll~, fUI'ioso
Como tigl'e embravecido,
Hiere á don Pearo en el ,'ostro.
Don })OOI'O, cual leon rllgienle ~
TI'aidor! ccgl'ita : » pOI' los ojos
Lanza infernal fuego, abraza
A su ~rmado hel'manD, corno
A la colmena ligel'a
Feroz y forzudo el oso,
Y tI'aban lucha espantosa,
Que el cielo contempla absorto.
Caen al suelo, se revuelcan,
Se hieren de un lado y oll'o ,
La tierl'a inundan en sangre,
Lidian cual canes rabiosos.
Se destrozan, se maldicen,
Dagas, dientes, uñas, todo
Es de aquellos dos hermanos
A sacial' la ftlria poco,
Pedro a Enrique al cabo pon e
Debajo, y se apresta ansioso
Dp. su crueldad ó justicia
A dal' nuevo te!'.timonio;
Cuando Claquin ( ¡ oh desgl'acia !
En nllcstl'os debates propios
Siempl'e ha de habel' extranjeros
Que decidan á su antojo ),
Cuando Claqllin trastornando
l)
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La suel'le , llega de pl'onto ,
Sujeta á don Ped 1'0, Y pone
Sobre él á EJlI'ic.¡l1c alp.voso .
Diciendo el aventurero
De tal maldad en abono:
« Sirvo en esto á mi señul' ;
Ni rey quilo, ni I'ey pongo. »
No duró mas el combale ;
Pues Enl'Íque en lo mas hondo
De) corazon de su rey
Hundió la daga hasta el pomo,
y la sacó .. .. destilando
Sangl'e!!! De funesto gozo
Retumbó en la tienda un viva,
y el infiel'no I'epitiólo.

de la amistad, no pude olvidar mis aficiones arqueológicas, y ásí quise 'visilal' los monumentos religiosos
de la ciudad. La compañía de Camilo MaJ'til1 me facilitó en gl'an mallCl'a el conocimiento de las personas
y de las cosas.
Crande debió de sel' la i~pol'tancia de los monumentos eclesiásticos 'del PO{!UJ Stampensis antes de
los escándalos revolucional'ios. De tantas iglesias abaciales, colegiales, conventuales y parroquiales, cuatro
sulamente han sobl'evivido, {I sabel': Ntl'a . SI'a. del
Fuerte, San Basilio, San Mar'tin, y San Gil.-¡ Cuántas ciudades de primel' óI'den han debido tener envidia en materia de monumentos á esta corta poblacion de 8000 almas que se desal'I'olla como una cinta á
10 largo del camino que' va de París á Ol'leans!-No
obstante es Elampes lo mismo que se ha dicho rien.. do; es decil', una ciudad de tratantes en hal'ina y de
molinel'os que se cnl'iquecell muy pl'onto con su luETAMPES.
crativo comer'eio .-Sio ~uda emper'o teodl'á pl'esente
el lector el noble ducado de Elampes, y la bellísima
ALGUNA vez nos quejamos amal'gamente del aban- duqllesa cuyos delicados y dulces perfiles p.mbriaga-·
dono en que se encuentran la mayol' parte de mo- han de amol' á FI'ancisco J, cada vez que en ellos finumentos históricos, que levantó la fe y devocion de jaba la visra.
nuestros padres; no obstante, la I'evolucion se comComo decíamos pues, Etampes, situada en un va·
place dé un modo bárbaro en disminuil' diariamente lIe de los mas "deliciosos y en medio de un hermoso
Sil nlÍmero, y apenas podemos ya evital' ]a I'llina to- y r,'esco . paisaje, contiene edificios de la mayor' importancia.-EI templo de San Martin consiste en una
tal de los pocos que nos quedan.
es muy digno de atencion por ser obra
Pero al mismo tiempo que el genio de destruccion gran nave
hal'l'ia el suelo de Fr'ancia, dando golpes de ciego y de transicion de la arquitectura del siglo XII á la del
pel'donando algunos edificios al acaso, una idea pro- siglo 'XlII. Su ápside p,'esenta una forma cilíndl'ica v
videncial al parecer velaba sobre Jos grandes modelos tI'es capillas que se abl'cn al lado que se extiende a"1
de la arquitectura nacional en Francia: como. son rededol' del COI'O. Esta prolo.ngacion de Jos colateraNtl'a. Sra. de Reims, y las de Amiens, Ruan, Cbal'- les hácia el santual'Ío en Etampes solo se observa en
tres y Pal'Ís, y la Iglesia abacial de San Dionisio.-PI'c_ el templo de San :M al'tin, obispo de Tonrs. Enll'c las
gunto: ¿CÓ:IIO pudier'a concilial'se con las actuales ins- ventanas y los a rcos que constitll) en la nave hay una
tituciones ese pueblo de basílicas que extendia pOI' galel'Ía que se intelTumpe de repente en el segllndo
lodo el país sus nobles y podel'osas significaciones? Ah! arco de la nave. El campanario de Sanl\1artin se ha
todas esas páginas monumentales de la edad media desviado sensiblemente de su nivel, y casi solo se
católica y feudal, esos grandiosos edificios cuyo falta sostiene por' lIn pllnlo invisible en el fmnli 'picio desamal·gamente deploramos, fueron la expresion de nudo de esta iglesia. La plaza inmediata está desiel'unas coslllmbl'es y de un espíritu público que han la y llena de yel'bas, y al vel' aquel campanal'io indesaparecido de la ticl'I'a: siendo producto de la fe clintldo com~ la tOl're de Pisa y sepal'ado del cuerpo
social, y de las cofl'adías, apostolados, propagandas del t'd i ficio, si no fuese pOI' la fMma aguda de su
y asociaciones, se alimentaban de este espíritu Plíblico Clíspide cubiel'ta de tejas planas ó pizarr'as, pudicl'd
y del afecto qUt: las masas profesaban á st'mejantes tino creel'se en Italia á dos pasos de los Campi Santi
instituciones, eran condiciones de pel·manencia pal'a y de los Duomi de las I'ibel'as del A,'no.
Por 10 demas nada hay tan poco notable corno la
los maravillosos edificios que las traducian ó I'epl'esentaban. En la actualidad, aunque todos los tesoros · ciudad de Etampes, casi toda la cual se I'eStlme en una
de la FI·ancia se aplical'an al único objeto de so- calle de mas de una legua de longitlld á la que se unen
lidal' la mitad de las admirables ruinas que vacilan algunas otras en su mayol' parte I'urales, mal empedrat'n el suelo de FI'ancia y la conservan ciel'ta r'iqueza das y OSCII I'as. En Etampes casi no se "Ve ninguna tien_
da de 1lijo , pues todo el t1,itfico al pOl'menOl' se hace
I:!U medio de su pobl't'7.J misma bajo ese respecto; todos sus tesoros, digo fur.I'an insuficiente').- Es pre- en una especie de chozas indignas de una ciudad tan
ciso pues unir lodos los esfuerzos pal'a salvar pOI' to- cercana á Pal'ís.
Vol iendo empero á los templos, San Gil y San
dos los medios po"ihles las sublimes cl'caciones de la
escuela de al'quitectura nacional fl'ancesa f'n los si- Basilio presentan algunos puntos algo interesantes,
lInidos á una incontt stable sequedad de lineamientos
glos XIII, XIV Y xv .
y de pel'files y á tina suma escasez de ol'nato. En San
Gil hallamos bastal'deada la arquitectul'a del siglo xv,
1I.
y casi no puede cital'se como digno de atencion mas
Fuí á pasal' algunos dias en la ciudad de Etampes que un objeto, que consi.te en IIn cuadl'o esculpido
y en casa dtd DI'. Camilo Mal,tin, antiguo amigo mio, en madel'a y pp.l' leneciente á la e cuela del I'enací·
á quien ví con suma satisfaccion como un amigo á miento
San Basilio, la pal'l'oquia noble, el Santo Tomás d e
quien la casualidad puso en aql1el IlIgal' hislórico.
'Aquino
de Etampt.·s, presenta á la vez el estilo bizanSi" embarg') po;' dulces que me fuesen las emociones

y
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tino ó I'on\ano, el estilo agudo, el del siglo xv y el del oCllpada pOI' Diana dPo Poitil'rs, fué obl'a del !'\iglh ~IV
renacimiento, confundidos ó unidos sin método V sin y se con. erva en muy buen estado
¡lI'te. Pel'O se'm ejante confusion es mas visible;n el
Antes de conclnil' con lo relativo {\ Etampes no
exlel'iol' que en el interior.
puedo deja!' de hablar de la procl'sinn de los Clle/pol'
La iglesia de Ntl'a. SI'a. del Fuerte es hoy la par- Santos qlle se sostiene no obslantl~ t'1 espíritu del siroquia l)J'incipal de la ciudad: en ella se ostenta en glo, En la venááhle iglesia de ~tl'a , Sra. del Fuel'te
toda su solidez y pl'ofundidad 'el tipo ó modelo bi- fundada pOI' el I'ey Roherto corls!:l'vanse los preciozantin(\: así en el intel'iOl' como extel'iormente reina sos rcstos de los santos mártires Can, Cantiano y Cangran confusion en su arquitectura, pero esta misma liana; y se cl'ee t[ne el Papa I'egaló dichas I'eliqllias
confusion ofrece mil atractivos, Rodea entel',a mente al rey Robel'\o cuando Poste fué á [\oma, J luego conal edificio una mUl'alla almenada, fOl'mando cuel'J}O fió lan sagl'ado d epósito á la santa casa que hiciera
con el mismo.
levantal' t~n Etampes en honor de la gloriosa Virgen
l\lal'Ía. En adelante la poblacion reconoció por patroIn.
nos á dicho~ Santos y les tributó siempre un culto ¡ '<¡Al sali.' de París donde va falleciendo el Cl1ltO ex- pecia!. '
teriol' de la l'eligion mas intcresante y simbólica,
Can, Cantiano y Cantiana fllel'on patricios roma1Il10 se congratula de encontral' oh'a vez las fiestas
nos oriundos de la ilustl'e familia de Anicio, q\le á
populal'es de la infancia á las mismás puel'tas de mas de contal' entre sus ascendientes á val'ios cónaquella Babilonia. Disfruté efectivamenle es,ta satis- sules y empel'adOl'es, pl'odlljO al c,5lebl'c Boice. c.,jafaccion y complacencia en Elampes el año de 1837 al dos en la fe del cristianismo se entregaron con fel'vor
ver la proce~ion del Santísimo Sacramento; pero qué á todas las sublimes prácticas qne vivifican á dicha
1)J'ocesion! ningun afecto simpático la rodeaba, nin- religion; pero sobl'evinieron las crueles persecuciogun conclll'so de fieles, ni un hornhl'c que llevase las nes de Diocleciano y de Maximiliano , y estos jóvenes
bol'las del palio, de SlWI't~ que en vez de desaho- desplles, dn haber vendido su's inmensos bienes y t'egal'se mi COl'azon se oprimió. No se crea por esto que paJ,tido Sil l1l'l~cio entre los pobres, salieron apresusea contrario {¡ un plan de progreso, mientras vaya l~adamente de SI! palria y fueron á plantal' sus realesunido á una idea de órden; pero no qlliero renegar en Aquilea. Pem en vano tl'ataroll de pasal' una vida
del catolicismo que pronunció en ,mi cuna palabras humilde y OSClll'a, pOl'que su nombre y la fama de sus
inefables, qut! para Jllirnental'me mezcló su dulzura virtnoes rasgaron el velo con que deseaban cubrir'se.
con la leche matel'na, q~le me alegl'ó con sus pompas Denunciados por crist ianos y obligados á comparecer
y festividades y que cerró los ojos á mis antepasados. ante el prefecto Dulcidio, fueron en seguidd sepulta¿ Creeis vosotros, habitantes de Etampes, que el patrio- dos en una negra cál'cel, por haber irl'itado con SlIS
tismo de que haceis alal'de no puede conciliarse per- l'espl1eslas y adhesion al cristianismo al sanguinario
fectamente CiJn la fe? Ved nuestros departamentos for- ministro del mas sanguinario y cnlel empcradol'. Hamados del antiguo ducado de Borgoña, del' Ain, Saona biendo empel'o logl'ado rompel' sus cadenas, pudieron
y Loira y Costa de oro, tan famosos por su adhesion evadil'se, y ya se hallaban á tres mil pasos de la ciuinvenCible á la libel'tad pública ;,ved el glMiosll Fl'an~ dad, cuando cayó uno de los caballos que tiraban de
eo Condado de Borgü'ña , tan lleno de nacionalidad, su cal'nlaje, y este accidente dió tiempo á qne los altan fecnndo en célel>I'cs guel'reros y tan acreditado canz,aran los feroces soldados que se mandaran á pel'por el valor cívico de sus hijos: en estos departamen- seguidos , En esta ocasion les presentaron un ídolo
tos el esplendol' del culto, ), el esplendor social y re- que repl'esenlaba una estatua de Jtipítel', ofreciéndoles
ligioso van unidos á esa filosofía política que entre la yida si lo adOl'aban, pero se negaron á sel' apóstavosotros ha sofocado al espíritu de religion. , Pero el tas; y los feroces soldados sacal'OIl sos cuchillas y t'jedepal'tamento de Sena y Oisa es demasiado cel'cano cntal'on la sentencia del empel' adol·. En el sitio donfl ]a ciudad de los desórdenes y apostasías, y en el de se ejecutó el sllplicio de estos santos mártil'es ha y
ha ganado muchos prosélitos la propaganda ateista actualmente segun se dice, una aldehuela llamarla
)' escéptica. Dejad pues, ó habitantes de Etampes, el San Cantí~lno.
Tales son los hél'oes de la fe cuyas reliqnias guarinnoble menosprecio de la prácticas religiosas ~ los
incOf'J'egibles viajadol'es comisionados. é imitad á los da la ciudad dt> Etampes: antes de la revoJllcion de
BUl'glliñones y Lioneses, quienes no se esconden pa- 1792 consel'vábanse en Ull magnífico seplllcl'O de 01'0
ra ir á misa y tienen á grande hono'\' acompañar al y plata adornado con rica pedl'ería; pero el tal sepul·
Santísimo SaCI'amp.nlo, Cuando baYé! completado su cro ya no existe. Sin embal'go, no pOI' ello dt'jan los '
obra a era espiritllal que se adelanta hacia nosotros santos restos de ser llevados pOI' las calles y plnas
:l pasos agigantados, muchos se admil'arán al saber dos \Teces al año colocados en UIl vaso menos suntuoqlW su supuesta ciencia fué solo ignorancia, y pusila- so. Estas dos p"ocesiones llamadas de los CUN'po,\'
.santos , son \lilas verdaderas fiestas triunfales qu c se
nimidad Id supuesta tuel'za de espíritu.
No quise salir de Etampes sin visilal' antes la ilus- celebran el mal'les de Pascua, y el martes de Pente_
l l'e abadía de ::\Iarigny, que se baila á media legua al ' costes, En estas solenmes ocasiones se llenan las callrs
nOl'te de Etampes; el parque encantado dI! Bt'llne- de una mllcheclurnbl'e ferviente y I'ecogida corno la
hauld, perteneciente á 1\11'. ViaJ'(1 ; y la famosa tOl're de la edad media, y acud en para alineal'se enll'e I
G inette , resto de la arquitectura milital' del siglo XII, séquilO de la pl'ocesion las gentes de las aldeas y Jugares vecinos, Parece qne toda la de\'ocion de los h a_
que por el lado de oesle domina á la ciudad.
Hay además e n Etampes 110 objeto que no puede bitante::; ue Etampes se resume en estas pl'ocesione ..
menos de visitan~ c, y consiste en la casa de Mad a • de los Cuerpos Santos. tan agl'ndabl es á las m adl'!''i )
d e BOlll'rainc , situada cCl'ca d e San Basilio , que fu~ á los niños,
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Sin embal'go, no es solo en estos dos dias que se
rinde un fervol'oso culto á estos santos patl'onos de
Etampes; sino que en todos tiemp05 cuando el pueblo snfl'c alguna calamidad acuden desde luego á la
pl'oteccion de sus santos, del mismo modo que el pueblo de Lion acude á Ntra. Sra. de Fourvieres; el de
Beaune á la Sta. Vírgen negra miraculosa; el de Marsella á Ntl'a. Sra. de ]a Guardia, etc. No hace mucho tiempo, cuando el cólera mOI'bo amontonaba

EL MAHWAH.
EL mahwah pel'tenece al 111lmero de estos árboles
que pOI' sí solos bastarian á satisfacel' todas las necesidades del hombre: como la palmera, el bambú, el
árhol del pan y el bananel'o, cuyos liSOS son tan varios
y que aun pudiel'an extenderse á mas en caso de necesidad.
El mahwah , no se conocia antes que los ingleses
explorasen las riquezas del suelo del Indostan, enriqueciendo al mundo científico con innumerables descubrimientos. El verdadero nombre de este árbol, que
se encuentra en especial en la provincia de Behal', es
Madhollca, ó Madlwudrouma: los Tamlllienses le
llaman Illipay; los TeHngas, Ipie ; los Ingleses lo de'signan vulgarmente bajo el nombre de árbol de aceite;
en cuanto al nombre de mahwah ó mahwy, es .el que le
dan los naturales de Behal'.
Pertenece á la clase poliandl'ia monoginia de Lin-

sus víctimas en Pal'ís, extendiendo sus cru eles estragos hasta el hel'moso valle del Campus Stal7l/¡(>I1'ú.\·,
veíase al pueblo desolado aunque lleno de espf.l'anzas
reunido en tOI~no del sencillo reliquiario que contit'ne los restos de dichos mál·tit'es I'eclamando 'Sll POdel'osa inlel'cesion.
.
Esta tradicion, práctica y cl'eencia son cosas mu,'"
intt>resanles; roguemos á Dios que nunca se piel'dan .

neo, al género papavel' ; bipn que este sabio naturalista no lo ha descrito. Las hojas son ovales, la cinHl
muy frondosa, las raíces se extienden en dil'eccioll
horizontal, el t,'onco qne á menudo adquiere grand e '
dimensiones llega á veces á ocho ó diez piez de altura
antes de echal' ramas.
Pero lo que mejor caracteriza á este árbol y qu e
lo diferencia puede deei,'se de todos los árboles conocidos, son sus flol'es, que no se asemejan á las de ningnn oh'o vegetal, y mas bien se asemejan á una baya
en cuanto á la forma que á otl'a flor alguna. Su cáliz
es monofilo, dividido é imbricado; la cOl'ola monopétala guarnecida con un tuho algo hinchado en su
parte superiol' y que tiene cosa de una pulgada de 10llgitud ; siendo denso, cal'noso , de color amarillento,
nacen de él nueve hojitas semejantes á pétalos, que salen del cáliz, son imbricadas y se cubren unas á otras
de derecha á izquiel'da, abrazando en un punto la pal'te infel'ior del estilo, y á causa de semejante disposicion parece que hacen el oficio de jorceps pal'a de!'>-
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prender )a corola entera en la época de su caida.
El estilo de esta flor es lal'go , cónico y termina en
punta, sobresaliendo al tubo de la corola como cosa
de una pulgada.
A fines de febrero despójase el árbol de sus hojas,
yen los primeros dias de marzo empiezan á salir las
flores dispuestas en I'acimos de treinta, cuarenta ó
cincuenta en las extremidades de las ramas. Desde
esta época hasta á fin de abril van adquiriendo toda
su madurez y caen por la mañana despues de salir el
sol. Luego se las hace secar dlll'ante algunos días, y
así pt'eparadas sirven de alimento y tienen un olor y
sabor pal'ccidos á las uvas secas ó pasas. Estas flores
siJ'ven tambien pal'a condimentar el manjal' que en las
colonias llaman carrie , compuesto de al'I'OZ, carne y
~specias. Tambien se saca de ellas por medio de la destilacion nn licol' espil'ituoso que en las Indias venden
á ínfimo precio. A mas de los Indos, y en particnlar los
montañeses de Sel'hal's que hacen de estas flores una
parte esencial de su alimentacion, los chakales las
buscan con mucho afano Una mabwah en buen estado
da fácilmente segun dicen 300 libras 16 onzas de flores secas.
El fnlto presenta dos figul'as diferentes, unos se
asemejan á lIna pequeña .nuez; y los otros son algo
mas gl'andes. Llegan á sazon el quince de mayo, y
co ntinuan cayendo hasta que el ál'bol queda entera-
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mente despojado de ellas, lo que tiene lugar á mediados de junio. Lo mas frecuente es que que el pel'ical'pio ó envoltorio exterior del fl'u to , qne es de una
contextura débil, revien ta en el acto de la caida y e
del'l'arnan fácilmente las semillas , las que tienen la
figUl'a de tina oliva .
De este fruto se extrae un aceite denso , parecido
á la manteca clarificada, y los natlll'alcs lo mezclan iI
veces con esta en razon de su densidad: empléanlo
tambicn en las lámparas, y entm en la preparacion
de una infinidad de manjares: considéranlo á mas
como un saludable remedio pal'a las heridas; pero se
vuelve rancio muy pl'onto, y es mejor el uso de los
ciernas aceites.
La madera de este áJ'bol liene un grano fino, dnl'o
y de color I'ojizo y se emplea en un sin nürnero de
productos de las artes mecánicas; y tarnbien pudiera
sacarse mucva utilidad de la goma resina que fluye d(>
las incisiones lH'acticadas en la cOI'teza.
Todos los tert'enos convienen á este ál'bol, y hasta
medra en medio de rocas; pel'O deben plantarse separados de los dernas lll'bnstos á quienes daña mucho su
pr·oximidad.
Debe sernbl'al'se al pl'incipio de la pl'Ímavera. A
los siete años empieza á echal' flores y fnlto y pued e
este ál'bol vivir mas allá de un siglo.

DEL TO~JO TEHCERO y

ULTIMO ( 1 ) .

( 1 ) Por jnroluntario olvido uo se puso el fin á los tomos 1. o y 2. o de esta obra . y así advertimos que el primero
lCl'I ujna en la pitgina 576 , y el segundo en la página 5G8; así mismo hay que s3har la cl'I'ala siguiente: en este tomo tercero Itl l'go de la páglna 31.2 se puso la 3?:l , Y siguielltes ha , la la cow:lusion , aunque esta errata en nada perjudica á la

clJ ll tinlla cion de la QlOIleria.
1'0:1: 0

lB.

(LAS LAl\lINAS VAN SEJ\ALADAS CO

T

U~A +.)

-~-

BIOGIIAFIAS.
• Abale (el) r Epée, 52.
• Akbar. 290.
" Andrés (San), 434.
Argensola (BarloloOll: Leonardo de),

66.
Argensola (Lupenüo Leonardo de),

b6.
Arjona (D. Manuel de ), 386.
Amao ( D. Vicente Gonzalez), 39~.
.. Arzobi!'po (el) de Colonia, 530.
• Bolívar (Simon), 445.
Bonaparlc (Napoleon), 270, 275,
282.
* CárJos II de Illg~aterra, 43.
Carvajal (Excmo. Sr. D. '1 omús José
Gonzalez), 535.
Ca¡;.tro y Orozco (D. José), 474.
• Confucio, 373.
Donoro Corlés (D. Juan), 405.
• Enriquela María de Francia, reina
de Inglaterra, 40.
Eseosura (D. Patricio de la) 506.
Espronceda ( D. Jos,S ), 511..
Floran (D. Juan), 551.
Florez Estrada (D. Aharo), 384.
Galiano (D. ~Antonjo Alcalá), 449.
" Galileo, 160.
Gareli (Excmo. Sr. n. 1,'\icolás ~laría), 436.
Gallego (D Juan Nicasio J, 1163.
nil y Zarale (D. Antonio ), "82.
üuadalcazar ( Marquesa de), 498.
Gntierrez de Salumanca (D. Manuel),
75.
lJermosilla (D. Jo~é 1\1(\mcrto Gomez),
3()0.
• Hospital ( .\ligllcl del J' 385.
• Hu~ (Juan) y Gerunimo de Praga,
341.
.Jerica (D. Pablo de ), 4G6.
• Kant, 188.
Li!'la (O. Alberto ), 93.
i\larca ( D. Pedro de), 254.
• María Estuardo. 63.
:\Iartinez Marina (D. Francisco), J 50.
~Iaturana (Dolla Vicenta). 222.
i\laud (D. Juan María), 51.8.
nliraflores (Excmo. Sr. ~J al'qués de),
513.
• Moisés, 266 .
~ :Vloliel'e, 1.06, 123.
"lora (D. Jüaquin), 231.
:\luiloz (Fray José de la Cruz), 291.
~a\'arrele (D. :\Ial'tin Fcrnandez de ),
367.
• ~oslradamu , 364.
J'('l('gl'in ( D. ,'<lnlo J.opel ). 377 .

Pc'ila .y i\gua)o (D. Jo , é), 22.
Perez Baycl' (D. Francisco ) , 79, 82.
• Petrarca (Franei~co ) , 525.
Pineda (i\]arian:l ) . 23 .
Quevedo, 93 .
Quintana (D. Manuel José ), 25;;.
• Hegnard ( D. Francis~o), Z64.
l1einoso (D. Fclix José ) , 536.
flibas (Excmo. Sr. Tluque de), :;G 8.
Salvá y Perez ( D. "i('cntc), .~oo.
• • Salvator nosa, í 4, :208.
Segovia (D. Anlonio Maria ), 561Somoza (D. José), 236.
• Talma ( Francisco José), 1.98.
Tápia (D. Eugcnio de) , 551.
Zorrilla (D. José ), ~42.
JI[STOlHA.
Amnistía ( de la ) EX ;lIn Cll de Jo¡: de·
lilos de infidelidad ú la patria imputados á los (,spúlOles somclidos
bajo la dominacion frallce¡:a , capí·
tlilo H , pUl' 1.) • .F~lix J()~~ Heinoso.
537 , 54/J.
l\punt es ' para la trónica de Fernando
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Análi~is del QuijOI", por. ·ah il . ~ O 1.
333 J 3/15.

INDICE ALFABETICO.
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c~pañola pOlo D. Juan María Mauri
• Fauslo, tragedia de Goctte, 293.
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* Moisés. sosteniendo las taLlas de la
D. Albedo Lista, 60 , 68. 77.
]~)': 266.
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Toros y novillo , por D. Santo Loprz
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