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Al dar á la prensa estas composiciones, creo de mi deber 

• manifestar el principal motivo que me ha decidido á ha

cerlo. Si la prensa fuera el público, no me atreveria á 

llamar su atencion sobre estas producciones; pero le res

peto demasiado y le conozco lo bastante para que yo 

pueda presumir que dar á luz este libro es publicarle. La 

prensa es un medio de copiar como cualquier otro; y 

cuando el número de personas que por afióon, por curio

sidad ó por cortesía me piden copias de mis versos, ha lle

gado á ser demasiado considerable para que yo pueda sa
tisfacerlas á todas, he creido mas cómodo formar esta 

pequeña colecCion y tenerla impresa. 
Por otra 'Parte, habiéndoseme llamado mas de una 

vez poeta, debo presentar mis títulos á fin de no usurpar 

un nombre no merecido, y de no arrogarme á la sombra 

del misterio una reputacion fundada en lo que no existe; 

porque tal vez no existirá mas que lo que al presente 

imprimo. Las composiciones que ahora doy á luz, muchas 
l:I 



de cllas publicadas yá cn folletincs ó cn pcriódicos litc

'r~ri,os, cuentan por la mayor parte sielc ti ocho años 4e 
fecha. Hace tiempo que, dedicado ¡t negocios y ocupacio-
~nes de muy distinta naturaleza, no hc podido elitregarme 

A al delicioso placer pe hacer vcrsos. Tal vcz n.o pucdo ha

cerlos ya; tal vez no ~os haré nunca. En csta ép?ca des
venturada, las facultades poéticas sc extingncn pronto, la 
imaginacion se desencanta, el corazon se hiela, el gusto 
en vez de perfeccionarse se corrompe, las ilusiones sc di
sipan, y la region poética del mundo se cclipsa, quedan
do solo á la vista el lllU ndo real y positivo, ó la partc de 

él llamada asi por los desdichados quc creen que la ima -" 
binacion, el .sentimiento, el alma, el amor de lo bello y ' 
el éstasis de lo sublime no ~on nada, como los ciegos' pu
dieran llamar mundo real al que ellos palpan, creycndo 
fantástico el que nosotros 'vemos. 

He aqui las razones que me asistcn para aventurarme 
á dar á luz estas páginas; he aqui la disculpa de mi 
osadía. 

Por lo demas, todo el que lea el prólogo que escribí 
para las poesías de mi amigo el S,. Zorrilla, conoccrá la 
poca importancia que yo puedo dar á estos versos y aun 
al género á que pertenecen. En aquel ese'rito están con
signados mis principios literarios, y alli se- puede ver lo 
que á mis ojos vale y significa la csteril y anárquica lite
ratura de nuestra edad. Mis versos son hijos de esta triste 
edad, y de esta literatura mas triste aún: no pertenecen 
-al porvenir, ni á la sociedad, ni á la moral, ni á la reli

gion, ni á objeto alguno u nivcrsal , ó, como ahora se dice; 



humanitario: son composicIOnes individuales, acentos 

aislados, plegar ias, suspiros, desahogos, gemidos solitarios 

de un corazon que; como la mayor parte de los corazones 

que nos rodean, gime y llora solamente por haber nacido. 
y si nadie puede estar mas convencido que lo estoy yo de 

que la poesía debe tcnér un fin social, y una mision fe- . 

cunda, ~oral y civ ilizadora; si á nadie I~ueden parecer 
mas vanas,'ftÍtiles y efít\1cras todas esas obras de escombro, 

que van esparciendo_ como el polvo de su camiIJo los que 

hoy peregrinan por el desolado campo de las artes; si 

creo que la dfaga del huracan que sobre ellos sopla bar

rerá pronto ese polvo y borrará sus huellas; s! estoy evi

dentemente penetrado de que poesía social n~ flaede exis
tir donde no hay sociedad, y de que en Europa la socie
dad pereció, y no hay lllas (Iue individuos; y si · de tan 
terriblc anatema creo heridas las mas célebres produccio

nes y las mas ilustres capacidades literarias de nuestra 

época, dejo ú cualquiera colegir lo que de estos oscuros 

cantos podl'(! yo creer y esperar. Por eso he dicho que no 

los publicaba, sí que los imprimia. En la poesía puede 

suceder lo cIue en la arquitectura; en torno de los monu

mentos es preciso que se eleven las obras pasageras que 

solo duran la v~da de un hombre. A par del Escorial y del 
Vaticano se alzan miles de casas comunes, que se dcrriban 

.Y se renuevan cada generacion: y al pie de las etcrnas pi

rámides levanta el úrabe su barraca de palmas que dura 

solo un dia, como á vista de Homero, Virgilio, Dante, Tas

so, Shakespeare y Calderon, que cantaron para los siglos 

y para las generaciones, hoy se escribe para una pobla-



cion, para una clase, para una tertulia. He aqui-todo el 
interés, toda la importancia que, á lo mas, doy á mis ver
sos. Harta desgracia es no tener mas fe, y carecer de la 
-arrogante presuncion del que estampó al frente de los su
yos: Exegi monumentum cere perennius. 

Por eso al imprimir estos preludios, he creido 'deber 
disculparme p~ra' don el público y para con l~ artistas 
del arrojo de publicarlos. 







MI INSPIRACION. 

Cuando hice resonar mi vo~ primera 

Fué en una , noche tormentosa y fria: 
Un peñ&n: de 'l:' cántabta ribera . 

De asiento me servia: 
El aquilon silbaba, 

La playa y la campiña estabali~olas, 
y el Oceáno rugidor sus olas 

A mis pies ' estrell:i'ba. 



> tO~ 
No brillaban los astros en el cielo, 

Ni en la tierra se oia humano acento: 

Estaba oscuro, silencioso el suelo, 

y negro el firmamento. 

Solo en el horizonte 

. Alguna vez relámpagos lucían, 

y al mugir de los mares respondian . 

Los pinares del monte. 

Fuera ya entonces cuando el pecho mio. 

Lanzado allá de la terrestre esfera, 

Vió que el mundo era un árido vacío, 

El bien una quimera. 

Nunca un placer pasaba 

Blando ante mí, ni su ilusion mentida, 

y el peso enorme de una inutil vida 

Mi espíritu agoviaba. 

Quise admirar del mundo la hermosur!i, 

y hallé do quiera el mal. De amor ardía, 

y nunca á mi henévola ternur:í 

Otro pecho se unia. 

Solo y desconsolado, 

Cantar quise á la tierra mi, abaIHlono, . 

Mas ¿dó tienen los hombres voz ni tono 

Para un desventurado? ...• 
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Al destino acusé, y acusé'> al cielo 

Porque este corazon dado me habian; 

y de mi queja , y de mi triste anhelo 

Los cielos se reian. 

¿Dó acudir? ... ¡Ay!.. .. Demente 

Visitaba las rocas y las olas 

Por gozarme en su horror, llorar á solas 
y gemir libremente. 

Un momento á mi lánguido gemido 

Otro gemido respondió Jejano, 

Que so.nó por las roeas cual graznido 
De acuático milano. 

De repente se tiende 

Mi vista por la playa procelosa, 

y de repente una vision pasmosa 

Mi!!, sentidos sorprende. 

Alzarse miro entre la niebla obscura 

Blanco un fantasma, una deidad radiante, 

Que mueve á mí su. colosal figura 
Con pasos de gigante. 

Reluce su cabeza 

Como la luna en nebuloso cielo: 

Es blanco su ropage, y negro velo 

Oculta su belleza.:. 



~ t~~ 

Que es bella, si': de cuando en cuando el viento 

Alza fugaz los móviles crespones, 
y aparecen un rápido momento 

Celestiales facciones. 

,Pero nube de espanto 

Tiñó de palidez sus formas bellas, 

y sus ojos, luciendo como estrellas, 

Muestran reciente el llanto. 

Cual manga de água que aquilon levanta 

En los mares d,\ Sur, asi camina, 

y sin hol1ár el suelo con su planta 
A mi escollo se inclina. 

Llega, calladamente 

En sus brazos me ciñe, y yo temblanJo 

Recibí con horror ósculo blando 

Con que selló mi ffénte. !I' 

El calor de su seno palpitante 

Tornóme en breve' de mi pasmo helado: 
Creí estar en ]os !:>razos de una amante, 

y ..... tt¿ quién , clamé arrobado, 

Quién eres que mi vida 

Intentas reanimar, fúnebre objeto? 

el Calmarás tú mi corazon inquieto? 

el Eres tú mi querida?" 
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"¿el bien descÍendes del elíseo co~o 

Sola, y envuelta en el nocturno manto, 

A .ser, la compafíera de mi 1l0rO', " . 
La musa de mi canto? 

Habla, vision oscura; 

Dame otro beso ó muéstrame tu lira: 

De amoró de estro el corazon inspira 

A un mortal sin yentura." 

\\Nó, me responde c.on acento escaso, . 

Cual si cxhalára . su posttc¡' gemido; 
NunC'Q\lDu'ncalos ecos del Parnaso 

Mi voz han repetido. 

No tengo nombre alguno, 
y habito entre las rocas cenicientas, 

Presidiendo al horror y á las tormentas 

Que en los mares reúnó." 

llMi voz solo acompaña los acentos 

Con que el alcion en su viudez suspira; 
O los gritos y Ünguidós lamentos . 

Del náufrago que espira. 
y si una noche .hermosa 

Las playas dejo y su pavÓl' sombrío~ 
Solo la orilla del cercano rio . 

Paseo silenciosa." 
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ttEntro al vergel, so cuya sombra espesa 

Va un amante á gemir por la que adora; 

Voy á la tumba que una madre besa, 

O do un amigo llora. 

Pero es vano mi anhelo; 

Sé trocar en ternezas mis terrores, 

Sé acompañar el llanto y los dolores, 

Mas nunca los consuelo." 

tc.Ni á ti, infeliz: el dedo del destino 

Traz6 tu oscura y áspera carrera. 
Yo he leido en su libro diamantino 

La suerte que te espera. 
A vano, eterno llanto 

Te conden6, · y á fúnebres pasiones, 

Dejándoos ~olo los funestos dones 

De mi amor y mi canto." 

tc.De ébano y concha ese laúd te entrego 

Que en las playas de Albion hallé caido; 

No empero de él recobrará su fuego 

Tu espíritu abatido. 

El rigor de la suerte 

Cantarás solo, inútiles ternuras, 

La soledad; la noche, y las dulzuras 

De apetecida muerte." 
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llTu ardor no será nunca satisfecho, 

y solo alguna noche en mi regazo 

Estrechará tu desmayado pecho 

Iluso, aéreo abrazo. 

j Infeliz si quisieras 

Realizar mis fantásticos favores! 

Pero i mas infeliz si otros amores 

En ese mundo esperas!" 

Diciendo asi, su inanimado beso 

Tornó á imprimir sobre mi labio ardiente. 

Quise 'gustar su fúnebre embeleso, 
Pero huyó de repente. 

Voló: de mi presencia 

Despareció cual ráfaga de viento, 

Dejándome su lúgubre. instrumento 

y mi fatal sentencia. 

¡Ay! se cumpli~;ql1e desde aquel instante 

Mi caliz a~~r[~:P19~O á lo.s cielo~. 
y en vano aveces 1111 nocturna amante 

Volvió á darme consuelos. 

Mis votos mas queridos 

Fueron siempre tiranas privaci'ones, 

Mis afectos desgracias 6 ilusiones, 

y mis cantos gemidos. 
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En vano algunos dias la fortuna 

Ondeó sobre mi faz gayos colores: 

En vano bella se meció mi cuna 

En un Eden de flores; 

En vano la belleza 

y la amistad sus dichas me brindaron: 

Rápidas sombras, j ay! que recargaron 

Mi sepulcral tristeza !. ... 

Escrito está que este interior veneno 

Roa el placer que devoré sediento. 

Canta, pues, los combates de mi seno, 
Infernal instrumento. 

Destierra la alegría 

Que nunca pudo á su regían moverle, 

y exhala yá tus cánticos de muerte 

Sin tono ni armonía. 

y tú, amor, si tal vez. te-me presentas, 

No pintaré tu im:¡tg~n· adorada; 

Descr~biré el herr6t d€ ras tormentas 
y mi vision amada. 

En mi negro despecho 

Rocas serán mis campos de delicias, 

Lánguidas agonías mis caricias, 

y una tumba mí lecho. 







UNA· VOZ. 

Yo conozco esa VOz: á su sonido 

Todo mi ser se estremeció temblan,do; 

Héla· subir cual bélico a.larido 
A los cielos mi muerte demandando. 

Conozco yá esa voz: un tiempo ufana 

La señal dió de paz y de alegría. 
Hoy retumba cual lúgubre campana 

Que al alta noche anuncia la agonía. 
(1 



~·¡J.O ... 
La oyó mi corazon la vez primera, 

y entre aromas y púrpura sonaba. 

Fué el céfiro vital de primavera, 

y amor, amor, su acento pronun~iaba. 

Ahora se eleva de una tumba oscura; 

Nube ]a sigue de terror secreto; 

Aún pronuncia aquel nombre de ternura, 

Pero es quien le pronuncia .un esqueleto. 

Agigantado, aéreo, luminoso, 

V éole alzar la vengadora frente: 

l¡ánzame ese gemido doloroso, 

y se hunde entre las sombras de repente. 

Do quier que vuelvo mi aterrada planta, 

Alli me sigue, inseparable sombra; 

A cada pasp airada sel~v;lI~ta, 

Mi nombre dice, y otro ser me nombra. 

Oigola entre la espuma del torrente, 

Oigola en el bramar del torbellino, ' 
En el sordo murmullo de ]a fuente, 

En el tronar del piélago marino. 
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y á, como aterrador remordimiento, 

Mi suerío torna en convulsion inquieta; 

y á despierto á su estrépito violento, 

Cual si escuchára la finál trompeta; 

y á del placer el desmayado instante 

Con bárbara ficcion remedar -quiere; 

y á en resuello profundo agonizante 

Jmita las congojas de quien muere ..... 

De quien murió; .... ¡Gran Dios ! .... De quien me Hama 

De quien me emplaza á su desierto asilo, 

Ik ese tremendo sér que me reclama, 

Que ni en la tumba me miró tranquilo. 

Obedézcote yá, voz misteriosa; 

Héme sumiso á ti como en la vida; 

Héme postrado ante la yerta losa; 

V é tu incesante pelicion cumplida. 

A pasar van cual tu vivir amargo 

Los lentos dias de mi amargo duelo, 

y será mas profundo mi letargo, 

Que mi tumba tambien será de hielo. 
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De tí quedó un recuerdo de hermosura, 

De tí la sombra que implacable miro, 
De tí esa voz de muerte y de ternura, 

Ese que vaga universal suspiro. 

De mi existencia oscura, solitaria, 
No quedará ni voz, ni sombra · leve: 

No habrá en mi ]osa funerál plegaria, 

Nadie que un i ay! por mi memoria eleve. 

A nadie llamaré, ni quien se asombre 
Habrá en el mundo á mi nocturno acento; 
Ni como el tuyo mi olvidado nombre 
Eco será jamás de un pensamiento. 



· . . ... EL AnOB' SIN OBJETO. 



NOTA. 

La compo~icion que sigu,,; escrita hace mas de diez allos, cuando el ,.~tor DO 

cootaba todavía diez y siete, corre manuscrita, impresa y puesta en música con mu

chas alteraciones, versos y estrofas enteras que no son de su autor. Por eso t pu

blica tal como entonces la eRcribió, si bien (~on la misma incorrcccion y descuidu 

de 'aquella edad. 



EL AMOR SIN OBJETO. 

Vanamente mis ojos inquietos 
Por do quiera se tienden y giran, 
Vanamente mis labios suspiran 
Abrasados de fúnebre ardor. 

Soledad espantosa me cerca, 

Nocbe eterna mi pecbo ha cubierto: 
Para mí todo el mundo es desierto' 

Pues que nadie responde á mi amor. 
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Todo es fuego mi pecho exaltado, 

Solo amando me place la vida, 
y fijando en otra alma querida 

De existir la penosa ilusio~. 
Ilusion ... :. ilusion desgraciada, 

Que la triste verdad no realiza, 

Ilusion que mi pena ete.rniza 
Porque nadie responde á mi amor. 

Yo no sé lo que quiere mi pecho, 

Yo no sé por qué tiemblo y qué lloro, 
No conozco lo mismo que adoro, 

No hallo objeto á mi triste pasion. 
Solo encuentro un inmenso vacío 

Donde el alma se agita sedienta, 

y esta sed de querer se acrecienta 

Porque nadie responde á mi amor. 

Tal vez amo en mis tristes delirios 

A un fantasma que forja. mi mente, 
y do quiera le miró presente, 

Le da vida mi fúnebre ardor. 

Yo le escucho, le eslrecho en mis brazos, 

Yo su aliento de aroma respiro. 
yo ..... : infelice ..... demente deliro ..... 

Nadie, nadie responde á mi amor. 
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Vanamente de l1acar y rosas 

El Oriente engalana la aurora: 

Vanamente su faz brilladora 

Lanza el sol con radioso esplendor. 

Ni la tarde en los campos me agrada, 

Ni de noche la luna brillante; 

Luz y sombra buscaba en mi amante, 

A ' d· '\' d ' . ¡y ..... Y na le res pon e a mI amor. 

Con mi amante risuefia la aurora 

Me inundára de blanda alegría, 

Con mi amante gozára yo el dia, 

Campo y sombras, y grato frescor. 

Con mi amante la luna me viera, 

De sus rayos bañado y de llanto, 

Apurar ese májico encanto 

Que á las penas les presta el amor. 

Tú tal vez, corazon que yo busco; 

Que tal vez solitario palpitas, 
y en fantásticos sueños te agitas, 

y suspiras y JIoras cual yo. 

Ven á mí, yo te haré venturoso, 

Yo te ofrezco esas horas risueñas, 

Yo te ofrezco esa dicha que sueñas ..... 

Ven, querida, responde á mi amor. 
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Ven á mL... yo no busco hermosura: 

~ 

No apetece este pecho vacío 

Sino un pecho de amor como el mIO, 

Sino el alma, sino el coraZOll. 

Ven ..... abiertos te esperan mis brazos, 

Ya parece que en ellos te estrecho: 
Ya parece que siento tu pecho ,. 
Contra el mio latiendo de amor. 

Nadie me oye .... ~ mis voces se apagan, 

Y se apaga con ellas mi vida. 
D~nde n~ halla mi pecho querida, 
Un sepulcro hallará mi dolor. 

Un sepulcro es el lecho florido 

Que apetece mi anhelo postrero; 
U n sepulcro la dicha que espero, 
Pues no existe la dicha de amor. 







LA MARIPOSA, NEGRA. 

Borraba ya del pensamiento mio 

De la tristeza el importuno ceño: 
Dulce era mi vivir, dulce mi sueño, . 

Dulce mi despertar. 
Ya en mi pecho era lóbrego vacío 
El que mi ,t iempo rugió volean ardiente; 

Ya no pasaban negras por mi frente 
Nubes que hacen llorar. 
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Era una noche azul, serena, clara, 

Que embebecido en plácido desvelo 

Alzé los ojos en tributo al ciclo 

De tierna gratitud. 

Mas ¡ay! que apenas lánguido se alzára 
Este mirar de eterna desvent.ura, 

Turbarse vi la 1ívida blancura 

De la nocturna luz. 

Incierta sombra que mi sien circunda 

Cruzar sien~ en zumbido re volante , 
y con Ílu~loso v.értiget incesante ' 

A mi vista girar. ! 

Cubrió ~~ luz inciertá, moribunda, 

Con alas: de vapor informe objeto; 
Cuhrió mi corazon ferro!' secreto 

Que no puedo calmar. 

No como un tiempo colosal quimera 
Mi atónita atencion amedrentaba, 
:Mis oid~; profnndo no aterr.aba 

Acento de pavor; 

Que fué la aparicion vaga y ligera, 

Leve la sombra aérea y neb-.ilosa, 

Que fué solo una negra mariposa 

Volando en derredor. 
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No cual suele fljó su giro errante 

La antorcha que alumbraba mi desvelo; 
De su siniestro misterioso vuelo 

La luz no era el imano 

jAy! que solo el fulgor agonizante 

En rríis lánguidos ojos abatidos 

Ser · creí de sus giros repetidos 

Secreto talismán. .. 

Lo creo, sí ..... que á mi agitada suerte 

Su estraña aparicion no será: e.n vano. 
Desde la ' noche de ese .infausto arcano 

A D·, · d ' i Y lOS •••• aun no orml. 
¿ Anunciaráme próxima la muerte, 

O es mas negro su vuel~ ,!epentino? ... 

Ella trae un mensage del destino ..... 

yo .... no le comprendí. 

Ya no aparece solo entre las sombras; . 

Do quier me envuelve su funesto giro; 
A cada instante sobre mí la miro ' 

Mil círculos trazar. 

Del campo entre las plácidas alfombras, 

Del bosque entre el ramage la contemplo, 

y hasta bajo las bóvedas del templo 

y ante el sagrado altar. 
3 

- .. 
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Para adormir mi frenesí secreto 

Cesa un instante, negra mariposa: 

Tus leves alas en mi frente posa; 

Tal vez me aquietarás ..... 
Mas redoblando su girar inquieto, 

Huye, y parece -que á mi voz se aleja, 
y revuelve, y me sigue, y no me deja, 

Ni se pára jamás. ., 

A veces cre6 que un sepulcro amado 

Lanzó bajo -esta larva aterradora 

El espíritu errante que aún adora 

Mi yerto corazon. 
y una vez ¡ay r estático y helado 

La ví, la ví, creciendo de repente, 

Mágica desple~ar sobre mi frente 
-Nueva transformacion. 

Ví tenderse sus alas como un velo 

Sobre un cuerpo fantástico colgadas 

En rozagante túnica trocadas, 

So un manto funerá1. 
y el lúgubre zumbido de su vuelo 

Trocóse en voz profunda melodiosa, 

y trocóse la negra mariposa 

En genio celestial. 
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Cual sobre estátua de ébano luciente 

Un rostro se alza en ademán sublim~, 

Do en pálido marfil su sello imprime 

Sobrehumano dolor, 

y de sus ojos el brillar ardiente, 

Fósforp de vision, fuego del cielo, 

Hiere en el alma como hiere el vuelo 

Del rayo vengador. 

Un momento ¡gran Dios! mis brazos yertos 

Desesperado la tendí gritando. 

Ven de una vez, la dije sollozando, 

Ven y ' me matarás. 

Mas j ay! que cual las sombras de los muertos 

Sus formas vanas á mi voz retira, 

y de nuevo.,circula, y zumba, y gira, 

y no para jamás ...... 

¿ Qué potencia infernál mi mente altera? 

¿ De dónde viene esta vision pasmosa? 

Ese genio ..... esa negra mariposa, 

Q ' ? Q' . d '? ¿ ue es .... ¿ ue qUIere e mI. ..... 

En vano llamo á mi iIusion quimera; 

No hay mas verdad que la ilusion del alma: 

Verdad fué mi quietud, mi paz, mi calma; 

Verdad que la perdí. 
el 
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Por ocultos resortes agitado 

Vuelvo al 11anto otra vez ' hondo y doliente, 
y mi canto otra vez vuela y mi mente 

A esa estraña region, -~ 

Do sohre el crater de un ahismo helado 

Las nieves del volcán se derritieron 

Al fúego que ligeras encendieron 

Dos alas de crespon. 

1834· 







A LA MUERTE. 

Te ten ca m moricns. 

TUI. E/eg. 1) lib. l • 

. ~-,---,--~--,-

Ven á mis manos de la tumba oscura, 

Ven, laúd lastimero, 

Do Tibulo' cantaba su ternura 

Dando á Delia su acento postrimero. 

y tráeme los ayes encantados 

Con que dulce gemia, 

Cuando yá ~on los párpados cerrados 

En brazos de su amor dcsfallecia. 
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Ven, y el son de tu armónico suspiro 
Sobre mi arpa vibrando, 

Al viento dé las ansias que respiro 

El fin de mi exislencia preludiando. 

Yo lloraré de un alma solitaria 
El insaciable anhelo, 

Invocando en mi lúgubre plegaria 

El solo bien que me reserva el cielo. 

Yo ensalzaré tu celestial dulzura, 

Muerte col1so1adora. 

Yo cantaré en tus brazos t u hermosura; 

Nadie en el mundo como yo te aaora. 

Parece ya que en el dintel sombrío 

De la tumba dichosa 

Siento exhalarse un delicioso frio 

Que el ardor . templa de mi sed fQgosa" . 

y que un ángel mas bello que mi Lina, 

Con semblante risueño, 

En féretro de rosas me reclina, 

y el himno entona de mi eterno sueño. 
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t~ Venid, esclama, á los sepulcros yertos 

A terminar los males. 

No es ilusion la dicha de los muertos; 

La nada es el vivir de los mortales ..... " 

Lo sé, lo sé; mas de otro modo un dia 

Brillante á mis ardores 

El campo de la vida se ofrecia 

Vertiendo aromas y brotando flores. 

"Do mas placer divi~, dije ufano, 
Alli está mi ventura. 

El ser que me formó no es un tirano, 

y el bien en el gozar puso natura." 

II Destiérrese de mí la razon lenta 

y su impotente brillo: 

Será mi norte lo que el pecho sienta, ,. 
Será Jeliz mi corazon sencillo." 

Dije, y cual ave del materno nido 

Lancéme en vuelo osado; 

La senda del placer hollé atrevido, 

Siempre de sed inmenSa arrebatado. 



.42~ 

Corrí á las fuentes do mi lábio ardiente 

Beber el bien quería, 
y á su hidrópico afán desobediente 

El néctar del deleite no corria ..... 

y corrió por mi mal.... y era :veneno: 
Bebiéronle conmigo: 

Crimen en vez de amor ardió en mi seno, 

Fui amante inutil y funesto amigo. 

Denso vapor al fin anubló el alma, 

y en letargo profundo 

De quietud falsa, de horrorosa calma, 

Dejé los hombres, y maldije al mundo ..... 

i O natura faláz! tú me engañaste 

Con pérfida mentira 

Cuando en mi débil corazon grabaste 

Esa imagen ideál por que suspira. . 

Pasó de mis fantásticas visiones 

La mágía encantadora. 

Destino atroz, no tengo ya pasiones, 
y un solo bien mi corazon implora. 
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Envía solo un rayo de contento 

Sobre mi hora postrera: 

Dame un solo placer, solo un momento, 

El momento no mas en que me muera. 

Ya que entoldaste siempre mi ventura 

Con tan nubloso velo, 

Rasga en mi ocaso su cortina oscura, 

Déjame, cuando espire, ver el cielo. 

¡Ay! Y al sentir ese éstasisprofundo 

Que dá la patria eterna, 

A la que fué mi patria en este mundo 

Volver me deja una mirada tierna . . 

Llévame de mi Landro á los vergeles, 

Y allí, muerte piadosa~ 

Bajo los mismos sauces · y laureles · 

Do mi cuna rodó, mi t'lIn~ posa ..... 

Apura, ó muerte, mi deseo apura, 

Y á mis votos te presta. 

Lleva á su colmo mi postrer ventura; 

Premia un instante una pasion funesta. ~ 
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Propicia á la ilusion que me alucina 

Llévame á la que adoro: 

Tremola entre los brazos de mi Lina 

Tu crespon, para mí bordado de oro. 

En ellos j ay! exánime posando, 

Mi rostro al suyo uniendo, 

Al compás de su lloro agonizaudo, 

y sus tardías lágrimas bebiendo, 

Mis brazos se enlazaran á su cuello, 

Que apoyo me prestara 

Para esforzar el último resuello 

Que en sus labios mi espíritu exhalara ..... 

j Ay! ac<:ede al ansiar de un alma triste, 

Muerte que anhelé tanto, 

y en vez de e~ corona que no existe 

Cubra una: fl91' BP mas tu negro manto ..... 

Mas nó ..... no cederás tu poderío, 

O destirio inclemente, 

y contra el mármol del sepulcro mio 

Con furor ciego estrellarás mi frente . .. 
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Mi tierna juventud, mis padeccrc.s, 
Mi llanto no te apiada ..... 
Moriré, moriré, mas sin placeres; 

j A y! moriré si n ver á mi adorada. 





.. 





LA INOCENCIA. 

A AJlBLIA. 

Tendió SU manto ya de oro y de rosa 

La tarde en la pradera. 

j Qué tranquilo está el mar! i Qué silenciosa 

La ria y la rib~r~! 

j y qué en vano á mis ojos tan brillante 

Decoracion se pinta, 

Si no refleja otra mirada amante 

Su inanimadll tinta! 
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Que aletargada el alma, sin placeres, 

Sin amor, sin pesares, 

Se halla 'IVas sola en medio de los seres 

Que un bajél de esos mares. 

Mas aún. benigno compadece el ciclo 
Mi espíritu postrado, 

y un ángel me depara de consuelo 

De su altura bajado. 

Aún hay para mi noche luz de aurora; 

Aún mi Amelia me ama. 
:;J, 

Bella inocente, ven:.... tu amigo llora 
y en su dolor te llama. 

No tardes ¡ay! tus ojos virginales, 

Tu celeste inocencia, 

Me infunden nuevo amor á los mortales 
y á mi tristé:existencia. 

y cuando de tu angélica ternura 
Inspirado me veo, '. , 

Yo creo en la virtud, en la hermosura, 

y hasta en la dicha creo. 
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Ya viene allá..... j Cuán cándidas, cuán bellas 

Se ostentan sus facciones! 

Aún no surcan su rostro cual centellas 

Fogosas las pasiones. 

MaS sus ojos mirándome se inflaman 

De rayos de alegría, 

Y con mágia del cielo la derraman 

Hasta en el alma mia ..... 

Ven á mi corazon, dulce hermosura; 

Ven, ángel, á mis brazos; . 

Ven, y de tu pureza y mi ternura 

Forme el dolor los lazos; 

y ven, qué aunqu~~ mi pecho los rigores 

Del desengaño oprimen, 

Aún no trocára al mundo mis dolores 
Por sus goces,~-_'erimen ..... 

Santa ¡lusion que en la desgracia imp]oro, 

A ,ser vuelve mi anhelo. 

No es ilusion una virtud que adoro: 

Conservádmela, oh ciclo. 
o 
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Eternizad de este ángel la pureza, 

y esa celeste calma 

Que es el supremo bien, esa belleza 

Que dá la paz del alma. 

i Amelia L.. Un corazon desencantado 

Nada puede ofrecerte, 
Ni tú hallarás donde te ofrezca el hado 

Mas venturosa suerte. 

Fascinada por mágicas visiones 

Creerás en otros seres: 

Suspirarás por nuevas sensaciones, 

Por esti'años placeres~ 

Abrazarás la nube engañadora 

De esa dicha mentida, 

y llorarás como tu amigo llora 

La bella edad perdida. 

Verás al fin de esa esperada calma 

Un letargo sombrío, 

y llegarán los vuelos . de tu alma 

Al cáos del vacío. 
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Asi . las ondas de este Landro hermoso 

Corren al mar vecino, 

Apeteciendo el naturál reposo 

De su ráudo camino. 

Hélas, empero, aqui por los juncales 

Tan puras, tan serenas, 

Retratando en sus plácidos cristales 

Las márgenes amenas. 

y hélas allá cuán hravas y verdosas 

Tus ojos amedrentan, 

y en montañas alzándose espumosas 

En las rocas revientan. 

Quédate, Amelía mm, en la ribera, 

Quédate entre las flores; 

No agoste tu lozana primavera 

Canícula de .amores. 

Vive los días de tu alegre mayo 

Enlazada á tu amigo, 

Que aún tiene rama el árhol que hirió el rayo 

Para darte su ahrigo. 
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No serás tú la nube que le encienda 

Leve vapor de 'aurora, 

Ni será que á tu soplo se, desprenda 

Su copa protectora. 

No ..... ni el cariño avivaré risueño 

Que tu candor me ofrece, 

Ni seré osado á despertar el sueño 

Que feliz te adormece . . 

y j ojalá que jamás se despertára, 
y piadosa la suerte 

De ese sueño á los dos nos transportára 

Al dormir de la muerte! ..... , 

¿ Quién sabe en tanto si pasion traidora 

Su tiro oculto apresta ? ..... 

¿ Si en tu' pecho sonar ' podrá una hora 

De mudanza funesta? 

¿Qué? ..... ¿Sonó ya tal vez? ..... En tu alma bella 

La compasion trocada 

¿ Habrá encendido la primer centella 

Que brota en tu mirada? ..... 
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T '· bl" d' ' ., i u tlem as .... tu enmu eces ...... tu suspIras ...... 

y reprimiendo el llanto 

Mi mano estrechas, y mis ojos miras 

Con sonrisa de espanto. 

Angel de la inocencia , yo te imploro: 

Disipa estas quimeras. 

Celestial hermosura, yo te adoro ..... 

M 'T' . as ¡ay...... u, no me qUIeras. 

No se fIjen tus vagas ilusiones 

Sobre mi ardiente seno. 

Teme el triste furor de mis pasiones 

y su oculto veneno. 

Todos los fuegos que mi pecho inflama 

Son rayos matadores. 

Quema mi corazon todo lo que amá; 

So)o inspira dolores. 

Sufra yo solo, y mi feliz querida 

Enjugue en paz mi llanto. 

Su voz arrulle el suefio de mi vida 

Como un mágico canto. 
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Y duerma tu ilusion con mis temores 

Tan sumida en el pecho, 

Que pu~da la virtud mullir de flores 

Para los dos un lecho. 

Alcémosle, mi bien, en la espesura 

Que este valle guarece, 

Lejos del mundo que con risa impura 

La inocencia escarnece. 

y no importa que oscuros é ignorados 

Nos rechace su suelo, 

Si nos ven á su gloria aproximados 

Los ángeles del cielo, ",. 

V en , angel mio, ven..... La union m~s santa 

En mis brazos te espera .... ~ 
Mira cómo lá luna se levanta 

Por la azulada esfera~ 

Como ella, por el cielo sostenidos, 

Nosotros volaremos 

Do la oscura region de los sentidos 

De lo alto miraremos. 
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Y pasarán cual sombras las pasiones, 

y allá, en otros momentos, 

Podré sentir, mi bien, palpitaciones, 

Nunca remordimientos. 

y abarcando, á su fin, de una mirada 

Mi efímera existencia, 

Felicidad, diré, ó no eres nada, 

O fuiste la inocencia. 

1830. 









SU MIRAR. 

Pasó ..... no era muger ..... era mi sueño 

Que el áura del crepúsculo mecia: 

El ángel era que forjó en su empeño 
De amor mi fantasía. 

Aérea, alada, leve, trasparente 
Volar la ví sobre la verde alfombra, 
Como pasa u~ celage de Occidente, 

Como vaga una sombra. 
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Azul ropage celestial vestia 
y alas de gasa el serafin radiante: 
Era la luz, el.aire, la armonía, 

y un pálido semblante. 

Yo no ví en él lo que otro tiempo viera 
En la espléndida faz de la hermosura, 
Cuando á mi pecho fulminar sintiera 

Su llama ardiente, dura. 

No era un mirar sobre la faz del mundo, 
No era un mirar de la terrestre vida: 
Hundiérase del cielo en lo profundo 

Su mirada perdida. 

Allá en un punto, en la insondable esfera 
Misteriosa lanzábase y lejana, 

Que ni alcanzar ni comprender pudiera 
Otra mirada humana. 

y desde sus incógnitas"regiones 

En mágico reflejo .á Ipívolvia, 
y de ella en torno un mundo de ilusiones 

Fantástico nacía: .... 
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i llusiones! ¡ay! pasaran 

Como ráfaga encendida, 
Que del árbol de la vida 
Hoja y flores abrasaran. . 

Mi alma las alas plegó 
De su vagaroso vuelo, 
y en el abismo de hielo 

De la realidad cayó. 

Falt6.1a tierra á mis pies 
En aquel seno profundo; 
Faltó á mis ojos el mundo 
Que solo una ilusion es. 

Faltó el misterioso afan 
Que me encumbraba á la esfera, 
Faltó el norte á mi carrera, 
y á mi brújula el imán. 

Llamarle pude quietud 
A mi soIitá.ria calma, 
y era la vejez de un alma 
Que perdió amor y virtud ..... 
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Rayo, Aquel mirar divino 

A mi abisIÍlb ..desceudió 
En busca de ini destino, 
y á su fulgor repentino 
Mi espíritu despertó. 

V olvió la vida á latir, 
V olvió el alma á delirar, 
Volvió el ardor de sentir, 
y el infierno de vivir, 
y el paraiso de amar. 

y esa mirada angelical, sublime, 

Marcado lleva el sello del dolor: 
Es el mirar de un serafin que gime, 
y pide á Dios un rayo de su amor. 

Simbólico mirar, que transparenta 
So un espíritu puro, virginal 
El ánsia vaga de llorar sedienta 
De la pasion primera de un mortal. 

Mirar que eleva eterna una plegaria 
Al que á la dura tierra le arrojó, 
y en su afliccion profunda, solitaria 

A los cielos demanda. Y ¿quién soy yo? 
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\CoQue de horfandad, misterios y amargura 

» Aparicion fatídica me hallé. 

» Arrojada en el mundo á la ventura, 

)l Agena compasion mí madre f ué. 

)lDe mi espósita cuna los vagidos 

)l No arrullÓ. nunca el canto maternal, 

» Ni en su ósculo inefable recogidos 

)l Los sollozos sentí de mi natal. 

» Pasó una noche y despert,ó una aurora: 

)l Flor arrojada á un arenáI me vÍ. 

)l ¿Dónde está mi jardín el cielo ignora, 

)) y el arbol bello á que arrancada fui ? ... " 

j A y! de esa soledad la histor la triste 

En tu pálida frente adiviné. 

La lágrima primera que vertiste 

Como esmalte en tus párpados se vé. 

y allá buscan la imagen de consuelo 

Que el mundo les negara sin piedad. 

Bá jalos j ay! que no la tiene el cielo 

Sobre otro ser de amor y soledad. 
5 
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Bájalos, héme aqui, triste hermosura, 

Que mi destino en su mirar leí. 

Yo tambien he bajado de esa altura, 

Angel, para adorar()s; i héme aqui! 

Aqui ..... del mundo á la puerta, 
y no llameis, que en su encono 

No ofrece á vuestro abandono 
Ni un lecho en que reposar; 

Tomad la ruta desierta 

De un corazon que os adora, 
y que os promete, Señora, 
Un culto, un templo, un altar. 

i Oh mi deidad L ... que yo hiciera 
Un sagrario á tu hermosura 
Do alumbrara sola y pura 

Tu celeste brillantez. 

Ni á esa túnica ligera 

Tocára el borde mi mano, 
Ni empañára aliento humano 
El esmalte de tu tez. 

Alli sí que al térreo manto 

Rasgára tu vista el velo, 

Pura remontando al cielo 

Tu mirada virginál. 
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Mientras en transporte santo 

Yo á tus plantas noche y dia 

Estático besaria 

Tu dorado pedestál. 

y si una vez de tu altura 

Descendiendo vagamente, 

Tu mirar sobre mi frente 

Dejáras blando caer, 

Ese rayo de ventura 

Rayo á mi existencia fuera, 

y al éstasis sucumbiera 

De amor, de gloria y placer ..... 

Era sueño..... pasó..... ronca zumbando 

La voz del mundo resonó en mi oido, 

y á tu nombre en sus ecos repetido 

Con pavor desperté. 

_ ~\Hé alli tu aparicion, dijo gritando, 

» Por mi mano y ~i voz desencantada: 

» Héla alli: no es tu huérfana, tufáda, 

,) Ni el ángel de tu fé. 

» Que antiguas glorias su blason retrata, 

» Lleva en la tierra un nombre de grandeza, 

» y esa frente de luz y de belleza 

» Áurea diadema orló. 
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» Espléndida carroza la arrebata, 

» Magnífico palacio la da sombra, 

» Y la fortuna su dorada alfombra 

» A sus plantas tendió." 

Maldicion sobre tí, mund~ celoso, 

Que el ángel de mis suefios me robaste, 

Que su esplendor diafano eclipsaste 

Con tu brillo infernál. 

Maldicion, que á su vuelo vagaroso 

Las seráficas alas detuviste, 

y el talisman fantástico rompiste 

De mi amor inmortál. 

y tú, vision de luz, ¿á qué del suelo 

Por la pompa trocaste y los placeres 

El cielo azul de los etéreos seres, 

y el trono de zafir? 

Yo siguiera á tu espíritu en su vuelo, 

Yo siguiera tu mente hasta las nubes, 

y esa carrou. do brillante subes 

No la puedo seguir. 

Mas aún cruza r~lámpago el espacio 

Ese mirar, y á lo infinito vuela, 

y aun á mi triste despertar revela 

La deidad que sofié. 
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Ni las bóvedas planas de un palacio 

Ceñir podrán lo que no aharca el mundo, 

Ni el sentimiento comprimir profundo 

Que yo te consagré. 

Que en vano esos salones recorrie~do 
Buscará esa mirada indagadora 

Do el espíritu vive que os adora, 

Que sentís, que no veis ..... 

Sentid, y no veais ..... y bien que ardiendo 

Pase ante vos el soplo que respira, 

No querais ver los ojos con que os mira ..... 

Sentid, y no mireis. 

Que negro ante estos ojos hay un velo, 

y verás sobre mí desde tu altura 

Nube de polvo cÍrcundarme oscura, 

y alzarse entre los dos. 

i Ay!. ... Mira siempre vagarosa al cielo, 

y pura alli sin nube y sin grandeza, 

Tú verás mi pasion, yo tu belleza 

En el seno de un Dios. 
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NOTA. 

La composicion que sigue rue puesta en maoo. dc S. M. al siguiente dia del aclo 

solelDoe á que va consagrada, por el Sr. Ministril de la Gobernaeion (que era lmlonccs) 

D. Pio Pita Pizarro . 



A S. M. LA REINA GOBERNADORA 
K;J EL ACTO 

Eendicion sobre vos, Reina adorad~; 
Bendicion sobre vos, y paz y gloria, 

Hoy que al amor de un pueblo consagrada 

Juras su ley, proclamas su victoria. 

Bendicion sobre el solio do se asienta 

El poder, }:1 inocencia y la hermosura. 

El pueblo que hoy su pacto te presenta 

Tambien del trono la victoria jura. 
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Solo ante tí, magnánima heroina 

Puede elevar tan sacro juramento j 

Solo por tí merecerá, Cristina, 

,Que le acepte propicio el firmamento. 

Que en el cerco de nubes que ennegrece 

El horizonte de la patria oscuro, 

Solo eres tú la luz que resplandece, 

Solo es tu. trono inmaculado y puro ..... 

En la confusa oscuridad luchando 

Su pendon tus guerreros ya no vian, 

y por lanzarse al enemigo hando 

Ciegos las armas contra sí volvian. 

El contrario aplaudió: su risa impura 

Sonó en su campo cual rugir de fiera j 

A raya tuvo el libre su hravura 
y gritó en alta voz: tti Una bandera!" 

y esa handera que buscaha en vano 

Espléndida, radiante, inmaculada, 

Esa handera tremoló en. tu mano ..... 

. i Bendicion sohre tí, Reina adorada! 
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Ese estandarte nuevo, refulgente, 

En santa union nos lleve á la pelea, 

y cuando al torvo despotismo ahuyente, 

Iris de paz y de bonanza sea. 

Que en su fondo á tu nombre entrelazadas 

Simétricos ostenten sus colores 

Divisas en malhora separadas,. 

Unidas ya como en guirnalda flores. 

Si es de un solo matiz lúgubre., oscuro 

Del fanatismo el pabellon de muerte, 

¿ Pensais que el paño de un sepulcro impuro 

Sea emblema de union durable y fuerte? 

¡Ah! no hace mucho que humillar al Sena 

Quiso el blanco pendon de sus señores. 

Miradle roto en · estrangera aren.a 

Al mágico brillar de tres colores. 

Tres colores tambien, y el de tu manto, 

Orlan las libertades españolas; 

Mas· uno es ya su lazo sacrosanto, 

Una la enseña que á su faz tremólas. 
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Álzala, ó Reina, en tu gloriosa mano: 

Vedla, pueblos de Europa: es ella, es ella: 

Esa es la libertad del pueblo hispano, 

¿ Quién de vosotros la miró tan bella? 

i La libertad ! .... Horrorizado el mundo 

Creyóla un tiempo del pufial armada, 

Coronada la sien de gorro inmundo 

Sobre régios cadáveres sentada. 

o el martillo del Cíclope en su mano, 

A polvo reduciendo las ciudades, 

Alzando el grito de su triu:nfo insano 

Sobre desamparadas soledades. 

En alas de vision mas venturosa 

La ve Espafía bajar sobre su suelo 

Pura, fecunda, celestial, gloriosa 

Como al hombre en su amor la ha dado el cielo. 

La ve con la diadema en su cabeza 

Subir contigo al soberano asiento, 

y las formas tomar de tu belleza, 

y pronunciar tu sacro juramento. 
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La ve dorar las alas refulgentes 

Del angel régio que á tu lado brilla, 

y al cielo alzar sus manos inocentes 

Que tambien piden paz para Castilla . 

. La ve ..... y ahoga el llanto de ternura 

La voz con que á tu nombre victorea, 

y al nombre augusto que tu labio jura 

Con lágrimas responde: ~~Eterno sea." 

y cuando alzas sublime al hrmamento, 

ConfIrmando tu voto, una mirada, 

Bendicion, bendicion murmura el viento, 

Bendicion sobre tí, Reina adorada. 









LA ~ MANO FRIA. 

Breve rué y robado instante " 

A la amarga inquieta vida, 
En que el ánima rendida 
Rindió los miembros tambien . 

. Eran horas de alta noche~ 
y en mi solitario lecho 

Posaba tranquilo el pecho, 

Lenta pulsando la sien. 
6 
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Cuando súbito en el sueño 

V ibró el cuerpo estremecido, 
y taladrando mi oido 

Grito de muerte sentí. 

Desperté, tendí con ánsia 
Los yertos brazos al viento, 

Contuve tardo el aliento, 

Miré en torno, y nada ví. 

rrodo era silencio y sombras, 

. ~odo oscúridad y calma: 
Solo el reposo del alma • 

Despareciera fugáz. 
Que ella, que sin lumbre mira, 

Per~ibió, negro y secreto 
Mas que la noche, el objeto 
Que á ahuyentar vino su paz. 

y en breve sentí arrastrarse 

Como en la yerba un gusaIlo. 
Áspera y fria una mano 
Que por mis miembros trepó. 

Una mano· férrea, dura, 
Una mimo sola, helada, 

Cual de un muerto despegada, 

Que en mi frente se posó. 
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. Posó: cual monte de hielo 

Su enorme peso oprimia, 

Sin dejarle á mi agonía 

Ni un j ay! de espanto lanzar. 
Porque en mis lábios su dedo 

Sentí cual férrea mordaza 
Que su sello de amenaza 

Imprimió muda al pasar. 

y pasó: pasó la noche, 
y el sueño, y }a...heladamano, 
y á la aurora esperé en vano 

Que disipára mi horror. 
Que horrible mas que las sombras 

Su negra faz mostró el día ..... 

Todo mudado se habia 

De mi vista en derredor. 

Radiante no brilló el mundo 

Ni iluminado ·el espátio, 
Ni su 'disco de topácio 

Trémulo ostentaba el sol. 
Ni del pabellon pendian 

De un cielo desmantelado 

N ubes de gasa y brocado 

Recamadas de arreból. 
o 
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Trocára en árido polvo 

Su esmeralda la ptádera, 

En negros paños la esfera 4 

Su abrillantado turquÍ. 
y ante un sol descolorido, 

Sobre una tierra desierta 

La naturaleza muerta, 
Muerta la vida creí. 

Tantas voces que armonía 
Daban y concierto ~ mundo 

Callaban en lo profundo 
De medrosa soledad. 

O sueltas á un tiempo, el caos 
Lanzaba al mundo aturdido, 

Como en ráfagas, el ruido 

De su eterna tempestad. 

y vía cruzar los hombres 

Al azar graves ó inquietos, 
Ora errantes esqueletos 

Sin espíritu ni voz, 
Ora fantasmas siniestros 

Derramando en su mirada, 

Fuego el alma depravada, 

Sangre el corazon feroz. 
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Busqué entonces con recelo 
En launiversál negrura 

Una forma de hermosura, 

Un destello de beldad. 

En vano ¡ay Dios! que el conjuro 

De aquella noche de espanto 
De la belleza el encanto 
Rindió tambi·en sin piedad. 

y vi inmóviles y mudos 

Los semblantes de las· bellas, 

Apagadas sus centellas, 

Sus pupilas sin lucir 
Las ví, desecadas mómias 

y crtas pasando á mi lado, 

Su lábio frio y cerrado, 
y mi seno sin latir. 

Sí, que como centro horrible 

De aquel mundo en esqueleto 

Sin ealor quedára y quieto . 
Cadaver mi corazon. 

y la mano que en mi frente 

Sus dedos selló pasando , 

Se fijára en él pesando 

Con perenne compresion. 
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A " . l ¡ y ..... ¿ que mano, santo Cle o, 

Qué mano fue vengadora 
La que con_mágia traidora 

Transformó el mundo ó mi ser? ...... 

¿ Era la mano del tiempo, 
Por dedos sus desengaños? ..... 

No ..... no brillára veinte afios 

El sol desde mi nacer. 

¿ Era la mano de mar mol 
De emboscada muerte oscura 

Abriendo la sepultüra 

De una existencia veloz, 
Asiéndome con la rábia 

De implacable ódio tirano, 
Que al fin fiaba á una mano 

Lo que no pudo una voz? ..... 

No, que un dia en mis dolores 

Vino la Parca á mi lecho, 

y cruzadas en mi pecho 

Sus leves manos sentí. 
y eran manos perfumadas, 

Suavísimas, deliciosas, 

Que festonaban de rosas 

Una tumba ¡ay! que perdí. 



~87~ 

¿ Fue acaso del infortunio 
Esa mano, ó del destino? 

¿ Del cielo enojada vino 

O de la infernál mansion? 

No ..... que al orgullo del hombre 
Sorprendí el horrible arcano s 

De que era la helada mano, 
La mano de. la razono 









A UN ANGEL CAlDO. 
- ¡;I., 

'sragmento5. 

Hélos allí postrados por el suelo 

Desde el trono esplendente en que brillaron: 

Genios de eterna luz Jos cre6 el cielo, 

y genios de tinieblas se tornaron. 
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• Hé allí esa frente mas que el sol radiante 

Que llevar pudo estrellas por guirnalda, 
Cuando entre nubes de oro y de diamante 

Desplegaban sus alas de esmeralda. 

Su voz sonaba, y al hosanna eterno 
Se inundaban los cielos de armonía: 
Su vuelo alzando, hasta el remoto infierno 

Luminosa su huella se estendia ..... 

Pero intentó su vanidad demente 

El poder igualar que los creára. 
Quiso, alzando sus ondas, el torrente 

La montaña inundar de do bajára. 

y la mOl1taña le tragó en su seno 

So el gran poder que al universo abruma; 
y á sus abismos, convertida en cieno, 

Fué su brillante vanidosa espuma. 

A los abismos ¡ay! do abrió su planta 

Vasto sepulcro á su impotente crimen, 
Do en vano su soberbia se levanta 
Con los hierros luchando que la oprimen. 

Ya es su voz el bramar de la tormenta, 

. Su resuello feroz los huracanes, 

Que alguna vez abrasador revienta 
Con espantoso estrépito en volcanes ..... 
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Eso y no mas les queda de la glória 

Que deslumbraba en la terrestre esfera, 

El despecho infernal de su memória 

y el resplandor de la infernal hoguera. 

y éllos que para amar fueron nacidos, 
Con el amor de un Dios alimentados, 

Hélos sin fin de Dios aborrecidos, 

A odiar y á maldecirse condenados. 

Pero tal vez no todos la sentencia 

De no amar y el tormento merecieron: · 
Pudo mirar la celestial clemencia 
Que espíritus de amor no le perdieron. 

Pudo ser que en las huestes celestiales 
Débiles almas ¡ay! tambien se hal1áran 

Que, sin ceder al crimen, criminales, 

Siguiesen á otros ángeles que amáran . . 

Pudo ser que el rebelde sentimiento 

De el yugo sacudir de criatura 

Fuese en alguno el generoso intento 
De dar vida á otros seres y ventura:' 

y pudo ser que la justicia eterna 
Al sumergir la turba maldecida, 

De una mirada perdonase tierna 

A esos tristes espíritus la vida. 
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"Vivid, les dijo, en la mansion del hombre, 

»De su dolor al yugo uncid la frente; 
»Llevad su carne mísera y su nombre, 

»Prision de un alma de ángel penitente. 

»Pasad sobre su valle de dolores 

» Largo destierro y siglos de quebranto: 
» Pues pecásteis de amor, de sus amores 
»Probad tan solo el afanoso llanto. 

» Y si del rayo que encendió el infierno 
»Solo os hirió al pasar leve centella, 

» En amenaza de un suplicio eterno 

» Guarde vuestro interior su eterna huella. 

» Y guarde á un tiempo el éstasis del cielo, 
» y el arranque inmortal de su grandeza. 
» Pero sin álas para alzar el vuelo · 

» Sobre el nivel de la mortal flaqueza. 

» El mundo no comprenda vuestra lucha, 

» A vuestro llanto estúpido se ria, 
» y á vuestra voz responda, si la escucha, 

"Con gritos de sarcasmo y de alegría. 

"Mas apurando el cáliz de los males 
.» Séaos consuelo en el dolor sumidos 

"Que otros serán los genios infernales; 

» Vosotros sed ..... los ángeles caidos ..... ', 
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y desde enfonces se ven 

Sobre el suelo peregrinos 

Esos seres que la sien 
Doblan con triste desden 

A los humanos destinos . 

. Estrañas apariciones 

Que, perdidas é ignoradas, 

Cruzan las generaciones 

Cual cruzan nobles pasiones 
Por las almas degradadas. 

Que el mundo no las comprende 
Porque á su altura no llega 
y su grandeza le ofende; 

Que humilla 10 que sorprende, 
y lo que deslumbra, ciega ..... 

Asi les vemos pasar 
Solitários é infelices 

De otros seres á la par 
Sin huellas y sin raices 

Como barcos por el mar. 

Ni pata su rl1mbohay puerto, 

Ni para su noche hay polo ', 
y en el Océano jncierto ' 

Como fiera del desierto 

Por marchar, marchan tan, solo. 
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Para cumplir su tfestino. 

Para ceder á su afan, 
Sin curar que en su camino 

Los envuelva el torbellino, 
o los lleve el huracán. 

y si compasivo el cielo: 

Con la raza que los vé, 

Libre les deja su vuelo 
Porque avasallado er suelo 

Se postre humilde á su pié, 

Y en sus marm6reos anales 

Graba entonces la mem6ria 

Esos ~ombres colosales 
Que se alzan como fanales . 

En la noche de la hist6ria. 

Ellos oscuros están 
Mientras en torno iluminan, 

Como el cráter de un volean 

Cuyo seno ardientes minan 
Hondos abismos de afano 

y en la cumbre en que se admiran 

y en el · templo en que se adoran , 

Ni aire de placer respiran, 

Ni hallan eco si suspiran 
Ni lágrimas cuando lloran. 
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Por eso ráudo el solitário vuelo 

De su vivir apuran; 

Por eso- surcan como un rayo el cielo 

y como un ray.o duran. 

Por eso eterno torbellino agitan 

Con sus formas inquietas, 

O el fantástico mundo solo habitan 

De amantes y poetas. 

Por eso á veces cruza el firmamento 

Como un canto sublime 

El misterioso lúgubre lamento 

De una deidad que gime. 

y por eso tal vez pasa fecundo 

De amargura y dolores 

Algun ser que portento admira el mundo 

De hermosura y de amores ..... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
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Hélos allí que aparecen 

En la forma aérea y vaga 

De una fantástica maga, 

De una fada, ó de ~na hurí. 

Cree el hombre que amor le traen 

En su pupila de estrellas, 

y desciende el rayo en ellas, 
y en vez de amor frenesí. 

Que entonces nacen ardientes, 

Horribles esas pasiones 

Que á mortales corazones 

Piadoso el cielo negó. 

y á vueltas de esa belleza 

Reflejo del sol eterno, . 
Se oculta el ardor de infierno 

Que sus a1as abrasó. 

Aún queda á su triste noche 
Luz de aurora en el semblante, 

y en sus ojos de diamante 

Fascina la brillantez. 

Queda en sus lábios perfume 

. De celestial ambrosía, 
y ese acento de armonía 

Que aun llega al cielo tal vez. 
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Mas si al acento atraidos, 

Si de esa luz fascinados, 

Mortales desventurados, 

Osais su aliento aspirar, 

Vereis cuál se torna en llama 

Que inextinguible os devora, 

y al sentiros en mal hora 

Arder, creereis que es amar. 

¡Ay!.. .. no es amar el suplicio 
De ese convulsarAnquieto, ,; 

De ese anhelar sin objeto, 

Sin horizonte ni fin. 

De esos deseos sin nombre 

Que aborta el alma abrasada 

En la órbita arrebatada 

Del alma de un serafin. 

i Ay!.... no es el amor del mundo, 

Flor de la vida del alma, 
Con su transporte, su calma, 

Su esperanza y galardon, 

Con sus lánguidos suspiros, 

y su llanto de alegría, 

Con sus besos de ambrosía; 

Su placer y su ilusiono 
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No es , ese lazo de rosas 

De dos almas que se hallaron 

Juntas, cuando despertaron 

Su juventud al nacer; 

y antes de seguir el curso 

De esta vida de tormento 

Sacrifican un momento 

Sobre el altar del placer. 

No: de esos seres, estraños 

No hay lazos, placér, ni flores, 

Ni caricias, ni favorés, 

Ni un suspiro. ni un mirar. 
Altar si;' do en sa'crificio . 

Se dá al ángel que se adora 

El llant.o que eterno llora 

Quien le vió una vez pasar .... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 

j Ay! tú cruzaste hermoso ante mis ojos: 

Yo ví en tu frente escrita mi pasion, 

y como un reo me postré de hinojos 

Para leer mi sentencia y maldicion. 
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Hirióme el rayo que esquivé en el suelo 

Cuando, presa de ciega vanidad, 

Pedí un objeto para amar al cielo, 

Pedí para un mortál una deidad. 

Yo desdeñé tambien rebelde, ingrato, 

La triste condicion en que nací = 

Mil corazones rechacé insensato, 

Mil plegárias amantes desoí. 

Era una sed que Ílo~ aplacó la fuente; 

Buscó el raudal que por el monte va; 

Hé allí que pasa indómito el torrente, 

y sin templar mi sed me ahog~rá. 

Hé allí que cruza su mirar de fuego 

Bajo un rostro de tibia palidez, 

y al yo mirarla convertirse luego 

Mudo mármol sus ojos y su tez ..... 

Ni una voz, ni un acento, ni un suspiro ; 

Ni un leve pensamiento para mí, 

Ni el anhelo mirar con que le miro, 

Ni la vida aceptar que le rendí. 
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¡Ay! si era mi existencia sola, oscura, 

¿De qué.me sirve tu funesta luz? 

Antorcha de una negra sepultura, 

Déjala con su noche y con su cruz. 

¿'A qué viniste á perturbar mi sueño. 

Blanco fantasma, y mi profunda paz? 

¿A qué arrancaste el tétrico beleño 

Que circundaba lívida mi faz? 

Era triste, era horrible, era la muerte 

En yerta postracion mi juventud: 

Tú pasaste á mi lado; y para verte 

Débil me levanté del atahud. , .~ . 

Tú venias del cielo ..... yo te amaba: 

Creí que me mirabas..... te adoré: 

Sentí correr mi sangre, y era lava, 

y esto sí que es morir, triste clamé. 

Porque al punto ligeras mas que el viento 

. Tus alas te llevaron mas allá, 
y en vano en convulsivo movimiento 

Mi espí~itu infeliz te sigue yá. 
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Porque en vano delicias de otra esfera 

Soñé al p1irar tu aérea aparicion, 
y realizada la fatal quimera 
Que en mal hora abortó mi corazon ..... 

j No soy mas que un mortal! . vano mi acento 
Con plegária de amor te dirigí. 
i No soy mas que un mortal L. .. y el firmamento 
Otros ángeles tiene para tí. 

y para mí ¿qué guarda? El mundo, el rielo 
c! Qué son yá para un ser que ódian los dos 
Cuando me niega su quietud el sue10 
y ángeles de dolor me envia Dios? 

¿Queda tal vez oculto algun abismo 

De su destino incógnito cumplir? 
¿Seré tal vez espíritu yo mismo 
Condenado como ellos á vivir? 

¡Ay!.... Si en mi noche esta esperanza fuera 
Crepúsculo de bien y de verdad! 
¡Si ese ángel su mirada detuviera 
Un momento en mis ojos por piedad! .... 
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¡ Si cruzando sus manos en mi pecho 

Temhlár~n al pulsar del corazoR! ~ 

¡ Si reposando en mi ahrasado lecho 

Viera de tantó ardor la abnegacion! 

Tal vez entonces, ángel destronado, 

Descendiera un recuerdo sobre tí. 

y ¡ ay! eres tú, clamaras, desgraciado 

El ser de amor que con mi amor perdí. 

Eres tú el que yo busco ..... y ceñiria 

Mi cuello con su abrazo celestial; 

Y 1 ., .. 
entonces ¡ange mIO ..... mOrIrIa ..... 

¡ Mísero ser !.... no soy masque un morlál. 

Un mezquino mortál que sufi-e y llora 

Luchando con el mundo en que nació: 

Un ~ortál que á los ángeles adora 

Porque en el mundo que adorar no ha lió. 

Un corazon perdido en el desierto, 

Do viendo al horizonte una beldad, 

Al llegar á sus pies rendido y muerto, 

Ya no le pidió amor, sino piedad. 
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y ni piedad, ni amor ..... ángel caido 

Tu destino en el mundo es harto cruel. 

Mas te envia el Señor ..... dale cumplido: 

Vierte entera la copa de su hiel. 

y ni amor, ni piedad ..... ahoga en el vuelo 

De tus alas el ay de mi sufrir: 

Para tí ,queda en esperanza un cielo; 

Para mí ..... la esperanza de morir. 

y ni amor, ni p~edad ..... mas tus oidos 

Escucharán mi voto criminál. 

Tú eres j ay! de los ángeles caidos: 

Yo buscaré tal vez uno infernál. 

y en mi despecho me diré violento 

Por consuelo á mi ciego frenesí : 

i No soy mas que un mortal L .. ni el firlIla~eIlto 

Otros ángeles tiene para mí. 





'l' RADUccrON DE V lCTOR RUGO. 



NOTA. 

La piececita que sigue, sobre desfigurarse como toda composicion traducida, pier

de mucha parte de su gracia por sola la circuostancia de que los nombres mariposa 

y/lol' son ambos en castellano del 'género femeni~CI., al 'paso que en francés, siendo 

flettr del femcnino, y del masculino papillo", corresponden á los dos sexos con un. 

analogía mas completa. 



MARIPOSA Y FLOR. 

'TR ADUCC I ON D E V ICTO R R UGO. 

No, deci~ á la errante mariposa 
Triste la flor del tallo suspendida, 

No vueles mas. 
¿ A qué en la vega giras vagarosa, 
Mientras me agito al duro tronco asida? 

¿ Por qué te vás? 
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!Do. HO-e:i 
. Amémonos, unamos la existencia 

Do aquí lejos del mundo de los hombres 

Nos puso Dios: 

Do huyendo su maléfica presencia 

Nos crean confundiendo nuestros nombres 

Flor á las dos. 

Mas ¡ay! que el áura leve te arrebata, 

En tanto dura me aprisiona al suelo 

Honda raiz. 
y no me es dado en círculos de plata 

Girar contigo, y perfumar tu vuelo. 

j Suerte infeliz! .... 

y allá lejos te pierdo en la pradera, 

O inquieta cruzas la esmaltada alfombra 

De flor en flor, 
Mientras yo quedo en soledad severa 

A ver lenta girar mi propia sombra 
En derredor. 

Mas tú vuelves, y tornas, y te agitas, 

A cada flor mostrando brilladora 

Un nuevo encanto . 

Así mi ansiosa juventud marchitas, 

Asi me ves volviendQ á cada aurora 

Bañada en llanto. 
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j Oh! coronen mi afan horas felices, 
y fiel amante yá, tu vago vuelo 

Reposa en mí. 
Toma en la tierra como yo raices, 
O alas me da para cruzar el cielo 

Unida á tí. 

11. 

v~ ********* 

Mariposas y flores, dueño mio, 
La tumba en breve reunirá, y su suerte 

Será comun. 
Mas ¿ qué esperar á un túmulo t.ardío 
Si antes unirnos puede que la muerte 

La vida aún? 

Aún hay, sÍ, do vivamos, do volemos 
Si al azul de la esfera vagarosa 

Tiendes las alas. 
y campos hay tambien donde brotemos, 
Si en el campo pretendes pura rosa 

Lucir tus galas. 
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Adonde quieras, sí, donde respires, 

O matiz seas, 6 aromado aliento, 

Brisa 6 vapor; 

O mariposa rutilante gires, 

O ligero boton alhague el viento 

Tu ala, 6 tu flor. 

Pero unidos, mi bien ..... en tanto dura 

La vida es nuestra union mi único anhelo, 

Mi bien real: 

, Que despues ¡oh mi amor! á la .ventura 

Podremos escojer ..... la tierra, el cielo, 

Nos será igua 1. 
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DESVARIO. 

A1to mi juventud remontó el vuelo 
y mas alto mi amor. 

Idolo á su ,pasioll buscó en el . cielo 
Pábulo digno á su inmortal ardor. 

Era UD culto, una fé ..... Yo prosternado 
Le subí en el altar. 

¡Ay! era una deidad ..... no le fue dado 
Mis sacrílegos votos aceptar. 

o 



.ft6~ 

Los oyó por mi maL ... oyó el acento 

Que impuro blasfemó ..... 

y descendió á mis brazos, y mi aliento ..... 

No; mi aliento de amor no le abrasó. 

Pero á mis pies el suelo estremecido 

Fuego brotó infernal. 

Ví al ídolo en cenizas convertido, 

y el ara santa en . urna s~pulcral. 
" ... 

Aún está alli ..... desnudo y solitario 

Como mi corazon, 

Un túmulo do estaba un santuário 

Alza imponente su fatal padron. 

¡Ah! pensé que de altar su negra losa 

Me pudiera servir, 
y en ofrenda de culto religiosa 

Mis lágrimas eternas recibir. 

Yo las lloré ..... sobre la piedra dura 

Se helaron al caer. 

Nada tuvo la yerta sepultura 

A mi ardiente oracion que responder. 
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Fuera del mundo, allá lindando al cielo 
Se levanta su cruz; 

Mas en torno á mis pasos por el ,suelo 
Ni despide fosfórica una luz. 

Luz y fuego perdí ..... sin movimiento, 
Sin camino después, 

De la vida el calor faltó á mi aliento, 
La claridad del dia ante mis piés. 

Fáltame i ay ~ Dios! la antorcha y el camino I 
Y 'vano es preguntar. 

_"¿Cuál puede ser, respóndeme, el destino I 

Si atrás queda un sepulcro y un altar? 

» ¿Cuál puede ser á quien m.as vasto encierra 
Que el mundo un corazon? 

¿ Darle podrá entre el , polvo de la tier.ra 
Lo que no le dió un culto·;· una· pas¡;;o? 

» No hay mas allá ..... ni senda ni camino 
Que á tus plantas tender. 

Si un instante no mas fué tu destino 

Un instante del cielo pudo ser. 



JIto liS .. 
» ¿ Y á qué lento su término á la vida 

y el camino buscar, 

Si al vuelo fué de un rayo recorrida 

Cruzando entre una tumba y un altar?" -

Mas yo dije tronando en mi despecho 
A ]a insultante voz: 

\\Las puertas abre de mi eterno lecho, 

Que este eterno morir, menos atroz. 

» Si terminó su efímera carrera 

Mi existencia infeliz, 

¿Qué de sus restos el destino espera 

Que no arranca infecunda su raiz? 

» ¿ Por qué ~ún fria como ondas de verieno 

Corre sangre 'veloz ? 

¿ Por qué aún hueco el abism,o de mi seno 

Af"eco se estremece de ~na voz? 

» Un altar ..... una tumba ..... únicos seres 

Fuera del mundo yá. 

' i U n altar !.. ... no comprendo sus placeres; 

j La tumba!.. .. su ' quietud segura está. 
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;) j Ay L. yo pedí sus ' goces á la vida 

Su transporte al amor: 

Yo pedí el corazon á una querida, 

A la virtud su esfuerzo y al honor. 

» ¿ y muerte en esperanza me ofreciste 
y en vida soledad? .... 

¿ Lecho y corona en túmulo volviste 
y mi culto en sacrílega impiedadl .. ,. 

» ¡'Ay! t POl'quéfué entre todos señalado 
Un débil corazon 

Inocente del cielo condenado 
Al aire respirar de otra region? 

» J y á qué sin áire en el abismo hundido 

S fi . ji o ocarme y morIr ..... 
Yo ser quiero del mundo en que he nacido, 
Gozar' con . los mortales y sufrir. ' ~ 

» Quiero los campos y su hlanda alfombra, 
Su perfume y verdor; 

Los bosques y su bóveda de sombra 

Y la fuente escuchar y el ruiseñor. 



» Quiero ver los matices de la aurora 

y los visos del mar, 

La brisa del vergel consoladora 

Sobre el césped mullido respirar. 

» Quiero estrechar el seno de una bella, 

O llorar á sus piés, 

y en himno al cielo repetir con ella: 

El mundo que nos diste hermoso es. 

» No, no amhiciono en brazQs de una nube 

Ascender como Ixion, 

Ni volar en las alas de un querube, 

Ni descender . helado al panteon. 

» Dejemos en sus sábanas de hielo 

A los muertos yacer. 

Dejemos á los ángeles su cielo, 

y en la tierra busquemos el placer." 

Mas i ay L... como á sacrílego conjuro . 
A mi acento se ven 

Dejar los m~erlos su atahud oscuro, 

Abandonar los ángele~ ,su Eden. 
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y en tronador acento sobrehumano 

A mi voz contestar: 

\\No hay para tí ese mundo: llora en vano 

Quien en sepulcro convirtió el altar." 









AL .. ERESMA. 

No, no empañarán mis ojos, 

Eresma, tu água fulgente, 
Ni detendrán · tu corriente 
Con su mirada fatal. 

No te asustes como el mundo 
De mi presencia importuna, 

Que no hay ni un rayo de luna" 

Que me pinte en tu cristal. 
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De cerrada, oscura noche, 

Encubierto y solitário 

Como un muerto en el sudário, 

Ni la agito ni me vé. 

Ni interrumpo tu murmullo, 

Ni á tu orilla su reposo, 

y fantasma nebuloso, 

Huellas no estampa mi pié. 

Mas si al sentir en la brisa 

Que sohre tus ondas juega 

La ráfaga que les llega 

De un aliento abrasador 

Me conoces, y espantado 

Tu murmullo me interroga, 

Eresma. el , espanto ahoga; 

Responderte ha mi dolor. 

Preguntas si la frescura 

De tus márgenes -me, llama, 

y si el ardor que me inflama 

Podré en tus ondas templar. 

Sed de los labios se templa.

Mas cuando un alma se abrasa, 

Tu agua toda viene escasa, 

Rio, y toda la del mar. 
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Ni ofrecer puedes la muerte. 

Ni yo buscar en tu centro 
• La tumba en que ya no encuentro 

El término á mi sufrir. 

Que hoy son mis males mayores, 

Cuanto mezquinos parecen 

Que á mi orgullo no merecen 

La importancia de m~rir. 

Acaso huyendo mi planta 

De un mundo que la aprisiona, 

Fuera de él · busca su zona 
De silencio y soledad. 

A '? '1 ¿ que ..... en torno a un ama 

Harto hay silencio profundo, 

Harto es cementério el mundo, 

y yermo la sociedad ..... 

Ni pienses que es el arcano 

De esos mo.numentos viejos 

Lo que vengo en tus reflejos, 

Claro rio, á sorprender. 

Quede para ojos tranquilos 
A través de tus cristales 

Descifrar esos anales 

De un decrépito poder. 

sola 
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Lean sobre ese peñasco, 

Por cuyos cimie~tos corres, 
Qué mano elev6 las torres 
Que coronan · tu ciudad. 

y á par el siglo gigante 
En que un pueblo omnipotente 
Con los arcos de ese Puente 
Rubric6 su eternidad. 

Hallarán lápidas, tumbas, 
Letreros, templos y altares, 
y aun bellos los alminares 
Con que alza airosa su sién 

Tu alcázar que, vieja nave 
Encallada en · una roca, 
Caerá · aunque el mar no la toca, 
Del viento al primer vaiven. 

No; yo no miro esas piedras 
Que necio un siglo amontona, 
y. otro siglo desmorona 

Del hombre en justicia fiel. 
Que son hoy lo · que antes fueron 

Esas mezquinas mansiones, 

Mas que ciudades prisiones, 
y tumbas indignas de él. 
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Ni alzarme puedo del polvo 

Do el hombre estampa sus huellas 

Hasta ese manto de estrellas, 

Tu alfombra y tu pabellon. 

Que el mismo brazo de hierro 

Que del mundo me repele 

Sujeta porque no vuele 

Lejos de él al corazon. 

Ni estraña al mundo y al cielo, 

y mM que los dos piadosa, 
Hay en tu campo' una: rosa 

Que su fragancia me dé. 

Ni dichas que cubrir, pueda 

La noche con su misterio, 

Cuando cubre un cementerio 

El tálamo de mi fé. 

Nada existe..... bellos lazos 

Que el alma á la vida unieron, 

Al ímpetu ' se rompieron 

De iracunda tempestad. 
t: 

Una lágrima, un gemido 

Fueron sus tristes despojos, 

y no encontraron mis ' ojos, 

A , .. I 'b' 'd d j y ..... nI mIS a lOS pIe a , 
9 
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Tambien rechazó con mofa 

Esa sociedad mi llanto: 
Tal vez creyó que era un canto 

La queja en que prorumpí. 
y por eso guardé ¡oh rio! 

Para tu orilla y tu seno 
Todo el dolor y el veneno 

Que á derramar vengo en tí. 

Que busqué en vano á mi acento 
Lábio que le acom pañára, 

Seno amante en que lográra 
Sin rubor lloro verter. 

Busqué la amist~d iluso 
Do hay solo interés y miedo, 
Busqué amor que hallar" no puedo, 
En quien solo ama el placer. 

, 
y de la cumbre de hielo 

De esa soledad poblada 
Oí abajo en la enramada 

Tus puras ondas mugir. 
y á tus solitárias márgenes 

Dije, volviendo mis huellas, 
Agua y voz me darán ellas 

Para llorar y ge~ir. 
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Héme aquí.. .. dulce mi acento 

No harás con tu blando arrullo, 

Mas cubrirá tu murmullo 
Su resuello de huracán; 

y aunque no hay en tus orillas 

Eco con que le respondas, 

Habrá rocas y habrá ondas 
Que en ellas le estrellarán ..... 

y de esta lágrima inmensa 
Que un mundo entero acibára, 

Do se esprime y se alquitára 
Toda una vida de hiel; 

De esta lágrima pesada 

De plomo ardiente fundida, 

Siempre á un rostro suspendida 

y siempre cayendo de él; 

De esta lágrima vidriosa 

Que ojos opacos vel~ndo, 
Con mentida luz vibrando 

Al mundo acaso engañó; 
Donde un ojo indiferente 

Tras de su prisma de hielo 

Cual radiosa luz del cielo 

El brillo de un rayo vió ; 
o 
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De es~a gota de un abismo 

Como mi dolor profundo, 

Que ningun lábio en el mundo 

Supo amoroso enjugar. 

¿Qué harás ? .... ¿Qué al darla á tus ondas, 

E · ? resma ,pIensas que espero ..... 

Que tú la lleves al Duero, 
y el Duero la lleve al mar. 







su . MEMORIA. 
6~'~:'r 

. J .~~::,,;, '~, 

Ji#{" ,~ ; 
iia I¡ . ,':, " 

/;~;y? 
, ~ .• t" ,.¡ . 

. ~' ~~t:;.' 
" ' ~ ~. ~. ' 

Héme aqui, como en medio " . .... 1.,. 

Sin árholes, sin somhra, sin arrimo:' , 

Hé aqui sohre un Océano ' sin puerto, 

Noche sin astros, faro, ni arreból. 

Pero esta noche eterna tuvo un dja, 

y su rastro de luz quedó fuJgente 

Para cegar la deslumbrada mente 

Con la imagen fantástica de un sol. 

" . 
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Hubo un instante de ilusion, de gloria, 

V oló un instante el corazon al cielo, 

y guardó el corazon una memoria . 

Con que á su abismo descendió despues. 

j Ah! que mejor el negro abismo fuera, 

Que de esa viva ráfaga surcado 

Ver cada instante el cielo iluminado 

y mas hondo el abismo ante los pies. 

Fl,lera mejor del báratro profundo 

Sin término mirar la oscura sima, 

Que la vision sublime de otro mundo 

Aparecerse al mundanal horror; 

y mejor bajo un túmulo de mármol 

Encerrarse al nacer muerto viviendo" 

Que ver la luz la soledad sufriendo 

Con un recuerdo celestial de amor. 

Que emponzoña las horas de ]a vida 

Como á un precito la eternal ventura, 

Como un recuerdo de virtud perdida 

Que despierta en un alma criminal. 

Un cielo ..... una virtud que yo perdiera, 

Donde dejára una ilusion de glória ; 

Un mirar ..... un amor ..... una memoria .... . 

La memoria quedó para mi mal. 
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Hélaen torno de mi, fascinadora, 

Reflejo fiel de una fatal mirada; 

Héla sobre mis ojos vengadora 

De mi antiguo misántropo desdén. 

Héla do quier de aureola refulgente 

De nubes de éter y de azul ceñida, 

Angel en los espácios suspendida, 

Angel que guarda mi perdido Edén. 

y asida de mi eterno pensamiento, 

Fija siempre sobre el, como él errante, 

Si fuerza adquiere, y vida, y movimiento, 

,y atmósfera, y perfume de deidad, 

Como .deidad ]a miro a]]á en su altura 

Cada vez mas de mi pasion lejana, 

Que no es dado tener al alma humana 

Con seres de otra esfera sociedad. 

y solo yo en el mundo, ella en el cielo, 

Fatiga mi ' vivir, no le acomp~ña: 
Vela con mis delirios cuando velo; 

Ocupa, si medito, mi razono 

y mi sueño febril acecha, y viene 

Solitária á la orilla de mi lecho 

Férrea mano á posar sobre mi pecho, 

Que no deja latir mi corazon. 
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Sobre él entonces un recuerdo pesa, 

Como si un mundo entero le abrumára, 

Cual si inmensa una lápida de huesa 

Desplomára sobre él la eternidad. 

Memória de Ull placer nunca sentido, 

Memória de deseos sin objeto, 

Memóriá atroz que el corazon inquieto 

No osa creer memória de verdad. 

Que no es entonces la vision radiante 

Que cruzó por la esfera de mi vida 

Un dia que ~u angélico semblante 

De inmortal resplandor la iluminó. 

Que no es aquel mirar en que brillaba 

El astro al fin de mi tormenta oscura, 

La frente en que leyera mi ventura, 

y un nombre j ay Dios! que el cielo no escribió. 

Que no es la aérea arrebolada nube 

Del áúra entre los árboles mecida, 

Sílfida, que del Prado lenta sube 

Entre sombras y gas, y aroma y tul. 

Que se desliza y pierde ante mis pasos, 

Solo un mirar dejándole á mi noche, 

Robado á los cristales de su coche 

O de los pliegues de su manto azul. 
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No es genio de esperanza y de consuelo, 

No es la visioIl de un porvenir de gloria, 

El éstasis purísimo del cielo, 

El amor, la virtud y la heldad. 

Todo esto fue su vista; y su memoria 

Es la imagen de espanto que me oprime, 

El triste acento que incesante gime, 

Desengaño, despecho, soledad. 

Tal, flotar la miré sohre mi frente, 

Crespon de luto funeral colgando, 

lAnzarme su mirada indiferente, 

y á su region retroceder veloz. 

y un punto en mi frenética congoja 

Fuerza y valor cohrando del despecho, 

La mano alzando del helado lecho, 

Así su manto, y la llamó mi voz. 

- \\Deten, clamé, no husques esa altura 

Do contigo no vuela el alma mia. 

Sé en imagen al menos mi ventura: 

Era tu imagen mas que otra verdad. 

y aunque de luto y de terror vestida 

Tu fantástica forma viene ahora, 

Aun ese luto y esa muerte implora 

Como el supremo hien mi soledad." 
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tt¿Por qué, dime, enojada, á mi deseo 

Martirio tornas mi única esperanza? 

¿ Por qué el solo recuerdo que poseo 

En vértigo me agita y convulsion? 

¿ Por qué á tu paso, antorcha de mi vida, 

La sangre de mis venas siento helada? 

¿ Por qué al clavarme esa fatal mirada 

Sangre destila herido el corazon ?"_ 

Víla á este acento estremecer el suelo, 

y severa plantarse y silenciosa, 

V í al viento de la noche alzar su velo, 

y su aureola fosfórica apagar. 

Dura sentí su túnica ondulante, 

Fria mi mano que su horde asiera, 

Cual si mi voz maléfica pudiera 

Su vaporoso ser petrificar. 

Sí, la misma vision, pero de roca; 

El mismo su semblante, mas de hielo; 

Los ojos sin cristal, muda la hoca, 

Yerto, clavado, su macizo pié. 

Mas bajo el mármol retumbó un gemido 

Cual si rompiera de una tumba el seno, 

y esta sentencia al pavoroso trueno 

De sus inmohles labios escuché. 
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_ ~'Si un recuerdo es esperanza 

El recuerdo es el placer, 

Que á mas la ilusion alcanza ' 
De la ventura que el ser, 

"Si empero el dedo divino 
Cuándo el hien te hizo mirar, 
Sohre el lihro del destino 

Quiso tu dicha horrar, 

"Memória te cupo en suerte 
Como eterna maldicion, 

Mas horrihle que la muerte, 

Que es la desesperacion. 

" y si sueño de tu gloria, 

Fue mi realidad alli, 
Será siempre mi memoria 

Aire ó piedra para tí. 

» Que solo puede ofrecerte 

Un destino tu pasion 
Mas horrihle que la muerte 1 

Que es la desesperacion." -









EN UN! DESPEDIQ!. 

Llegó el instante ansiado, instante al par temido, 

Que un misterio,so enigma funesto hace á los dos; 
y en breve entre nosotros las águas, del olvido 

Cegarán ese abismo que hoy abre un triste adios. 

j Asi cerráran ellas la herida envenenada 

Que un dia y otro día ahondó traidor puñal! 

j Así al mugir lejano de tempestad pasada 

Respondiera en silencio tranquilo su raudal! 
10 
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Mas hoy sobre nosotros la tempestad aún brama, 
y al último estampido de su infernal fragor 

La nube que nos cerca con ráfagas de llama 

Alumbra el túrbio ocaso de nuestro triste amor. 

Amor que al fin se apaga, llama que se oscurece 
Violenta despidiendo su resuello final: 

y en vano es mi propósito que el cielo no agradece, 
y en vano se renueva tu lucha desigual. 

En vano de tu lábio la tímida protesta 
Rechaza á mi . ternura el nombre que te dí. 
En vano bajo el vejo de una amistad funesta 

Aun hoy retra,ctar quieres el amoroso sí. 

Brilla, brilla en tus ojos, y ese postrer instante 

llevela compriinida so un yugo tu pasion. 
Estrechando las mias tu mano palpitante, 
Pidiéndome un recuerdo, imploras un perdono 

y en mis oj~s leyendo la lúgubre fiereza 
Que brota en mi despecho cefíud·a su altivez. 
Mas que mi horrible calma, temiendo tu flaqueza, 

Huyes luchando trémula por la postrera vez. 
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Y buscas de otro abrigo la sombra protectora, 

Que sin piedad nos niega volcánica pasion. 

Para templar la llama que oculta nos devora 
Tu boca en vez de un ósculo' me ofrece una oracion. 

~"Part.e infeliz, me dices, y endulce la amargura 

De) acíbar .que tragas ]a hiel que yo bebí. 
No á tu consuelo niegues saber mi .desventura, 
y si otras te llorasen..... yo.. ... rogaré por tí. 

» Mañ;lna, cuando el cielo propicio á tu destino 
Tienda bajo . tus pasos ]a alfombra de su 1uz, 

Contaré las pisadas de ese ráudo camino , 
Al son de mis plegárias, postrada ante una cruz. 

» y ~ invocaré á ]a Virgen que cubra con su manto 
Los hombros del viagero que acaso me odiará, 
Que acaso, en duda ináédula de un voto tierno y santo, 
Ignore el alto precio que mi pasion le dá. 

I 

» Yo pediré llorosa, yo clamaré ferviente 
Que un ángel te conduzca donde es fuerza partir, 

De donde á pesar tu yo rogaré eternamente, 
y acaso, á pesar mio, te vuelva á conducir. 

o 
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» Sí, vuelve; en los momentos de mi rogar tardío 

Mi tierna y puta súplica oiga tu corazon. 
Temple el airado enojo de tu furor sombrío 

La voz que á un tiempo elevan mi pecho y mi oracioll. 

» Vuelve, y mi voz disipe si trémula, sincera, 
I~a voz mentida, aleve que nunca pronuncié, 

y que de un alma crédula, mas (!ue amante altanera , 
Me arrebató en un dia la mal segura fé. 

» y vuelve ¡ay! vuelve en breve, do ansiosa lo~ rigores 
Que fingió en odio ingrato tu ciego frenesí, 

Mas tiernos te reclaman que hipócritas amores ... .. 

¡Oh! llórente en buen hora .... Yo rogaré por' 1."-_ 

Como el remiso aliento del triste que agoniza 
Tu tímida plegária estúpido escuché. . 

De ese momento lúgubre que el dolor solemniza , 

La eroocíon reprimida confuso respeté. 

Sobre el oscuro fondo de mi penosa duda . 

Sentí en raudo relámpago plácida luz cruzar. 
Creí oir como el eco de tu espresion ya muda 

Mi nombre murmurando al pie del santo altar. 
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Creí desde él los ángeles con tu oracion subiendo 
Esparcir su perfume hasta do fuera yo, 
Con sus doradas alas de mi pasion. cuhriendo 

La nube que en mal hora tu espíritu aterró. 

Creí veNe llorosa bajo el t.upido velo, 
Solo al oscuro templo tus lágrimas fiar, 

De amarme y ser ingrata perdon pidiendo al ciclo, 

y amarme y ser ingrata llorando confesar. 

y era el postrer instante de mi postrero dia: 

Tu mano entre mis manos, tu lábio requerí ..... . 

Tu lábio (luedó inmovil.. ... tu mano no era mía ... .. 

¡Oh! bórrese del tiempo ]a hora en que te vi. 





ENVIANDO ltII RETRATO. 



NOTA. 

La prcs~ntc compOStclOn se escribió, y la leyeron algunas personas tres ó cuatro 

meses antes que mi amigo el SI', Zorrilla escribiese la que lleva por título Hojas se

cas ti mi madre. Es muy natura,l, era casi forzoso que los dos tratásemos á "cces liD 

mismo ásunto, y sin embargo es imposible que hayamos sido nunca plagim'ios lino de 

otro. Pero esta advertencia se escribe para los que no nos conOCf'II. 



ENVIANDO MI RETRATO. 
" 

Aún hay sobre el desierto de l~ vida 

Lejana y solitária una palmera; 

Aún hay un puerto do salvarse espera 

De su hórrida tormenta el corazon. 

Aún hay como en su norte un pensamiento 

Clavado en mi memoria eternamente; 

Hay de mi vida otro vivir pendiente 

Con inefable eterna adoradon. 
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ltejos, empero, si ..... los bellos ojos 

Que el vértigo de amor desvanecia, 

El seno que mi acento estremecia 

Hélos allí abatidos 'de esp~rar. 

Allí su abrazo, que se tiende al viento 

Como el ¡ay! de su idólatra ternura ..... 

Sal á su encuentro tú, feliz pintura: 

Es'e abrazo y suspiro vé á buscar. 

V é mas q,ue yo dichosa ..•. vé y respira 

La atmósfera de amor que ya no aliento, 

y que ese,llanto de que estoy , sedient9 

Desl,iñan y sus besos tu color. 

Vé y mírala ....• mas ¡ay! baja tu frente, 

Llega á su~ pra~tas y tu planta humilla; 

y dobla prosíernadd la rodilla 

'Ante el altar de su celeste amor. 

Sí, como ante el altar; ~as que ante el solio 

~efrena el paso, y el mirar inquietQ, 

y tus párpados velen de respeto 

La juvenil fogosa brillantez. 

Conoce al fin á la muger que miras: 

Es mas que reina, sí, besa su planta; 

Mas que amante y deidad querida 'J sanla; 

Es una madre ..... humíllate otra vez. 



~taa~ 

¿ A quién sino á u~a madre? ¿ A qué otros ojos 

Presente hiciera de esa faz mi mano? 

¿ Qué amor sufriera de ese mundo vano 

Tal testigo á su fria veleidad? 

¿ Qué fueras tú al amor ? ... la mas ardiente 

Con un crespon de olvido te velára, 

y ó con la planta del desden te hollára, 

O fueras su padron de vanidad. 

Pero una madre ....• te alzad en sus brazos 

Con el delirio que me alzaban nirio; 

y mas que éntonces ébria en su cariiio 

Querrá dar vida á tu color con él. 

y en ese rapto brillará radiosa ..... 

Estrecharáte estática, anhelante ..... 

¡Ay! no empero una voz para ese instante 

Te ha dado, ni una lágrima el pincel. 

Mudo lienzo, ilusion ... ;. para tí nada, 

Para ella un universo, un paraíso; 

Si en · tí fijar mis años fue preciso, 

Por tí á los mios torne su vivir. 

y prodigiosa página esa tela 

De una vida de afan será la historia, 

Do guarde lo pasado su memoria, 

Do busque su esperanza el porvenir. 
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Que tú serás á un tiempo el bello infaute 

Que en su regazo juvenil reia,. 

El niño que lloraba y padecia 

Como entrando en la vida á su pesar. 

y el jóven triste, que en el 1Ianto solo 

Del seno maternal halló consuelo 

A esas angústias de amargura y duelo 

Do lucha el corazon antes de amar. 

Ella las vió nacer: su flor temprana 

Cubrirse vió de espinas de pasiones, 

y hoy verá mas profundo en tus facciones 

Tan demudadas j ay! nuevo dolor. 

y al lienzo en vano pedirá que pinte 

De ese oscuro penar el triste objeto, 

Buscando amiosa el fúnebre secreto 

Que mas que yo tal vez halle su amor. 

j Ay! no; que 'de ese gesto comprimido 

Del ceño adusto en que tus ojos giran, 

De esos labios que riéndose suspiran 

Ni ella el confuso enigma acertará. 

Ni en los raros mudables caractéres 

Que como nubes de verano ardiente 

Surcan informes tu abrasada frente, 

La misteriosa cifra leer podrá. 
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Y á su seno estrechándote afligida, 

O en sus besos intente arrebatada 

Lo que no pudo ardiente la mirada 

Adivinar sintiendo el corazon. 

Ora con llanto y trémulas plegárias 

Cuenta demande de tu vida al cielo, 

Ora reclame acentos de consuelo 

De tí, triste semblante, en su afliccion ....... 

y tú, callada pintura ..... 

¿ No habrá en.1a inmoble actitud 
De esa olvidada' lectura . 

Una espresion de ternura 

Con que calmar su inquietud? 

¿ Nada podrás responder . 

A una infeliz que te implora? 

¿ Podrás tu seno esconder 

A una muger que te adora, 

Si es ¡ay! la que te , dio el ser? ..... 

Cuando de noche, abrigada 

Del doméstico reposo, 

Como una aman te citada, 

Ufana y sobresaltada 

1.legue á tí con pie medroso; 
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Y f.u lienzo descolgando 

Por mas verte á su sabor, 
Cuerpo á sus tintas prestando' 

Le interrogue sollozando 

Por el hijo de . su amor ..... 

Dí, ¿qué habrás de responder? 

¿ Qué la darás por consuelo 

"t lt. que no la dés placer? 
el Qué amor habrás de ofrecer 

A esos .a~ores del cielo? 

¿Con qué el llanto' ~njugarás 
Que, destiñe tu barniz? 

Q 
, , . , ? ¿ ue a sus oJos contaras ...... 

Ah ' '" j ..... no te mI:ren Jamas 

Si no has de hacerla feliz ..... 

Mas no ..... de tu faz sombría 

El velo oscuro levanta, 
y al -seno materno fia 

Lo que de ti no sabria 

Ese mundo que te espanta. 

Díla por qué, aunque lozana, 

Brilla asi tu juventud 

De precoz f~,"or ufana, 

No es mas esa pompa vana 

Que el oro de un .atahud. 
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Dí la por qué, aunque alhagado 

De ruidosa"sociedad, 

Yace en ,lágrimas bañado 

Tu corazon sepultado 

En ete¡;na soledad. 

Díla que brazo enemigo 

Estorba en su derredor 

Que al menos so~bra, no -abrigQ, 

No un compafiero, un testi'go 

La amistad dé á su dolor. 

Díla por qué' aunque se apura 

En darme un mundo aparente 
Triunfos de amor y hermosura, 

No halla un seno mi ternura 

En que reposar la frente. 

Díla ..... mas basta á tu duelo 

Su precioso llanto ver ..... 

Pide ya una voz al cielo ' 

En que la ofrezcas ' consuelo 

Ya que no la dés placer ..... 

. . . . .. . . . . . . . . . . . 
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Díla que si la vida turbulenta 

Rauda al pasar mi faz , desfiguró, 

Piense que el alma que en el seno alienta 

Ese mundo de horror no corrompió. ' 

Díla que en una atmósfera infestada 

Con el soplo mefítico, mortal, 

De una nacion entera condenada 

A ser por todo un siglo criminal. 

Que en el negro sangriento torbellino 

Que en torno vemos de esta edad rugir 

Los que en mal hora sentenció el destino 

En ella desgraciados á vivir. 

Que en la borrasca universal do boga 

Ebria una raza que su fin no vé, 

y que el grito mortal del que se ahoga 

Cant.o de vida y de esperanza crée. 

Que en la nueva Babel, do erguido el hombre 

En castigo á su necia presuncion, 

De Dios ni de virtud entiende el nombre, 

Ni de amor, heroísmo y religion. 
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Do el cielo de esta raza corrompida 

Es la tierra que huella con I¡us pies, 

Su destino el placer, su fin la vida, 
y su moral su~limeel ¡interés! 

Díla á una madre tú, que del profundo 
Del alma de su mano la plantó, 
Aun resguardada :1'1 huracán del mundo 
Una flor de, virtud 110 se arrancó. "If ' 

. . 
Que en vano .p'olvo, escombros y maleza 

Amontonó sobre el ta el vendavál; 
Que aún conserva un esmalte de pureza 
Como rosa , guardada en un: fanáI. 

Que marchita tal vez, descolorida 
Porque á la luz del cielo no creció, 
Su perfume balsámico en mi vida 
Mas de una vez fragante derramó. 

y el aquilon sáñudo entre sus hojas 
Como el áura en las cuerdas de un' laúd 1 

Al son hizo mezclar de mis congojas 
Acentos ¡ay! de amor y de virtud. 

ll 
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Dila, si, que estos nombres sacrosantos 

Donde ella los grabó fijos están, 

y que siempre al gemido de mis cantos 

En armónico acorde se unirán. 

Que todo es de ella, cuanto el alm:\ . enCIerra 

De puro y grande, y noble y celestial; 
y tambien de ella si quedó á,Ja tierra 

Centella alguna de calor vital. 

Que arrebatado en vértigo inconstante 

De borrasca en' borrasca el cor;zon,. 

Si abrigó solo efímera un inslante 

Cada quimera de fugaz pasion, 

Hubo siempre un afecto intenso, fijo, 

y un eterno suspiro de pesar 

Del jóven no, del corazon del hijo 

Que á nadie supo asi constante amar. 

y ese celeste amor como un sagrário 

Puro el recinto conservó tal vez, 

Tutelar alejando del santu;irio 

De bastarda pasion la embriaguez. 
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Siempre radiante, y luminosa, y pura 

Presidió allí subida en el altar, . 

y nunca aun adorada la hermosura 

Al ara en que ella está pudo llegar. 

Nunca humana belleza su memória 

. En mi mente frenética eclipsó; 

Nunca la mas querida en su victória 

La copia de ese rostro recibió. 

y .si á pasitm funest;! no fue escudo 

Pena del cielo á un corazon infiel, 

Del despecho mortal librarme pudo 

y al tósigo endulza~ la amarga hiel.... 

Que cuando triste al contemplar do quiera 

Reyes del mundo al crimen y al dolor, 

A la ~~erna bondad llame quimera, 

y blasfemé del mundo y su hac.eqor, 

Su imágen entre nubes refulgente 

Salia como el iris oriental 

A sostener el corazon doliente, 

y contra el genio á protestar del maJ. 
gi 
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Ella rasgaba ante mi vista' el velo 

De esa horrible verdad que nada vé, 
y por ella volví piadoso al cielo 

Mirada ansiosa de esperanza y fé. 

Que ella me la inspiró ..... recuerdo ahora 
Que una plegária al murmurar ]os dos, 
Aprendí á amar al Dios á quien adora, 

Porque madre tambien tuvo ese Dios. 

y hoy al mezclar en mi oraciOll su nombre 

Creo al Señor gritando en mi impiedad: 

-"Si tiene madre sobre el mundo el hombre, 

» Madre tendrá la triste humanidad ..... "-

¡Ay! díla. en fin, que unida al fondo mismo 
Del corazon que un mundo devoró, 

Pegado á las paredes de mi abismo 
Do ni cenizas hay de cuanto ardió, 

Escrilo un nombre brilla venerando 

y una llama á par de él arde inmortal, 

Do eterno y solo quedará brillando 

El nombre suyo y el amor filial !.. ... 
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Háblale asi ..... tu comprimido lábio 

Repita el voto que mi voz te presta: 

Ella creerá á t u boca la protesta 

Que con ósculo ardiente sellará. 

y llorosa postrándose á tus plantas 

No á tí te mirará, mirará al cielo, 

y en respuesta á tu acento de consuelo 

A la Madre de Dios por mi orará. 

j Oh !.. .. j Quién la viera en su actitud sublime, 

En las alas tendiéndose del alma, 

Por llevar hasta mi la dulce calma 

Que el cielo preste en premio á su oracÍon! 

j Y quién besára su adorable mano 

Cuando por fin de su plegária ardiente, 

Derrame con fervor sobre tu frente 

Su solemne sagrada bendicion! 

¡Oh L ... llegará hasta mí: madre querida, 
Tu esperanza y tu fé no será en vano , 

y el signo santo de tu ~ugusta mano 

Propicio sobre mi pueda caer. 
y misterioso lábaro, descienda 

Del enemigo mundo en ]a ba talla, 

Mi corazon como invisible malla 

De la traidora suerte á guarecer. 
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Y apure el mal su copa oe amargura, 
y remache sus hierros el d~stino, 

y en borrascoso eterno torbellino 

Despeoácese el orbe en derredor. 

Que en tanto pueda iluminar fulgente 

Tu astro oe paz mi soledad sombría, 

En tanto me bendigas, madre mia, 

Cielo habrá para mí, munoo y amor. 



, 
EPISTOLA. 





· A LA, C .... - DE S .... 

(fpi~tola . 

. Envuelta ¡ay Dios! en enlutado manto, 
Bajo tocas de duelo oscurecida, 
¿ Qué fuist~, dime, aparicion de llanto 
Al asomar tu faz sobre mi vida? 
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¿ Qué fuiste en esa playa tormentosa, 

Áncora por el mar de algas cubierta? 

¿Qué fuiste entre las zarzas, blanca rosa, 

Sobre la cima del peñon desierta? 

¿ Fuiste algo para mí cuando tu velo 
Trasparentó ]a aureola de tu frente, 

y entre las nubes de esa noche un cielo 

Dejó á , mi vista adivinar fulgente? 

¿ Fuiste un humano sc:r, fuiste una hermosa 

Por el mundo ante mi ráuda pasando, 

O fosfórica estrella vagarosa 

De mi ilusion la atmósfera cruzando r ..... 

Yo no lo sé: de esta memória incierta 

Como en sueño fugaz la imágen pierdo, 

y vacilando el corazon no acierta 

Al origen subir de este recuerdo. 

Solo sé que la orilla de esos mares 

Recorriendo mi planta solitária 

Sin que ni Dios? ni el mundo á mis pesares 

Oyesen su blasfémia ó su plegária , 
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Vacío el corazon, la sangre yerta, 

Ciega la vista de mirar al cielo, 

Cansada el alma de esperar incierta, 

Pidiendo el cuerpo su sepulcro al suelo, 

Alzarse vÍ entre el alga de esas rocas, 

Como sirena que del mar brotára, 

Cándida imágen entre negras tocas, 

. De ébano el cuerpo y de marfil la cara ..... 

Yo estaba . triste: en derredor el cielo 

. Vasto desierto ante mis' pies tendiera: 

Vos vísteis mi dolor bajo ese velo, 

Mas ni un suspiro demandé siquiera. 

Si vuestro seao le exbaló, lo ignoro, 

y en ,mi dolor acaso desdeñada, 

Os vi llorar, os respondió mi lloro, 

y cayó sobre mí vuestra mirada. . 

Ni el mirar ni la lágrima era mía, 

Ni fué de vos mi vago pensamiento: 

Ni yo el dolor de vúestra faz leía, 

Ni vos sobre mi faz mi desaliento. 
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Y víais mi semhlante en vos clavado 

Como en lisa pared fija pintura. 

Acaso estraño en su mirar, pasmado 

De ver sin ador¡lr tanta hermosura: 

. Érais hermosa, sí; recuerdo ahora 

De ese rostro de nácar la helleza, 

La hlanca frente de arrehól de aurora, 

La lánguida sonrisa de tristeza. 

Recuepdo en · esos ojos decaidos 

Brotando el fuego en ráfagas radiosas, 

y á los lábios volver descoloridos 

Blando el reir sus naturales rosas. 

j Ah! sí, érais ,hella: en la mitad del cielo 

La luna sohre el mar da menos hrillo 

Que vos alzando el enlutado velo 

Dando á la luz un rostro de Murillo. 

¡Oh! sí, yo le admiré, pero en mi arroho 

Fantasma de mis sueños le creia 

Que entre los rayos de la luna al globo 

Sohre un grupo de nuhes descendia ..... 
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Seguí cual si fantástica cruzárais 

I~as huellas de esos ojos en el viento, 

Mas ni aun acaso en mi ilusion lográrais 

Que alzara á vos apasionado acento. 

Jamás tal vez de esta mirada incierta 

Vísteis brillando la anublada lumbre, 

y al ver hundida su pupila, y muerta, 

Juzgásteis su mirar fria costu~bre. 

Ni á unos ojos creísteis abismados 

En la honda sima ante mis pies pendiente, 

Que pudieran posar embelesados 

Su vago vuelo en tu argentada frente. 

N,i yo de vos creyera que á mi anhelo 

Prestárais mas que la apacible calma -

De aquel reflejo de la paz del cielo 

Que la ideal helleza infunde al alma. , 

Vos visteis mi quietud: hlanda sonrisa, 

De compasion acaso y de estrañeza, 

Leve agitó como nocturna hrisa 

De vuestra faz doliente la helleza. 
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Y belleza y pasion dando al olvido, 

Lejos mirando el surco de su rayo, 

Por vuestra voz armónica mecido, 

Reposé en mi letárgico desmayo ..... --
y desperté..... con ráudo movimiento 

Buscó las vuestras trémula mi mano; 

Busqué tu voz ..... Y oí rugir el viento, 

y á lo lejos bramar el Oceáno. 

El huracán mi sueño sorprendiera, 

y en su ráfaga audaz me arrebatára; 

y ya no os ví jamás ..... de esa ribera 

La tempestad por siempre me arrojára. 

No: ya no os ví jamás, y en el momento 

Que no veros jamás fué mi destino, 

Sentí trocarse en paso de tormento 

Cada paso mortál de mi camino. 

Entonces tarde conocí en mal hora 

Que aquel mirar indiferente y vago 

El rayo fué de una pasion traidora 

Que á espaldas solo fulminó su· estrago. 
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y entonces i ay de mí! desapia,dada, 

Mas alta y fria que esa inmensa sierra, 

Desplomó sobre mi alma abandonada 

Su yerta soledad toda la tierra. 

Me encontré solo ..... en mi dolor pr.ofundo 

Busqué en vano una ~ombra de consuelo; 

Solo tu sombra ví mayor que el mundo, 

Seguir y huir mis pasossQbre el suelo. 

Solo esa imágen enlutáda y triste 

Miro do quier como un mortuório manto 

Que el campo ~nmenso de la vida viste 

Con su color de soledad y llanto. 

y llanto, y soledad, he'~mosa mia. 

y llanto y soledad eternamente: 

Soledad, cuando amaros no creia, 

y soledad cuando os adoro ausente. :; 

Soledad cuando á par de tu hermosura, 

En letargo de amor absorto y quieto , 

No osaba revelar á t,u ternura 

De mí mismo ignorado mi secreto. 
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Y llanto entonces que. surcaba en vano 

La amoratada te~ de mis, Jlle~illas. 
Como inunda sin cáus:r el Oceáno 

Con periódico flujo sus orillas . 

. y llanto y soledad mas triste ahora, 

y llanto y soledad eternamente; 

Llanto porque os dejé, dulce seriora, 

y llanto i ay Dios! porC}Jle os adoro ausente. 

Llanto porque estas lá'grimas perdidas 

Corren acaso oscuras al Letéo, 

Sin esperanza de encontrarse unidas 

Con las lágrimas ¡ay! de otro deseo. 

y soledad sin fin pqrque la suerte 

5010 en mi estraño corazon trocada I 

De amor la aU$encia en 'desamor convierte I 
y la memória· oe mi amor en nada ..... 

Que nada os quedará: nube ligera 

Que ála vista no más cruzando el cielo t 
"Ni dió sombra á tu frente en la ribera 

Ni dió una gota de S1;1 lluvia al suelo. 
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Allá se fué lejana al horizonte 

A derramar sus líquidos torrentes, 

y á fulminar sobre el escueto monte 
Lejos de tu mirar rayos ardientes ..... 

No ..... nada os quedará: nt1;nca esos mares 
Repetirán al son de su bramido 
La voz que endulzó un dia mis pesares 
Con un nombre tambien dado al olvido. 

y para mí ¿qué quedará? ..... Señora, 
Quedareis vos en mi memoria y canto, 
y quedaráme un alma que os adora, 
y quedarán mi soledad y llanfo. 

12 









LA SIRENA DEL NORTE. 

Un tiempo fué que la falaz Sirena 
Del mar de mediodia 
Sobre las rocas de la costa helena 
Las naves en el piélago sumia. 

Que ya entonces el hado le enseñaba 
Al hombre sin ventura 
Que tambien el placer la muerte daba, 

Que tambien es un monstruo la hermosura. 
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Ya el Egéo tan pérfidos cantares 
No escucha, ni el Euxino. 
Cuando la muerte corre aquellos mares, 
Truena como el cafion de Navarino ..... 

Mas felices del Norte las regiones 
Aún tienen su cantora, 
Que no siempre de crudos aquilones 
Domin~ alli la fúrill bramadora. 

De aquel ma~ la Sirena melodios~ 
Es nuncio de consuelo: 
Cuando ella canta, el pescador reposa, 
Las nubes huyen y se calma el ciclo. 

V ése]a entonces parecer ligera 
Cual niebla de . verano, 
O en los bosques vagar de la ribera, 
O surcando la espuma de Oceáno. 

Luce á veces cual ráudo meteóro 
Sobre el oscuro monte: 
O allá, cayendo el sol, cual nube de oro 

Asoma sobre el liquido horizonte. 



.. t85~ 
Ora se asienta en el escollo alzado 

Que el huracán azota; 

Ora, sobre un vagel aban~onado, 
A la merced de las tormentas flota. 

Busca la vista algún a vez en vano 

Do resuena su acento: 

Otras tambien la voz del Oceáno 

Su voz asorda, ó se la lleva el viento. 

Yola ví un tiempo en mi natal ribera 

De la noche á deshora, 

Tender fulgente en la estrellada esfera 

Ráfaga hermosa de boreál aurora. 

De allí sus alas cándida agitaba 

Cual cisne en su laguna, . 

y en el arpa de nácar que pulsaba 

Vibrar me pareció rayos de Luna. 

Lejano empero á mí" sentir huia 

Su remontado acento . 

. Tal vez allá lograban su armonía 

Los globos percibir del firmamento ..... 
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Y tendió al fin su pavonado manto 

La noche del destino 

Que me fue dado -interpretar su canto, 
y su concierto comprender divino. . 

Pasado habia el áspero bramido 

De equinoccial tormenta. 
Era ya el tiempo en que el flotante nido 

Sobre las ondas el aleion sustenta. 

La atmósfera brillaba trasparente, 

Melancólica y pura, 
Cual siempre brilla en la estacion doliente 

En que su tierno adios dice natura. 

Chispas brotaba de argentada lumbre 

Fosfórica la playa, 
y allá se via en la enriscada cumbre 

La hoguera relucir de ]a atalaya. 

Sobre la mar las barcas vagarosas 

Del pescador se mecen, 

Que ora cruzan c.ual sombras silenciosas, 

Ora con mil antorchas resplandecen. 
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y el fruto de su afan de cuando en cuando 

Cual ufano guerrero, 

Sobre el marino caracol soplando, 

A las playas anuncia el marinero . 

. Al pié solloza de la vieja ermita 

El buho sus congojas: 

La ráfaga de otoño el bosque agita, 

y arrancadas volar se oyen las hojas ... :. 

Entonces fué cuando elevó su acento 

La escondida Sirena • 

. Yo no la ví; no revoló en el viento; 

No apareció en las ondas, ni en la arena 

Allí sonó do escombran la ribera 

Religiosas rUInas; 

Allí rústico templo un dia fuera; 

Allí oró el pueblo fiel de las marinas. 

Minó la mar sus frágiles cimientos 
Al altar de ]a aldea; 

Las ondas derribáronle y los vientos, 

y cubrirále en breve la marea. 
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Allí se oyó su voz; allí el sonido 

De su arpa soberana, 

Dulce cual melancólico gemido, 

Solemne como el son de la campana. 

Eran solo infelices pescadores 

Los que su canlo oian; 

Del puerto los tranquilos moradores 

Del primer sueño en la quietud yacian. 

y en tanto yo, cabe una cruz sentado I 

Absorto y vigilante, 

En vez oí de oráculo inspirado 

Que así cantó sencilla al navegante. 

\qncierto surcador del Oceáno, 

Que ante su yerma inmensidad perdido 

Rumbo buscas al término lejano 

Del hemisfério antípoda escondido I 

Sigue, sigue atrevido 

Tu audáz seguro vuelo, 

y allá en los altos mares te abalanza: 

Su inmensa soledad es tu esperanza: 

Tu guia está en el cielo. 
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)) Un tiempo fué que el mÍse'ro marino 

Senda en esos desiertos no tU'iiera, 

y en la nocbe del mar fué su camino 

La cercana cstension de la ribera. 

Indefensa y ligera ' 

J amás la débil quilla 

De los rudos escollos se alejaba, 

y el primer soplo de aquilon sembraba 

De fragmentos la orilla. 

)) Mil Caribdis entonces abismosas 

Demónstruos y terror el mar sembraron, 

y las coliImnas de Hércules famosas 

Las puertas del Océano cerraron. 
En vano se lanzaron 

Aquellos hombres fieros 

A recorrer del orbe los caminos, 

Que la tierra en sus ámbitos mezquinos 

Los cerró prisioneros. 

)) La tradicion guardó de los mortales 
Fama o.e un universo allá escondido; 

y al recordarle el hombre en sus anales, 

Tristemente escribió: mundo perdido. 
Mas breve fué que henchido 

De ignorancia altanera, 
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Llamar osó quimériéas visiones 

A las vastas incógnitas regiones 

Do llegar no pudiera. 

» y al fin brilló una noche de ventura 

En que, en la erguida P?pa reclinado 

El náuta audaz, interrogó á natura 

Sobre el rumb~ á -los hombres ignorado. 

No, 'no, clamó inspirado; 

Su inmensurable via, 
No en tan estrechos límiies se encierra; 
No brillará jamás desde la tierra 

El fanal de mi guia. 

» De ese desierto inmenso los destinos 
Solo otra eterna inmensidad iguala. 
De ese Ponto ignorado los caminos 
Solo el celeste Océano señala. 

Su bóveda es mi escala; 
Allí tiene mi vuelo -

Marcadas yá sus rutilantes huellas: 

Yo surcaré la esfera y las estrellas ..... 
lYIi camino es el cielo. 

»Mas ¡ay! que alguna vez negros crespones 

An te su inmóvil faro se tendieron, 
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Y entre ' olas de aplomados nubarrones 

Tambien Jos astros náufragos se hundieron. 

¿ Dó entonces se acogieron 

Las pavoridas naos? 

¿Quién rasgó de natura el manto denso? 

¿Qué antorcha pudo iluminar lo inmenso 

De aquel profundo caos? 

» ¿Quién sino un Dios entre un oculto cielo 

Mediador puede ser 'y un Oceáno? 

A descorrer su impenetrable velo, 

¿Cómo llegára de' un mortal la mano? 

Preciso fué un arcano; 

Pudo en la tierra solo 

Un misterio recóndito, profundo, 

Marcar el cielo, y revelar al mundo 

La brújula y el polo. 

)) ¿ Dó vás? ¿ Dó vás, huyendo la ribera? 

La ignor.ancia gritó. ¿Por qué ese cielo, 

Por qué ese norte buscas do te espera 

La eterna noche y el eterno hielo ? .... 

y á su imbécil recelo 

Impávido el marino 

Mostrando alegre el polo refulgente, 

Hé allí, clamó, en la bOlJeda esplendente 

Una estrella, un destino. 



~t90~ 

» He' alli brillar la inmó¡;il atalaya 
De donde vela Dios sobre mi suerte, 
Mientras luce estrellándose en la playa 
Siniestra espuma de naufrágio y muerte. 

Sus.-y á su voz mas fuerte 

Que el piélago iracundo 

El qndulante pavellon a1z6se 

y al fin siervo el Océano postróse 

Ante el señor del mundo . 

. » Viéronle allá las tierras de Occidente, 

y mas allá le vieron nuevos mares, 

y mas allá volver por el Oriente 

Le vieron con asombro en sus hogares. 

De tormentas y azares 

Triunfador en su vuelo, 

Sin fanales, sin ruta, sin ribera, 

Do le plugo llegar, llegó "do quiera 
Guiado por el cielo ..... . 

» Deja, deja los riscos espumosos 

Marinero, á los fieros huracanes ; 

Ni esos faros te guien engañosos 

Tal vez incendios y tal vez volcanes. 

La luz de tus afanes 

No alumbra en ese suelo, 
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Y allá la busca en mares sin orilla. 

Do encendida por Dios eterna brilla 

La inmóvil luz del cielo. 

» y tú, infeliz habitador del mundo, 

Que en proéelosa vida navegante 

Tambien ignoras de ese mar profundo 

El misterioso término distante •.... . 

Súbita en est.o ráfaga del monte 

Sopló sobre ]os mares, 

y arrebató perdido al horizonte 

El postrimero son de sus cantar~s. 

No mas oí de la gentil Sirena 

El concierto divino, 

Sino el tumbo del mar sobre la arena, 

y el bronco son del caracol marino. 









A LA LUNA. 

Desde el primer latido de mi pecho, 

Condenado al amor y á la tristeza, 

Ni un eco en mi gemir, ni á la helleza 

Un suspiro alcancé . . 

Halló por fin mi fúnebre despecho 

Inmenso objeto á mi ilusion amante, 

y de la luna el célico semblante 

Yel triste mar amé. 
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El mar quedó'se allá por su ribera, 

Sus olas no treparon las montañas; 

Nunca Jlega á estas márgenes estrafias 

Su solemne mugir. 

Tú empero que mi amor sigues do quiera, 

Cándida luna. en tu amoroso vuelo ; 

Tú eres la misma que miré en el ciclo 

De mi pátria lucir. 

Tú sola mi beldad, sola mi amante; 

Única antorcha que mis pasos guia, 

Tú sola enciendes en un alma fria 

Una sombra de amor • . 

Solo el blando lucir de tu semblante 

Mis ya «ansados párpados resisten; 
Solo tus formas inconstantes visten 

Bello, grato color, 

Ora cubra cargada, rubicunda 
Nube de fuego tu ardorosa frente, 

Ora cándida, pura, refulgente 

Deslumbre tu brillar. 

Ora sumida en palidez profunda 

Te mire el cielo. desmayada y yerla, 

Como el semblante de una vírgen muerta 

Ah' " i ..... que yo VI espIrar. 
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La he visto ¡ay Dios! .... Al sueño en que reposa 

Yo le cerré los anublados ojos; 

Yo tendí sus angélicos despojos 

Sobre el negro atahud. 

Yo solo oré sobre la yerta losa 

Donde no corre ya lágrima alguna ... .. 

Báñala al menos tú, pálida luna, 

Báñala con tu luz. 

Tú lo ,harás, que á los tristes acompañas, 

y al pensador y al infeliz visitas; 

Con la inocencia ó con la muerte habitas : 

'El mundo huye de tí. 

Autorcha de alegría en las cabañas , 

Lámpara solitaria en las rUInas, 

El sa]on del magnate no iluminas, 

Pero su tumba sí ..... 

Cargado á veces de aplomadas nubes 

Amaga el cielo con tormenta oscura. 

Mas rie al horizonte tu hermosura, 
y huyó ]a tempestad. 

y a]]á del trono do esplendente subes 

Riges el curso al férvido Oceáno, 

Cual pecho amante que al mirar lejano 

Hierve, de su beldad. 
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Mas ¡ay! que en vano en tU: esplendor encantas, 

Ese hechizo falaz no es de alegría, 

y huyen tu luz y iris te compañía 

Los astros con temor. 

Sola por el vaCÍo te adelantas, 

y en vano en derredor tus rayos tiendes, 

Que solo al mundo en tu dolor desciendes 

Cual sube á tí mi amor. 

y en esta .tierra, de afliccion guarida, 

¿ Quién goza en tu fulgor blandos placeres? 

Del nocturno reposo de los seres 

No turbas la quietud. 

No cantarán las. aves tu venida, 

Ni abren su cáliz las dormidas flores ; 

Solo un ser de desvelos y dolores 

Ama tu yerta luz ..... 

Sí, tú mi amor, mi admiracion, mi encanto; 

J~a noche anhelo por vivir contigo, 

y hácia el ocaso lentamente sigo 

Tu curso al fin veloz. 

Páraste á veces á escuchar mi llanto, 

y desciende en tus rayos amoroso 

Un espíritu vago, misterioso, 

Que responde á mi voz ..... 
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¡Ay! Calló yá ..... Mi ' celestial querida 

Sufrió tambien mi inexorable suerte ..... 

Era un sueño de amor ..... Desvanecerte 

Pudo una realidad. 

Es cieno yá la esqueletada vida; 

No hay ilusion, ni encantos, ni hermosura; 

La muerte reyna ya sobre natura, 

y la llaman ...•. verdad. 

i Qué feliz, qué encantado , si ignoran le 

El hümbre de ütrüs tiempos viviria, 

Cuando. en el mundo., de los Diüses via 

Do. quiera la mansion! 

Cada eco fuera un .suspirar amante, 

Una inmürtal belleza cada fuente; 

Cada pastür i ó luna! en sueño ardiente 

Ser pudo. un Endimion. 

Ora trücada ' en un planeta oscuro. 

Girando. en lüs abismüs. del vacío, 

Do fuerza ücul la y ciega en su estravÍü 

Cual piedra te arrojó. 

Es luz de agena luz tu brillo. puro., 

Es ilusiün tu mágica influencia, 

y mi celeste amür ciega demencia, 

A l d" , ¡y ...•. que se ISlpO. 
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Astro de paz, belleza de consuelo, 

Antorcha celestial de .los amores, 
Lámpara sepulcral de los dolores, 

Tierna y casta deidad. 
¿Qué eres de hoy mas sobre ese helado cielo? 

Un peñasco que rueda en el olvido, 
O el cadáver de un sol que endurecido, 

Yace en la eternidad ..... 

(1) Publicada en el año de 1835 en un número del Artistll, 
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AL ACUEDUCTO DE SEGOVIA. 

Cuando sumido en tinieblas 

Sus párpados cierra el mundo, 
y en paz los puehlos remedan 

La calma de los sepulcros; 

Cuando en mi frente clavados 

No están ojos importunos, 

y puede elevarse al cielo 

Sin apariencias de orgullo; 

Cuando no sigue mis pasos 

Mirada necia del vulgo, 

Que acechar pretende en ellos 

Un fin á mí mismo oculto; 
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Cuando me es dado dar suelta 

Desde el seno en que los hundo 

A los suspiros que ahogo 

Con las lágrimas que enjugo; 

Cuando túrbias las estrellas 

Prestan su brillo confuso, 

y por parecer mas solos 

No da sombra cuerpo alguno; 

O la luna en el ocaso 

Su disco menguado y mustio 

Esconde, y blanquea el cielo 

Un reflejo del c~epúsculo, 

Place á mi dolor entonces 

Abrigarse taciturno 

De la colosaÍ arcada 

De ese gigante acueducto: 

Pláceme inciertos los pasos 

Al pie de su inmenso muro 

Deslizar encapotado . 
Como un fantástico bulto' ; 

O allá á su estremo sentado 

Mirar sobre el fondo oscuro 

De una poblacion dormida 

y de un horizonte túrbio, 

Cómo en las nubes descuellan 

En festonado dibujo, 
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Ligeros los mismos arcos 

Que sobre el suelo robustos 

Con veinte siglos de peso 

Quieren aplastar al mundo ...... 

Entonces sobre su mole 

y sobre su edad me subo, 

y de la tierra elevado 

'Cual leve vapor nocturno, 

De otros tiempos y otros hombres 

Razas y pueblos descubro. 

Acalla entonces mi pecho 

Sus suspiros importunos, 

O sorda el agua mugiendo 

Los confunde en su murmullo; 

Que el , rumor que por las bóvedas 
Hace el raudal en tumulto, 

Sobresaliendo á compás 

En ei silencio profundo, 

Parece el r.esuello eterno 
r' '" ' 

De un pueblo entero difunto, 

De una raza de gigantes 

Dormida en aquel sepulcro ...... 

y cercado de tinieblas 

Como el monumento augusto, 

Alzando bronco mi acento 

Sobre su acento confuso, 
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Estrellando entre sus arcos 

Mi voz, creyendo en mi orgullo 

Que de su sueño de piedra 

La inmt>ble paz interrumpo, 

A solas con el coloso 

Le interrogo y le conjuro. 

Obra gigante' de gigante raza, 

Portento de la tierra yde los hombres, 

Que por mas noble inmemorial los nombres 

De tu artífice ignoras y tu edad. 

Rúbrica colosal que un pueblo eterno 

Estam,pó con su planta soberaná, 

Arco del triunfo que en su audácia insana 

Sobre el tiempo alcanzó la humanidad. 

Puros en vano en tu horadada cumbre 

Los raudales benéficos deslizas, 

Que en la antigua ciudad que inmortalizas 

Vierten vida á torrentes y frescor. 

De ese raudal, los hombres al nombrarte, 

Cual si por él no fueras, se olvidaron, 

y Puente un siglo y otro te llamaron, 

Puente no mas tu pueblo admirador. 
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Que un puente fué la colosal empresa 

Del que asentó robusto tu cimiento, 

Puente so el cual pasara turbulento 

De mil generaciones ancho el mar. 

Puente sobre el abismo de los tiempos 

Por la mano del hombre suspendido, 

Que á un porvenir podrá desconocido 

Un pasado recóndito enlazar. 

Viera la tierra ya . los anchos rios, 

Aún de inmenso diluvio rebramando, 

En cáuce estrecho á su pesar entrando, 

Del hombre al yugo su torrente uncir. 

y á esos seres de un día, triunfadores 

Viera ya de las olas y los vientos, 

Al Oceáno mismo en sus cimientos 

Con cadenas de diques reprimir. 

Ya el' Eufrates y el Tig.ris domeñados 

Sufrieran de Babel torres · y puentes; 

So altas moles doblaban reverentes. 

Tajo y Danubio la vencida .sien. 

tC.Ráudos empero mas , .un pueblo dijo, 

» y en su ciego rodar devastadores, 

» Del hombre mismo corren los furores ... .. 

» Y o sobre ellos un puente haré tambien. 
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» y sobre las oleadas de otros pueblos, 

» y sobre sus tormentas y avenidas, 

» Probemos en cien arcos esculpidas 

» Las huellas á estampar de nuestros ,piés. 

» y que pasen las razas venideras 

» Bajo el trofeo que su frente abruma, 

"Sin dejar ni las manchas de ]a espuma 

» Que salpiquen en él dando al través. 

"y por diadema de su sien altiva 

» Que perenne y fugaz orle su frente, 

» Raudal fecundo que sus siglos cuente, 

"Cual péndola inmortal de ese reló. 

, » Y que al compás de su mudanza eterna 

» Su duracÍon robusta se acrisole." 

Dijo, y alzando tu soberbia mole, 

A un tiemporio y puente construyó. 

y tus gigantes arcos se estendieron, 

y en su cima las aguas resbalaron, 

y los siglos vinieron, y estrellaron 

En tus pilares su rugir feroz. 

y tú en silencio inmoble los miraste 

Bajo tus plantas humillar su orgullo, 

Pasar, y de tus aguas el murmullo 

Ahogar solemne su soberbia voz. 
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¿ Quién sabe lo que viste de esa altu~a? 
¿ Quién leerá los anales de tu historia? 

¿Quién pudiera á su frente" la memoria 

De esa frente maciza trasladar? 

¿Quién sabe si á los hijos del Oriente, 

Poblando estas incógnitas orillas, 

De Nínive y Babel las maravillas ' 

Plugo en imágen noble reflejar!' 

¿ Quién si de ilustre sociedad perdida 
Allá .en la noche; de .los siglos densa, 

Tus grandes restos, y de ciencia.inmensa, 
y de un arte magnífico serán? ~ 

¿ O si en bárbara edad animó el cielo, 

Con poderosa inspiracion altiva, 

El brazo de esa raza primitiva ..-

Que solo .el nombre nQS dejó de Hispán:l 

¿ Quién nos dirá si~l ' ~g)lila de Roma 

HumiJló á tu grande~ sú arroganci'a? 

¿ Si acaso asoladoras de Numancia 

Acampó sus legiones á tus piés? 

¿O si Viriato y su indomable hueste 

Cayendo de los cerros carpent<l;nos, 

En tu bóveda osó de sus tiranos 

Colgar en triunfo el arrancado arnés!l 
14 



~~tO~ 

Si te hall~ron ya en pié, ¿ qué te dijeron 

De la ciudad eterna los señores? ..... 

Que envidi~sos de ser tus fundadores, 

Cual hijo te adoptaban imperial. 

.y dejaron dudando á las edades 

Si ellos sellaron con tu planta el suelo, 

O si fuiste mas noble, alto modelo 

A su familia de obras colosaL .. 

y mas tarde de pueblos la marea, 

Que á renovar la humanidad esclava 

Al á ustro el Norte vengador lanzaba, 

Desbot dado en inmensa inundacion 

Paró á tus pies, y el génio de sus triunfos 

Señaló. á su furor otro camino, , 
Porque instrumento del furor divino 

No leyó sobt'e tí .su maldicion. 

~~,"".: .' 

En refluj"Q"r esP.ltitoso el Mediodia 

Revolvió sus falanges y escuadrones, 

y viste desplegar sus pabellones 

A tu sombra á los hijos de Ismaél. 

Mas al probar su alfange en tus pilares 

De la sed del desierto se acordaron, 

y ese raudal benéfico adoraron 

A quien sirves de altar y de dosél. 

• 
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¡Cuántos despues sangrientos y f~t:oces, 
Cuántos pueblos cobardes ó livianos" , 

Cuántos gigantes á tus pies enanos 

Estrelló imbécil una y otra edad! 

j Cuánto acento y rumor, gritos é idiomas 

Asordaron la voz de tu murmn~o L ...• ,-
j Hoy sobre los sepulcros de su orgullo 

Solo anima tu voz la soledad ! ..... 

Sola tu voz quedó de tantas voces, 

y solo tú de, tantos :monumentos 

Que el humano furor con sus cimientos 

O el brazo del Eterno niveló . . 

y al terremoto que aplastó los montes 

Sohre las huellas de Babel horradas,. 

Sobre Tiro y Tadmur desamparadas ' 

Tu pedestal sencillo no temhló. 

Sopló la ira de Dios, y torres, muros, 
. Plazás y circos, pórticos y altares, 

Alc.ázares, castillos y alminares 

DoblároIlse cual cañas, de un vaivén. 

Ni defendió sus santos mausoléos 

La muerte misma en su recinto helado, 

Ni quiso Dios del surco del arado 

Libertar su santuário de Salém. 
o · 
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P~ro á tí sÍ, que el agua de los cielos 

Viertes fecunda en la mansion del hombre, 

E igualas, sin curar de raza y nombre, 

Al rico y pobre en tu precioso don. 

A tí plugo al Señor en su venganza 

Olvidar1Cual recóndito tesoro ..... 

Eterna providencia, yo te adoro: 
Tú eres, obra gigante, su padron. 

Tú estás ahí para ensalzar su nombrt·, 

Tú estás ahí para cantar su gloria, 

Tú estás ahí para vengar la historia 

y proclamar severa una verdad. 

Tú ahí quedaste á revelar al mundo 

Lo que los hombres de otros tiempos eran, 

y á confundir los hombres que quisieran 

Ostentar hoy su estéril vanidad. 

Que deCirles te es dado:-:- "Raza imbécil, 

» Gárrula eleva efímeros escombros, 

)) Nunca mas que á la altura de tus hombros, 

» Nunca mas que á tu rápido vivir. 

» y sin fé el corazon, sin cielo el alma, 

» Tímido y bajo de tu mente el vuelo, 

» Solo á arrastrarte ráudo por el suelo 

» El humo de tu ciencia haces servir. 



)) Do es nada el corazon, muerte se crea, 

» y polvo cuando es polvo el pensamiento~ 

)) Quien elevó á las nubes mi portento, 

» Su espíri tu elevaba mas allá. 

» y era mas que un mortal el sér gigante 

» Que en el mundo tan grandes y tan bellas 

)} Pudo estampar las portentosas huellas 

» Que pie de otro mortal no borrará." -

No, no las borrará; podrá insultant~ 

A esos siglos llamar bárbaros, fieros, 

Yesos siglos en pié verán severos 

Masque tu agua su acento huir veloz. 

y de lo alto verán de esos pilares 

Disiparse á sus pies su vano orgullo, 

Pasar, y de tus aguas el murmullo 

Ahogar solemne su blasfema voz. 

i Ay 1..... pasaremos, sí : de nuestra nana, 

¿ Qué podreJllos dejar á nuestros nietos? 

Escombros, cementérios, esqueletos, 

Padron de esta sangrienta bacanal, 

Do en breve sobre un suelo de cenizas 

Podrá, vagando atónito el viagero, 

Romanas piedras enconlrar primero 

Que el polvo de esta raza criminal. 
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Hénos aqui . del cielo maldecidos, 

Que-;:á acel~rar el triunfo de su salia 

Nos da el tiempo y la muerte su guadaña 

En vértigo infernal de destruccion. 

y ruinas, sangre y mortandad cruzando 

Al ébrio :prd'fanar de un sacro nombre, 

La ley del cielo y la razon del hombre 

Arrastramos á un mismo panteon. 

Hénos aqui. Posteridad tremenda, 

Tú te alzarás, y en tu robusta mano 

La fuerza imbécil de este siglo enano 

En tu balanza pesarás fatal 

Con los gigantes que en jugar grandioso 

Con piedras al descuido y sin cimiento, 

41 agua á devorar dieron, y al viento 

y á nosotros tambien su obra inmortal. 

Ellos fundaban en el aire rios; 

Ellos colgahán de las nubes puentes 

Que eternos las hicieran sus torrentes

Sobre los hombres pródigas verter. 

y nosotros tambien montes alzamos ..... 

De ruinas y de piedras sepulcrales, 

y sobre ellos despues anchos raudales 

De sangre hacemos bárbaros correr ..... 
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Y en tanto tú, sagrado monumento 

Sordo á nuestros estúpidos clamores, 

Nuestra impotente rábia y sus furores 

Como agua de turbion oirás crugir. 

y cuando el mundo ya no sepa el nombre 

De este siglo decrépito é infecundo, 

Acaso puedas abrumar al mundo 

Cón un nombre que aguarda el porvenir. 

Díselo, sí; los pueblos venideros 

En tí lean el nombre soberano 

Del pueblo que te alzó, yen humo vano 

El nombre nuestro espárzase veloz. 

Rie, si boy á tus pies brama cual trueno 

Entre montañas: su impotente orgullo 

Pasará, y de tus aguas el murmullo 

Ahogará al fin su tormentosa voz. 
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VIE ET MORT. 

"""'Mo\"iVJ:. ","~"~iIIIM~ 
Y o DO hallo placer en la vida , 

y telJgo miedo á la muerte • 
. , 

(Palabras d~ la perJ/Jn 4 á. quien fUt~OII 

d~J¡codo~ tJlos .tler.wJ .) 

fWWIII1iI\~MM.~~~~ 

Oh! le mOl est horrible, c'es~ un cri d'agonie ; 
C'est l'arret du destin, e'est l'oracIe du sort. 

C'est l'abyme sans fond ; le néant de la Vle, 
Et l'horreur de la mort. 
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Ouí: j'ai cru quelquefois ce funeste anathemc 

L'entendre murmurer dans les échos du soir: 

Mon creur le rejeta comme le cri blaspheme 

Du sombre désespoir. 

Mon creur le répéta, mais honteux de son crime, 

A vec soI,l doute amer il enferma ce mol: 

Mon creur ne croyait pas tout ctre une víctimc, 

Tout accent un sanglot. 

11 . " Lb' 1" osalt esperer ...... a ea~te , mnocence .... . 

Elles furent. pour luí et l'espoir, et la foi: 

Oh ma beBe, íl comprit le vraí de l'existence 

En passarit pres de toi. 

Et fut la ton regard sa céleste lumicre, 

Le doux teint de ton front . fut hube de son jour: 

Ta pensée fut sa vie. ton bonheur sa priere, 

Ton ame son amour. 

Et je voulus aussi de céleste harmonie 

M'enivrer dans la voix de ton tremblant soupir. 

Tu parlas,-je frémis.-Depuis lors (je t'en prie) 
Faut-il vivre ou mourir ? ..... 
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Ni )a vie', ni )a mort.-Voila done le mystere ..... 

Mais tu n'as plus toi-meme si désolante foi; 

Tu parlas en Pythie au fond du sanetuaire; 

,Mais )'oracJe est pour moi. 

Non, ce n'est pas pour toi eette nuit si profondc, 

Elle n'est pas pour toi eette coupe de fiel; 

Pour toi, hrillant esprit, qui planes sur le monde 

T 'envolant dans le cieL 

Non, ce n'est toi, mon ange, hrillante dejeunesse, 

Parfumée d'innocence, rayonnante d'amour; 

Ce n'est toi qui pourrait plonger dans la tristessc 

Du terrestre séjour. 

La vie coule pour toi en longs flots de ]umierc, 

Et ,sur ce front ou luÍt le sourire des eieux, 

Rien que l'omhre d'azur de ta longue p~upiere 

N'omhragera tes yeux. 

D'un éternel printems hrillera sur ton ame 

J~c eiel toujours serein, et l'émail de ses fleurs, 

Sans qu'y rouIe l'été son tonnerre de flamme, 

Ses nuages de pleurs. 
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Non, il n'est. que pour moi le jour sombre d'oragc, 

Elle fut pour moi seul l'ayeugle nuit d'horreur, 

Qui poussa dans les flots d'une mer sans rivagc 

Le batea u de mon creur. 

Des lors ' je n'ai pas vu ni le cie), ni la terre; 

Ni le jour m'éclaira, ni le phare du port, 

Et je demande en vain dans ma nuit solitaire 

Ou la vie, ou la mort. 

Ni la mort, ni la vie..... ah! QU'est-ce-que de ,'ivre 

Oh mon ange adoré, si ma "ie c'était toi? 

La mort. ... eh . bien .... la mort qui de toi me délivre, 

Me glace aussi d'effroi. 

Ni la vie, ni la mort ..... sur ce désert de sable, 

Vide ou rempli de cendre, mon ctre est un tombeau; 

, L'épitaphe y manquait, et le mot qui m'accablc, 

Tu l'y gravas.-,C'est beau. 

Mais on dit ,que souvent 1'on voit au cimetÍcre 

Un ange dans la nuit assis sur un cercueil, 

y pleurant quelquefois ses larmes de lumierc' 

Sur un' marbrc dc deui1. 
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Hélas! sr dans l'essor de ta pure jeunesse 

Fatiguée dans ton vol, de calme el de bonheur,' 

Aussi veux-tu goute; une heure de tristesse 

Pour soulager ton C(Eur; 

Belle apparition, viens, descend dans mon ame; 

Viens, .voici le tombeau 00. tu pourras fasseoir: 

Répands dans r ombre au moins les clartés de ta flamd 

Sur un marbre aussi noir. 

Brille au moinssur l'horreur de ma nuit éterneJle . ' 

Un moment de ton front l'auréole étoilée, 

Couvre de ]a poussiere de l'émail de ton aile 

Ma carcasse brulée. 

Oh! viens ..... du crépuscule en rayon, ou d'aurore 

De ce tombeau vivan t visiter le séjour: 

Arrose, je l' en prie, le feu qui y brule encore 

D'une larme d'amour. 

Et puis, ... je n 'en veux ríen .... pur et charmant génie, 

.Te u'ose rien de plus demander a mon sort, 

Mais du moins rends-moi le désir de la vie, 

Ou l'amour de la mort. f 
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, 
A D. lOSE ZORRILLA. 

Poeta, ven, y cantemos 

, A una VOl. nuestros amores; 

En un arpa Jos lIuremos, 

Que bien cobijarse vemos 

A nn árbol dos ruiseñores. 

(D • .Tosé Zorrilla al autor.) 

N O, poeta, no mas en arpa triste 

Cante de amores lánguido un acento, 

Que á conmover la tierra recibiste 

y su eco á trasladar al firmamento; 

Quebranta el voto que á mi duelo hiciste; 

Dale cual yo con nuestro amor al viento; 

Desdeña un árbol, y á .tus trovas bellas 

La copa busca de un pensil de estrellas .. 



No, poeta, no mas cantar amores, 

Leve flor de una aurora de la vida 

Que ni del sol resiste á los ardores, 

Ni del cierzo á la ráfaga aterida. 

Brota sobre este tronco de dolores, 

y aunque fragante á veces y encendida, 

Al primer soplo del mundano aliento 

Secas sus hojas desparrama el viento. 

No i ay de mí! ruiseñor en los rosales 

Ni en tre los mirtos amoroso anido. 

Hijo del mar, sus rocas y arenales 

Me dieron su tristeza y su gemido. 

El cierzo y los contrarios vendavales 

Fué el céfiro en mi cítara mecido; 

Mi césped blando y mi musgoso lecho 

Verdosas algas y marino helecho. 

Dejemos ¡ay! en su inocente sombra 

Los pájaros dormir, y en sus arrullos: 

Dejémoslos gozar sobre esa alfombra 

Entre aromas, y brisas, y murmullos, 

Que esa senda que el cielo les escombra 

'De musgo, y grama, y flores, y capullos, 

La cumbre no es do al hombre peregrino' 

Sobre el mundo á trepar lanzó el destino. 
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Y dejemos tambien esos volcanes 

Allá en las nubes disipar su hoguera ; 

A esas almas batidas de huracanes, 

Dentro fuego voraz, témpanos fuera, 

Esa zona de horrores y de afanes 

Do nunca claro el sol se reverbera, 

Sino á través de impuros nubarrones 

Que alzan negras del alma sus pasiones. 

y arrojemos por fin sobre la ' arena 

Ese laúd de estériles dolores ' 

Do, rotas yá las cuerdas, ronco suena 

Sordo el bordon no mas llanto y furores; 

y en vez del arrastrar de esa cadena 

Levantemos ]a voz, libres cantores, 

Alta y robusta que la escuche el suelo, 

El mundo sin rubor, sin ira el cielo ..... 

Ese mundo ....• héle allí que se levanta 

Con su millon de bocas de gemidos, 

Lanzando de blasfemias y alaridos 

U n rugido feroz. 

Hé]e allí con sus pompas y miserias, 

Sus guerras, sus cadalsos y sus leyes, 

Su libertad, sus pueblos y sus reyes .•... 

¿Quién oirá nuestra voz? .... 
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Que i ay! no la edad vivimos venturosa, 

Que soberano del desierto el hombre 

Con sus cantos poblaba y con un nombre 

Su vírgen soledad. 

O cuando á un pueblo ante un altar fue dado 

Con una sola inspiracíon y acento, 

Unisono elevar al firmamento 

El himno á su deidad. 

Ya no existen ni templos, ni desiertos: 

Naturaleza y religion pasaron; . 

Solo los hombres míseros quedaron, 

Su mundo y su razon; 

Pues contra el mundo y su razon tronemos, 

Aunque á sus ojos Je esa edad pasada 

Podamos parecer desenterrada 

Tremenda aparicion. 

No importa, no, que en la Babél erguida 

Que hacina con volúmenes su ciencia, 

De lo alto nuestra voz su inteligencia 

Ostente desdeñar. 

No asi en la escelsa socavada roca 

Desdeña sorda el águila marina 

El gemir del aleion que vaticina 

Los furores del mar. 
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Mas no gemir; la humanidad no muere; 

Bajel que Dios construye no naufraga: 

La noche cierra y la tormenta amaga, 

Pero el norte allí está . . 

Un esfuerzo, una voz, y el marinero 

·Podrávogando saludar la aurora 

Del que en su afan desesperado implora 

Día que a] fin vendrá. 

y reanime su luz al que esqueleto 

Quedó de un pueblo helado en su camino; . 

El ardor de esa fé brille divino 

Que apagó duda infie1. 

Pueda Judá los esparcidos huesos 
.Entre· el' polvo evocar' de sus difunlos, 

y alzarlos vivos del sepulcro, y juntos 

Al soplo de Ecequiel. 

Sí: muert.a está en el campo y corrompida 
La- sociedad de Dios abandonada; 

Sobre el polvo cáyó desesperada 

Sin vida y sin calor. 

Su vida y su calor eran del cielo , 

Virtud y religion eran sus lazos , 

y los osó romper, y hecha pedazos, 

Ved sus restos de horror. 
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Miradla ahí arrastrando entre rUInas 

Fria serpiente que el Señor condena, 

Ú, hozando en Jos cadáveres cual hiena, 

. Muerte y polvo pastar. 

Miradla yá. que en su postrer congoja 
De un templo sin techumbre hace su nido, 

O vá á enroscarse al pedestal hendido 

Del apagado altar. 

Templos, altares, tronos y ciudades 

En escombros "los vándalos hundieron ..... 

y ¿dó está la mansion que construyeron 

Con su ariete inferna 1 ? 
¿ Dó se levanta ]a ciudad atea? 

¿ Dó está tu trono. pueblo soberano? 

¿ A qué frente rodó de tu tirano 

La diadema imperial ? ..... 

Esclavo siempre, la cadena al cuello, 

Rompes el seno á la fecunda tierra 

Sin que el tesoro que madrastra encierra 

Sea premio á tu sufrir. 

¡Oh! esa tierra que cavas no te dieron, 

El cielo en que creias te robaron, . 

y las puertas del templo te cerraron 

E 
. , 

n que orar y gemIr ...... 
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Hambre y sed tiene el hombre en el desierto: 

Corra un. raudal por sus arenas de oro, 

y á su murmullo mezclará' sonoro 

Su eco nuestro laúd. 

y á nueva y santa prometida tierra 

De amor y paz y libertad le lleve, 

Do ley de eterna religion renueve 

Su vida y juventud. 

Verás entonces cuál bañada en lloro 

Su vista al cielo con fervor levanta, ' 

y en pos su vista remontar su planta 

Al éter inmortal. 

Verás si el trono que en ]a tierra en vano 

Reclamó altivo á sus antiguos dueños 

Trocar quisiera por los ricos sueños 

De ese trono ídeál. 

Verás cómo, las nieblas disipando 

y el hielo de su noche el pensamiento, 

Se abre á la luz del claro firmamento 

Sobre su ancha raiz. 

y ansioso girasol, sigue los rayos 

De ese astro eterno que en su empírea cumbre 

A las terrenas plantas dá su lumbre, 

Su perfume y matiz. 



~254~ 

Y al fin verás la estúpida mirada 

Qué en un sepulcro pretendió vaCÍo 

Todo abarcar el porvenir sombrío 

De su honda eternidad, 

Ardiente alzarse y reflejar radiosa 

Ese sol de vivir, que en su occidente 

Opuesto el iris deja ver fulgente 

De la inmortalidad ..... 

Mas si . rico el tesoro de esperanzas 

Guardar nos place al postrimer momento; 

Si aun de ese soplo que arrebata el viento, 

y la vida con él, 

En aromosa brisa de ventur'a 

Nos place detener el torbellino, 

Descuelga el arpa, trovador divino, 

Yo avivaré el p~ncél. 

y sobre el negro fondo de dolores . . 

Que aún en su infáncia al hombre cubre ahora, 

Leve el trasluz de su cercana aurora 

El mortal pueda ver. 

Pueda en su cuna de dolor postrada 

La triste humanidad alzar la frente, 

Rayar mirando en el purpúreo oriente 

Dorado amanecer. 
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Es el carro de Dios ..... amor le guia; 

Vuelve glorioso á redimir al mundo, 

El caos antiguo á disipar profundo ' ." , 

De mal y esclavitud. >'.\J" '. 
Viene á ceñir su túnica á la Espo ,,. ;~- v r .... ~~ .. > 

A orlar su sien de perlas y de flore ~¡í..':" ./' r, . 1: ',<: 
Con soplo ardiente á fecundar de a . , &&, ,¿,,. ", " , 1 );? 

S . d , ~~ u--- d u eterna )uvent.u ..... ~ . ... ~ '¡1t 
~~~ . "'U. 

"~~B'" -9 
¡Oh !. ... Cantemos el himno á ese hime ' - o-~ ~,~,~ 

Repita el mundo su eco melodioso, 

y en paz espere el porvenir glorioso 

Del terrenal ,Edén. 

É in[úndanos la fé de nuestr;¡s almas 

Con ' tonos de tan mágica armonía, 

Que circunde una aureola de ese dia 

Nueslra inspirada sién. 

y vendrá.. ... vendrá el Tártaro y sus penas, 

y la horrísona Gehenna de gemidos, 

Como á un conjuro á nuestra voz reunidos, 

Su grito á enmudecer. 

y en sus cavernas lóbregas el eco 

Repita en breve acorde á nuestro canto: 

~~Mísera humanidad, enjuga el llanto: 

,) Tu ley será el placer ..... " 
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Mas mi canto i ay de mí! que en mi esperanza 

Vibrar ya oía en sones alhagüeños 

Dichosa acelerando la mudanza 

Que vió mi mente en dias mas risueños, 

Hoy, dulce amigo, á reflejar no alcanza 

El esplendor de mis brillantes sueños, 

y en esfuerzo precoz desfallecido 

Arltes de oirse pasará perdido. 

Tambien cubrió con su capaz mi frente 

La nube de dolor que envuelve almuudo; 

Sopló tambien sobre mi fé luciente 

La duda de Satán su hálito inmundo: 

Nada quedó de mi entusiasmo ardiente 

Mas que el recuerdo por mi mal profundo 

De esa vision de gloria y de poesía 

Q ' " d . ue ¡ay ...... me arranco un SUSpIrO e armoma ..... 

Mi voz se ag?tó ya: tardo el aliento 
En murmullo apagado se evapora; 

Sopló una noche abrasador el viento, 

y yermo el campo se encontró á la aurora. 

Radiará en vano puro el firmamento 

Luz á torrentes dando brilladora, 

Que mudo y ciego el ruiseñor sin nido 

Lanzará en breve su final gemido. 
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o h tú, que inagotables de armonía 

Abrigas en fu pecho manantiales 

Que el mismo Dios como las ' fue'ntes cria, 

y suelta al mundo atónito en raudales; 

Tú á quien en su concierto envidiaria 

El coro de los genios celestiales, 

Tu hosanna alzando de uno al otro polo, 

N . d" ' 1 o conmIgo ¡ ay e mI ..... canta tu so o. 

Mas que el mundo tal vez desencantado, 

Mas que él sin fé, mi corazon se ahoga. 

Mas que el siglo del bien desesperado, 

Puerto no vé sobre la mar do voga, 
y la tormenta de arrostrar cansado 

Soltara acaso la amarrada soga, 

Si entre el rugir del huracán no oyera 

Ráfagas de tu voz cruzar la esfera ..•.. 

¡Oh! mas que al mundo para mí nacido, 

A mí esa voz .de salvacion se tienda. 
No él acaso en su caos confundido 

Al vano esfuerzo de tu canto atienda. 

Para siempre en su error adormecido 

No despierte á su son, ni le comprenda, 

O en desacorde horrible á su armonía 

Llore á tus risas y á tu llanto ria. 
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A mí aun me deja de esa edad que lloro 

Un eco el corazon, que ya no es mio: 

Viejo instrumento que vibró sonoro 

Yace sin cuerdas sobre el polvo frio. 

Solo aún repite de tu alambre de oro 

Sordo unísono el tono en su vacío ..... 

Mas cuando mayo con sus flores vuelva 

Ya te oirá solo, ruiseñor, la selva. 



~~A ~I.A. 
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ADVERTENCIA. 

P arccrr;; cstL'ailtl sin duda hallrtl' al fin dt' esta coleccion ele poesías pág-illas en Pi'O

sa. FI é'wtnl' advef'lid á 'los que asi juzgurn, que adcmas de tener para la publieacinn 

.Ie este pcquciío rllento el mismo motivo espncsto en d prólogo que va al frcnte del 

volumen, se Jt'tcl"lninó á (Iltr á luz estas p:iginas por una razon cspeci~l muy poderosa 

para su co ra7.0n, aun cuallclo no ' lo sea para ,'HlS lectores. 

Nada hny p:lra él mas nra to ni mas tierno que el recuerdo de su pais, del pueblo 

donde nació. Nada ha vi/:llo mas bello ni mas pintoresco que el casi ' ign~rado rinc~n 

oc la tierra donde pasó sus primeros años. Y eu~ndo á la memoria del tiempo mas feliz 

de la vida se unen las imágcllC',s de un pats encantador, hay en el sentimiento un ~o sé 

(loé de inefable y consoladOl', de matcrial y casi r('lig-ioso • . que sale de lo mas intimo 

del c.oral.on, del fondo mismo cJe la cxistrncia como toclns lns "fcl'tos domésticos. El 

IIIUl'mullo del río .Ie la p;ttria. d cco fl c 1<1 campana de Sil iglesia. el 1'111001' fiel viento 

cu LI'C sus ;¡I'holes ó ;nhrc sus techos, nn Sl~ horran nllnea del nido, y I'esuenan siempre 

C'fI él como la voz dc' Iluestros I'afll'f~s, corno el acento de l"Os hel'ma~os con quienes nos 

hemos criado, 

A pesar de 1111 selltimiento Lan vivo y tan poderoso, el autor rle estos versos nin .. 

~l1nos ha podido cnnsa~rar escluslvamente á tau tierna memoria, y sin emhargo los 

hahía hecho, Ausente muy joven todavia de aquel (Ielicioso recinto, y engolfado des

pues en otra vida mas agitada y turbulenta, ha solido volver los ojos con melancolía 

It.ícia aquel valle de la casa p.aterna; ha suspirado mil veccs por Sil cuna Le flores, 

y echado otras tantas de menos en las tormentas de Sil corazon las borrascas de aquel 

mar cuyos bramidos arrullaron ' el sueño de su infancia. No pudo dC,tar de cantar al

guna vez cstos recuerdos, . y de consolar con estos melancólicos suspiros sus solitarias 

penas; pero aeaso la vehemclH:ia fIel afccto l.c hilO creer siempre fria su espresion, 

~' ap:lf)'H.los y pálidos los colores con que hahia iluminado aquel cn~dro lan vivo y 

. brillante. Por eso rOn;Jpió y horró su pintura con desapiadada severidad; por eso 

arrojó al olvido versos que le parecian indignos del objeto á que los cQnsagraba: y 

si no hizo lo mismo con los que á su madre dedica, es porque una madre es una per .. 

sona, y un pueblu es un público. 

Suplir de alguna manera 511 silencio p:Jra con aquellos lugares á que <Icbe el 

aulol' todas sus inspiracionrs, y donde rscribió la mayor parte ne estos preludios, es 
16 



el objeto de esta publicadon. Sou un homenage 'lue lcs tributa, cstas págioas quc 

ellos tambien inspiraron, y cn las quc no ha hccho mas quc agrupar en torno de una 

anécdota vulgar en aquel p,is, algunas descripciones de su aspc~to, y algunas indele

bles memorias de venturosos dias. 

Verdad es que cuando cn 1833 escribió en Madrid este cuento 'Iue en 183, publi

có un periódico literario, no se había vulgarL',auo este género. Escribiéronsc y se tra

dujeron muchos dcspucs; y si hien p'ucdc~ descubrirse en este otras tendencias, y has

ta otras formas, pudiera tambien parecer hoy ¡mil.leion y cootágio , lo (IOC buello ó ma_ 

lo fue entonces UD pensamiento propio. Así lambicu mucha parle dc los versos que pre

ceden, escritos y conocidos algunos :sitos hace, parecen sin embargo ahora imitaciones 

de otros que notoriamente se - han escrito despueso El carro Jc la literatura como el 

de la política ,pasa por cima de los mismos que le lIev,a.n, cua ndo ,'icocn otros que coo 

mas esfuerzo, y mas energía y ardiente inspiracion avaozan. 

Como q~iera que sea, el autor 'se creerá,demasiado favorecido, si sus leetorcs han 

leido los versos que poeceden. Las siguientes páginas son el único don poéLico que 

puede ofre~er- á su pais natal, y solo á que en él se lean aspira. 



PÁRRAFO l. 

,'1'·- . 

Rayaba una hermosa aurora de agosto. El mar se dis

tinguia ya del cielo, y las estrellas se habian apagado. 

Era ya aquella hora en que hay luz en el mundo ,,"vida en 
la naturaleza, agiiacion en los campos, ruido f cánticos 
en las arboledas, y en la mansion de los hombres sueño 

y silencio ' aún. Pero aquella mañana ros hombres habian 

despertado primero que las aves, el. pueblo de las aldeas 

vagaba por las campiñas antes que los ganados, y las 
hermosuras del campo y las' damas lindas de la villa, se 

habian engalanado antes que las rosas sacudiesen el ro

cío, y abriesen sus lozanos pimpollos. Salen antes que el 
o 
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sol las tueste, antes que el calor sof<?cante de agosto las 

fatigue. La rcligion las llama, el placer las espera ...... van 
á una romería. 

En un delicioso valle de nuestras costas septentriona

les, donde el ignorado Landro desembo.ca en el Océano, 
se eleva un alto cerro que domina el valle, el rio, la vi

JIa y el mar. No puede llamársele colina; es mas alta, es 

una pirámide inmensa, terrible, gigantesca, <[ue aITan
cando perpendicularmente de la fértil ribera .Y sus ame-

. nos vergeles, termina allá en una region dontle no hay 

árboles ni flores, ni otros objetos que aliagas, brezos y 

rocas . . La última roca es una ermita, y la rodea una 

plazuela plana y escueta qne corona el monte. Allí suele 

á vec'es sen tarse el génio de la tempestad, y parar su car-
-ro de ncgras nubes: allí ruge el trueno, y de allí se pre

cipita .el huracán. Pero aquella mañana la ermita bri

llaba como la veleta de una torre; las bellezas trepaban 

por donde descienden los torrentes, los trajes de la mul

titud que subia por todas las sendas parecian flores que 

tapizasen aquella gran roca, y el pico de las tormentas 
se habia trocado en un vasto salon de -fiesta. 

Cubríaúle por'todas pa~tes tiendas y pabellones donde 
se . ~freei'ari agradables manjares, y mesillas con tiestos 

de flores. 'Sembraban el suelo mil canastillos de frutas. 

Sonaban tamboriles, dulzainas é instrumentos rústicos. 

Habia bellas damas, hermosas aldeanas, agraciados jó
venes, y alegría, y amor, y un aire puro, y un cielo cla

ro, y un sol que nacia tan despejado, tan brillante, tan 

alegre, que parecia palpitar de placer, y acudir tambien 

á la fiesta. Pronto se inflamaron estos combustibles, y el 



entusiasmo de la alegría haée de ellos una sola hoguera. 

El tosco violin rechina, la gaita suena, la pandereta 

zumba, los cicgos cantan, los chicos gritan, los aldeanos 

dan alaridos, y se forman corros, y comienzan los bailes. 

Los mancebos de la aldea se mezclan con un' inocente 

orgullo con las damas; los jóvenes de la villa toman sus 

parejas entre las aldeanas; y en aquellas rústicas satur
nales lodos se confunden, rien, danzan, juegan, retozan 

y brindan. Pero el encanto de esta escena es inesplicable. 

Aquella multitud regocijada al rededor de un santuario, 

sobre la plataforma de un pico altísimo, teniendo á sus 

pies los campos, y los mares; aquella isla aérea de pla
ceres; aquellos corazones puros para quien la religion es 

un festejo, parecían no pertenecer á la tierra. Los espÍri

tus teriian allí cierta actividad sobrenatural, la alegrÍJ 
cierta dulzura celeste, la belleza un aire ang'élico que 

cmhotaha el ardor dc las pasiones; y del fondo del valle 

aquella rcunion, cuyos movimientos se veian distintamen

te, pero cuyas voces no podian oirse, parecia un cuadro 
ideal, una vision milagrosa. , 

Entre los jóvenes de la villa, á quienes hacia salir de 
su esfera el placer de aquel espectáculo, ningun9 mas en

tusiasmado, ninguno mas ébrio que el gall'aido,t~ciano! 
Su airosa estatura descollaba por todas partes; sús pies 
ligeros bullían en todas las dailZas; su voz sonaba 'con 

placer en los oidos de todas las hermosas; y lodos los ojos 

se fijahan en él con el cariño que siempre inspiraba, y 
con cierta estrañeza que infundia aquella mañana. Veía

se en efecto casi enloquecido á un joven naturalmente sé

rio y pensador. Sus ojos, siempre decaidos y melancólicos, 
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chispeaban con una vivacidad estraordinaria; sus lábios, 

comunmente silenciosos, brotaban un torrente de espre

siones; y las tiernas doncellas, que suspiraban en vano por 

atraer su cariño, se veian requebradas de repente, yalu

cinadas peir la impetuosa elocuencia de su entusiasmo. Él 

mismo estraña'ba su transformacion, y no podia conte
nerse en aquel torbellino. Su carácter fijo é intenso se 

habia hecho por un momento la inconstancia misma. Cor
ria á todas partes; revoloteaba por entre las bellas · como 

el céfiro por entre las flo~es; bailaba con unas, abrazaba 

á otras; pero las dejaba á todas. En medio de su alegría 

ninguna le fijaba ni le complacia. Su contento brotaba 
de su corazon mismo, no de los corazones que le rodea

ban. Alguno habia allí que le adoraba, y él lo sabia. 

Procuraba entretener á su amante; pugnaba por hacer 
de la gratitud correspondencia; pero al fin se disgustaba 

y huia: el amor es una tristeza contÍnua, y aquella ma

ñana su ' pecho no queria mas que movimiento, estruen

do; alborozo. 

Se fatiga un instante, y se sienta para reposar cerca 

de un corro de a~deanas. La roja esclavina que cubre el 

seno de aquellas jóvenes, fija un lilOmento sus ojos, y en 

aquel momento una memoria pasa por su fantasía; su co
razon da un latido violento, sus ojos lanzan cn derredor 

uná mirada penetrante é indagadora, y exhálase de su 

pecho un involuntario suspiro, un suspiro de amor, de 

aquel amor que tenia, de aquel amor. que entonces mis

mo esquivaba. 
¿De dónde viene este impensado golpe? ¿Por qué aquel 

estremecimiento repentino? ¿Donde está el norte de aque-



lla oscilacion magnética? ¿Está ausente su adorada? .... 
¿Alguna hermosa quedó rezagada en la poblacion? ..... No: 
todas estan allí. ¿Suspira en vano por alguna que vengue 
su sexo, siendo ingrata á su cariño? No ...... La rasion de 
su amante es aún mas intensa que la suya. ¿No puede 

hablarla, no puede estar á su lado? ¿ Le separa de su 

querida algun obstáculo insuperable? No ...... Para aque-
lla noche le ha dado una cita ..... ¡Ah! esta sola idea basta 

para turbarle. La mas terrible de todas las inquietudes 

es la esperanza de un placer que se cree seguro. Lupiano 
siente en aquel momento esta palpitaeion, á la vez tan 
cruel y tan deliciosa. La vista de su amada le hubiera 
tranquilizado, pero convencido de que no se halla en 
aquel recinto, aparta de él sus ojos par~ tenderlos por la 
campiña, y descubrir á lo menos la choza donde se al

berga. 
Sí; una hija de las cabañas, una jóven del campo, una 

aldeanita del valle era objeto de un amor que bellezas 

finas y civilizadas no habian podido conseguir; yel ama
ble y ardiente Luciano suspiraba por la rl,stica Eulália. 

y no porque. fuesen groseras sus inclinaciones ni bajos 
sus pensamientos como decian nuestros nobles; pero Lu
ciano, llevado del idealismo de su imaginacion, despreció 

demasiado á las mugeres, y queriendo' tomar un rumbo 
opuesto, cayó en el abismo que pensaba evit~r. Desespe
ralnado de hallar el amor, no buscaba sino el placer. Le 
pareció que las rosas del campo eran mas fáciles de co
ger que las de los jardines, y como tantos otros en el mun
do, empezando por ser sed llctor acabó por ser amante. 

Eulália no era una muger comun: eril una doncella her-



mosa, cándida y tierna, si no comparable á una mañana 

brillante de primavera, sí á lo menos á un dia puro y 

diáfano del invierno. Su tez era esmaltada como la hoja 

de rosa; sus ojos claros, radiosos y serenos como la ino

cencia; su aCento algo tosco, cortado y tembloroso, imi

taba el murmullo de una fucnte que se dcsprende cntre 

el musgo de las rocas; su talle, su seno, sus formas no 

eran tal vez delicadas y ligera~ como cn las aéreas belle

zas del mediodia; pero no es solo esbelto y hermoso el 

tronco de la palma y su ondulante abanico, tienen tam

bien su atractivo y mágestuosa belleza el copudo nogal, 

el frondoso plátano y el recto pino de las arboledas del 

norte, y tambien hay en las playas de aquel bello pais 

ojos árabes y formas griegas. Eulalia las tenia, y su co

razon habia recibido del cielo una sensibilidad al parecer 

tranquila, pero concentrada é interna; una ternura dul

ce, apacible, modesta, pero vivísimay ~profunda como el 
amor de una inglesa. Capaz de resistir á todas las ofertas 

del interés, y á las gracias mas brillantes de la juventud, 

una voz suave, un suspiro involuntario, y mas que todo 

una atenciou'delicada , ·una muestra de respeto, le podian 

inspirar la mas tierna pasion._ Un amante la hubiera he

cho derretirse en lágrimas sin alcanzar de ella- una cari

cia, y un pesar le hubiera quitado la vida sin haccrle 

derramar una lágrima. Habia escuchado con desconfianza 

pero con placer las melosas palabras del hijo de las ciu

dades, y conoció que eran irresistibles. Se previllocontra 

sus tiros, defendió su inocencia, pero no su corazon, y le 

amaba. Le amaba con timidez, con humildad, con recelo; 

pero le adoraba. Se ponia pálida al verle, se envanecia dc 



sus obsequios, y si en una solemnidad campestre la sacaba 
á bailar, era un vértigo, un delirio lo' que sentia la infe

liz. Cuando le veia al lado de una dama, se sonreia, pero 
si hablaba á otra aldeana lloraba. Luciano, atraido al 

principio solo por la hermosura esterior, se halló súhita

mente con un alma estraordinaria, y esta sorpresa acaloró 
su fantasía. La resistencia inesperada de su virtud le ins

piró interés, y la ternura del amor que se mostraba á tra

vés de esta firmeza, convirtió el interés en pasion. Tal vez 

el amor de Luciano no era muy tierno, pero la imagina

cion exaltada suple con frecuencia por el sentimiento. 

Pasaban muchos dias sin verse: Las romerías del cam

po ó los mercados de la villa eran sus citas, y algunas no

ches muy oscuras solía Eulalia recibir á su amante en su 

misma casa, por una ventana que el intrépido joven esca
laba .... -¡Qué! ¿Y eran puros estos amores? -Sí.. ... - y Eu

lalia, introduciendo al alta noche en su alcoba á su apa

sionado galan, ¿ habia conservado la inocencia? - Segura
mente. En vano se rie el mundo de las quimeras platóni
cas: estas quimeras, estos imposibles á los ojos de una so

ciedad degradada, están en nuestra naturaleza, y el tosco 
amor en los campos de mi ' l)at.ria eleva aquellas almas 

sencillas , al entusiasmo de la virtud. Para esto en otras par

tes se necesitaria heroismo; alli basta que haya ternura. 

Despues de un dia de contínuas y penosas fatigas, el ena

morado mancebo no corre á su lecho de paja para dormir 
tranquilo, ó para desvelarse pensando en su amada. Asien

do su ferrado baston, arrostrando el frio de la noche ó la 

rapacidad de los lobos, vadeando profundos torrentes, ó 

trepando peligrosos derrumbaderos, camina solo y á pie 



dos horas, á la luz de la luna ó de las estrellas, y escala 

arriesgado la habitacion de su querida ..... Preguntadle có
mo pasó la noche, reclinado tal vez e~ su mismo lecho; 

no de otra suerte, os dirá, que la hora del día festivo que 

puede hablarla en el atrio del templo. Hablan, se cuentan 

sus trabajos, sus asuntos domésticos; velan juntos ó tal vez 

duermen, y al tercer canto del gallo se despiden, acaso 

sin haberse abrazado, acaso sin haberse dicho una pala
bra de amor.-Ficcion, ficcion, esclamarán todos; pero 

todo es ficciones y paradojas para los que piensan conocer 

el coramn humano por lo que obs.ervan en las ciudades. 

El mismo Luciano dudaba de esta virtud hasta que la es

periencia propia vino á convencerle. 

La noche de aquel dia era noche de cita. Luciano es
trañó en la romería la ausencia de Eulalia; pero su ima

ginacion se asia de esta falta para prometerse á la noche 
mayor ventura; que entre dos amantes un motivo de que

ja lo suele ser de favores. No se habian visto en ocho dias; 

y creia él que esta ausencia habria avivado su pasion. La 
veia perdida, extasiada, arrojarse entr~ sus brazos. Esta 

imágen no podia ·causarle tristeza "pero sí agitacion, y su 
sangre, en estremo acalorada con el júbilo, mezclaba el 

ardor lnas vivo con aquella memoria que le perseguia, 

que le fatigaba. 
Levántase para distraerla, y empieza á recorrer los 

bordes de la esplanada, creyendo que las sensaciones de 

aquella magnífica perspectiva serian mas poderosas que 

un recuerdo importuno. Tenia delante sus ojos el mar ter

so, inmenso, surcado de variados visos como la superficie 

de una gasa dibujada. Los lejanos navíos blanqueaban en 



el horizonte como aves acuáticas, y las rocas de aquellos 

terribles promontorios, avanzándose en las olas, parecian 

enormes gigantes en actitud de defender la costa. Elevá- . 

base á su derecha una inmensa . cadena de moútañas, de 

que. aquella eminencia no parecía ser mas que el primer 

eslabon, y á su izquierda descubria todo el valle, mos

trando de un golpe el conjunto de sus bellezas, su rio, su 

villa, su puente, sus frondosos verjeles, sus campos flo

ridos y las casas rústicas que se alcanzan por todas par

tes, formando un pueblo contÍnuo de aquel inmenso tiesto 

de flores. Este cuadro arrebató su atencion, y los techos 

de pizarra fijaron mas su vista que los mares, las rocas y 

las montafías. Su primera ojeada, rápida como la del bui
tre que ·~tjsva sn presa, percibió allá lejos, muy le

jos, casi en el horizonte, la mansiol1 de Eulalia. Mas bien 
la adivinaba su imaginacion que la vejan su ojos, y co

mo si para descubrirla claramente le bastase dar un pa

so, se adelanta háeia una peña donde hay una cruz. 

Pero se adelanta en vano; la casilla blanca con su techo 

aplomado y piramidal no parecia entre la arboleda mas 

que un' pequeño túmulo de un cementerio rodeado de 

arbustos, y esta vista estaba muy lejos de satisfacer su 
momentáneo capricho. De repente recuerda haber visto 

un anteojo en manos de un amigo. Corre, le busca, se le 
arranca, y está ya· otra vez bajo la peña de la cruz. Ufa

no y trémulo con~o un soldado que apuqta el cañon mor

tífero, parccia que sus ojos á través de aquel instrumen

tO iban á hacer una conquista. Cree sorprender á su 

querida, verla cn su feliz ventana, rcgistrar su aposen-

to ....... ¿Quién sabe? ...... Dirige el tubo .•.... alli está ...... pero 



> 252 c: 
jÓ fatalidad! ...... El anteojo no es un telescopio perfecto, 

los objetos parecen todos azules, nebulosos y vagos; las 

ramas de los árboles ocultan las estrechas ventanas, y las 

personas no hubieran podido conocerse. Sofo se distingue 

como un espacio negro la puerta de la casa, y en me

dio de esta negrura se mueve un objeto blanco. Los rayos 
del sol hieren de lleno aquella nevada figura que parece 
un fantasma. Luciano se fija' en ella con anhelante cu

riosidad, y en el instante mismo aparta la vista deslum
brado; un temblor involuntario le sobrecoge, párase la 

sangre en sus heladas venas, apoya con una mano su 
frente como si f~era á despeñarse, y deja caer maquinal

mente el anteojo, que rueda y se hace pedazos entre las 
rocas. 

¿Qué rayo le ha herido así? ¿Quién llenó su pecho de 

aquel profundo estupor? ¿Qué vieron sus codiciosos ojos? 

~Quién era el blanco fantasma? ...... No le vió. Su vista solo 
percibió en el aire un cstraí'io y deslumbrante renejo, un 

objeto luminoso, una columna brillante que vibraba y 

centelleaba como un sable esgrimido al sol; una figura 

de plata que desapareció como un relámpago, internán

dose allá en el albergue de su querida. Esta vision sin

gular es la que le aterró; aquella sorpresa le comunicó 

un pavor estraordinario que no habia sentido jamás. Que

dó absorto, embargado, como si empczara á petrificarse; 
no podia pensar, no podia meditar en lo que fuese aqueo 

lla plateada fig~ra. Era incapaz de lÍiscurrir, como si 

fuera incapaz de dudar. Parecía haber vi¿to claramente 

que aquel objeto era un objeto terrible, y no sabia lo 

que era. Aquel centelleo· habia llegado á su corazon an-



tés que á sus ojos, como si un ser sobrenatural le hubiese 

producido: y Luciano pálido, cruzados los brazos, des

pavorido como el que ha visto una vision del otro mundo; 

é inmóvil como la roca que se alzaba · sobre su cabeza, 

hubiera permanecido allí muchas horas, si ningun ser 
viviente hubiese turbado su éstasis de terror. Pero en el 

momento mismo que, siguiendo maquinalmente con la vis
ta los f¡·agmentos del anteojo que iban despeñándose de 

roca en roca, asomaba á sus lábios una sonrisa mas amar-o 

ga que todas las lágrimas, una voz dulcísima suen.?- á su 
espalda, y llega á sus oidos un acento de tierna compa

sion que esclama: ¡Pobre Luciano! .... 
Entonces todo era prodigios para él. Aquella voz le 

sonó tambien á celestial', y volvió la cabeza aguardan
do otra visiono No se engañó. Era la voz dc un angel; la 

criatura mas hermosa lc llamaba; era una joven mas pu

ra y hrillantc que el azul de los cielos, una linda seño
rita de hts que sin 'duda habian seguido con ojos de celo

sa solicitud sus pasos y movimientos; la compasion habia 
vencido en ella al dcspecho de no verse atendida, y corrió 

á él, Y le asió de la mano. El poder de la belleza es tan 

mágico como el del cielo, y Luciano cedIÓ á él como 

quien cede al destino. Arrastrado de una fuerza superior 

dejó la peñ'a de la cruz, y siguió á la hermosa; pero no 
contestaba á su acento ni ¡l sus amorosas miradas. Ella le 

cxaminaba sorprendida, y al ver su palidez, sus ojos cla
vados y sus labios entreabiertos, al sentir fria aquella 

mano que tenia asida, sus Qjos desprendieron una lágri

ma, y esta lágrima tambien era sobrenatural, porque era 

de amor. Esta lágrima llegó al ~orazon de Luciano como 



el rocío á una planta agostada. Su sangre volvió á cir

cular con mas libertad; las rosas volvieron á colorear sus 

mejillas; las ideas tomaron de n'uevo en su cabeza el 

curso de la reflexion natural, y estrechando con placer 

la mano de su bella conductora, la miró, si no con el fue

go de la pasion, sí á lo menos con la ternura de la gra

titud. Sintió un placer de reposo aliado de aquella aman

te no correspondida, y el brillo de sus ojos inocentes 
eclipsó un momento en su fantasía la misteriosa impre

sion de la figura de plata. 
Et pensamiento á su vez se apoderó de clla para adi

vinarla, pero inutilmente. Le era imposible imaginar lo 

que fuese aquella columna centellan te , aquel relámpago 

sólido, aquel objeto resplandeciente sobre la puerta ,de 
una casa rústica. Desechaba todas las esplicaciones natu

rales de aquel brillante enigma, y su razon se apartaba 
de él, deslumbrad~ y ciega como su vista. En vano re

cordaba el efecto de un soldado llevando un bruñido fu

sil, un jarron de azófar sobre la cabeza de una aldeana, 

ó un segador empuñando la afilada guadaña: su mente 

despavorida no podia comprender cómo objetos' comunes 

causasen una impresion tan mágica y durable. Lo fué sin 
duda. Su entusiasmo, su regocijo, su sed de placeres des

apareció. Se esforzaba por recobrar á lo menos su sere

nidad natural, y esta violencia le daba un aire mas es

traño. Las danzas continuaban, y aquellas figuras her

mosas le parecian fantásticas larvas. Los cantos de alegría 

no cesaban, y ,aquellas voces lasoia él como en una re

gion remota. Hablaba á su hermosa compañera, á veces 

con fuego como si tuviese al lado á su querida, y otros 



momentos, cuando la terrible figura obraba sobre su 

fantasía, sus es presiones eran ideales, místicas, vaporo

sas, como si hablase á uq. ser de otro !mundo, Ó á la 

sombra de una persona muerta. 

En tanto habia pasado la mañana. La brisa del Océa

no cesó de soplar, y el sol ejercia toda su fuerza so

bre aquella desnuda cumbre. Los sotos que ciñen la fal
da del monte como una zona de verdura, convidaban á 

la alegre multitud con su amenidad y sombras, y la ci
ma quedó desierta. Aquella multitud' descendió con mas 

estruendo y algazara que si rodasen torrentes y rocas. 

Corrian todos y gritaban, y daban alaridos como si fuesen 
á despeñarse. Los jóvenes se daban fa mano para soste

nerse en la carrera, y se precipitaban mas á prisa como 
acontece en la vida. Luciano habia anhelado salir de aquel 

recinto, y al bajar sintió terror. Miró con espanto á la 

peña de la cruz, y volvió á herir su memoria la miste- • 

tiosa figura de plata. 
El contento de aquella reunion no se disminuyó, y la 

fiesta del monte se multiplicó en la falda. Dividiéndose 
en una infinidad de <:orros en torno de los árboles mas 

corpulentos, aquellos sotos estensos se vieron sembrados ' 

de innumerables banquetes. Ni . los bailes ni los cantos 
cesaban, porque la monotonía de aquellos sencillos pla
ceres es deliciosa, como una prolongada sucesion de dias 

bellos, y hay en la vida cierta monotonía que es la feli-. 
cidad. El mismo Luciano volvió á participar de aquella 

dulce electricidad. Reclinado á la sombra de frondosos 

laureles, en una pradera cercada de romerales y mirtos, 

á orillas de un fresco arroyo, viendo el mar á través de 



las ramas, y arrullado por su sereno mugido, su alma 

sobresaltada se adormeció, y el aura balsámica de las 

flores le trajo 'el ' aura del placer. Rodeado de amigos y 
objeto de las atenciones mas tiernas, procuró mostrarse 

alegre, y lo estuvo en' efecto. Tomó parte en los placeres 
de la mesa, se aturdiÓ, gritó, y habló mas que todos; se 

dejó coronar de mirtos por mano de aquellas ninfas, im

provisó versos de amor, y cantó un himno báquico. Los 
vapores del vino y del café disiparon las memorias de la 
mañana, y la espesura del soto, ocultando la peña de la 

cruz, ponia un velo de tranquilMad entre su corazon y 
la figura de plata. 

Tal vez contribuia á este reposo no ver aldeanas en 

torno de sí. Todas sus sensaciones amorosas se volvian á su 

bella amante: al fin sus mágicos atractivos le habian alu

cinado, y la hablaba con todo el fuego del amor, y le 
hablaba sinceramente. A la caida de la tarde llegó pasean

do solo con ella á la fuente del arroyo, y la tenia casi 

abrazada. La infeliz qu e se veia correspondida estrañaba 
su dicha, y no esquivaba sus abrazos. Sentada luego con 

él en un camaré de mirtos, exaltada por la elocuencia 
mas seductora, fascinada por el -fuego de sus ,miradas, 

c~ida la cabeza sobre el peeho de su querido, y amorti

guados sus ojos como el brillo del sol qu e se escondia en

tonces en los mares, parecia una víctima inmolada ya pa

ra siempre al imprudente jóven. Él la estrecha en sus bra

zos, y ardia: el arrebato de un momento era mas vivo en 

su pecho que el efecto de una rasion arraigada j ' su voz 

se habia anudado á la garganta; sus manos asian á su 

amante con una fuerza volcánica, y sus labios se inclina-



ban sobre los de aquella criatura que, perdida, embria
gada, desvanecida, no tiene medios para defenderse. No 

se atrevia á huir porque amaba; no podia llorar porque 
deliraba tambien y ardia ; ' y no queria ceder porque no 
habia perdido la virtud. En esta crisis terrible un rayo de 
celeste luz la ilumina; un repentino esfuerzo la sostiene; 

un insti'nto sobrenatural la agita: levanta su cabeza con 
una espresion enérgica; su mano ase con fuerza una de 
las manos de Luciano, y. elevándola al aire, le muestra 
en la cumbre del monte la peña de la cruz. 

Luciano queda yerto: su rostro se puso blanco como la 

nieve; su convulsion ha cesado; sus transportes se cambian 
en, un estremecimiento de horror, . como si aquel corazon 
que palpitaba bajo su osada mano estuviese frio, como si 
aquel seno hecho por la mano de las gracias fuese un es
queleto. Aquel beso que la embriaguez del placer quisie
ra eternizar, le deja una impresion funesta; y aparta sus 
labios helados como si hubiera besado un cadaver.-HSí, 

soy un monstruo, esclama; pero no te amaré jamás."
Estas palabras salieron de su boca con un metal de voz 
distinto del suyo. Asió toscamente del brazo á su amante, 

como si fuese á precipitarla en las olas, y ella le siguió 
asustada, pálida, temblorosa, casi arrepentida de su in

voluntario movimiento. 
Reuniéronse á su compañía, no se hablaron mas, y 

anocheció. 

--



PÁRRAFO 11. 

El mal es el amante de la noche. Todas las desgracias lc 
apetecen; todos los dolores se avivan á su presencia. Cuan

do ella sc aproxima, la~ enfermedades se agravan, las hé

ridas se enconan, los amantes se exaltan, los febricitantes 

deliran, y los tristes se complacen. Tambiell la agitacion 

de Luciano crcció con la noche; tambien brillaba mas en 

las tinieblas la figura de plata. 
En vano la oscuridad reproducia la memória de Eu

lalia adornada de los encantos misteriosos de que se rodean 

en aquella hora las imágenes del amor: en vano se acer

caba el instante de verla, de estar á su lado, y de borrar 
con caricias las penosas impresiones del di~. Entre todas 

estas imágenes, la brillante figura era la mano fatídica tra

zando letras de fuego en la sala del festin. A su luz infer

nal, la hermosa Eulalia parecia un fantasma; aquel deseo 

era un tormento; aquella agitacion un pavor casi religio
so, que iba cubriendo su corazon, <i mcdida que las som

bras se tendian sobre la tielTa. 

Luciano caminaba solo hácia el pucblo. Abismado en 

su tristeza, queria hallar en derredor de sí la causa de ella, 



ó buscaba en los cielos pronósticos de mal; pero ·estos pro

nósticos estaban solo en su corazon. Fuera de él todo era 

placer y serenidad. Veia á los jóvenes de la aldea que se 

retiraban en tropas; y aun cantaban alborozados, y 11;.1-

cian retumbar el valle con alaridos. Miraba al cielo; y el 

cielo estaba sereno, diáfano, despejado. Miraba al mar; y 
el mar sin bramidos y sin olas, en el horizonte parecia el 

cielo, en la ribera parecia el rio. Miraba al rio; y terso, 

puro, brillante, y estrellado, parecia á través de los cam

pos un camino de plata. 

Luciano llega y se prepara á salir para la aldea de 
Eulalia. Otras veces gustaba de atravesar el valle á pié 
como los galanes del campo; pero 3;<{uella noche sus fuer-

, zas se habian debilitado, y la inquietud de su alma no 

daba espera. Armase cual si hubiese de luchar contra al

gun contrario; ase la espada; cuelgan en su cintura dos 
rayos de mu{!rle: sube en un caballo mas negro que la 

noche, y envuelto en su oscura capa, vuela por el campo 

intrépido, y denodatlo como un antiguo paladin que cor

ría á escalar la torre de su dama. No era miedo el terrpr 

que sentia " y este terror se disminuyó tambien. Al verse 
armado y corriendo en su fogoso bridon , se cree superior 

á todos los riesgos, á todos los enemigos, á todos lo~ ri
vales; y sus esperanzas vuelven á ser lisonjeras. No obs

tante, su aspecto era algo siniestro: los que pasaban por el 
campo creerian ver un espectro que volaba por entre los 

árboles: su espada pendiente y brillando á veces tenia al

go de funesto: diríase que el genio de la muerte atrave

saba el valle esgrimiendo su guadaña; los que le nllrasen 
creerian tambien ver la figura de plata. 

O ' 



A alguna distancia de la casa de Eulalia moraba un 

colono de Luciano. Allí se detiene, deja su caball~, y to. 

mando una senda estrecha, atraviesa los campos de la al

dea. Aquellos campos no sou desiertos como los demás de 

España, donde de noche no bay mas que sombras. Alli 

se descubren por todas partes aisladas casas, y relumbra 

el fuego de sus hogares. Se oyen por do quiera labradores 

que se llaman á gritos, niños que lloran, dos queridos que 
hablan bajo un árbol, ó un anciano que vuelve á su casa 

murmurando oraciones~ Por aqui ladran perros, por allá 

J.'echinan carretas; en el rio golpea sordamente el remo de 

la barca pescadora; en el monte resuena la bocina con 

que el labrador ahuyenta al javalí, y los humildes cam

panarios de las aldeas mezclan tambien á estos ruidos sus 

armonías, haciendo sonar el fúnebre toque de ánimas, ó 

el lento pulsar de la agonía. 

Era ya entonces media noche, y nada se oia. Solo por 

los empárrados caminos discurrian como fuegos fátuos 

manojos de paja encendida que sirven de antorchas á aque

llos aldeanos. Brillaban las lucérnigas .entre la yerba; bri

llaban los charcos en las praderas, y las pálidas cortezas 

de algunos abedules brillaban tambien con cierta blan

cura fantástica como troncos de plata. 

En breve se presentaron otros objetos á los ojos de Lu

ciano. Al lado de su camino se alzaba la iglesia de la al

dea. Él no era supersticioso: habia tal vez mucha religion 

en el fondo de su pecho, muy poca en su cabeza; y su 
piedad era mas bien sentimiento que creencia. No obstan

te, al cruzar de noche ante los umbrales de un templo, 

esperimentaba diversa sensacion que ante las casas de los 



hombres, y su' alma se elevaba; pero entonces se estreme

ció. Un vivo resplandor iluminaba la reja de la puerta: 

parecia que la iglesia estaba alumbrada, y salia de ella 

una especie de canto monótono y apagado. A través de 

aquel resplandor pasaba á veces 1fpa sombra informe que 

le eclipsaba. Luciano se acerca sin embargo. Aún piensa 

que aquellas sombras, aquellas luces y aquellas voces po
dian ser los terrores de la infancia que despertasen y re

voloteasen por su imaginacion despavorida. Mas j ah! no 

son siempre visiones las creencias p~n~lares,; ; no siempre 
hay quietud en la mansion de los in~t~os; No son ilu

siones lo que Luciano siente: r-etumlra~ il~nt~o de la igle

sia tres golpes dados con ulla fuerza espantosa que estre
mece todo el suelo ..... síguelos un resuello profundo y fa

tigado ..... Luciano se hiela; su cabello se heriza; su san

gre se para. - (t No hay duda, eSclama; las tumbas se 
abren ..... Oigo ya el ronquido de los muertos."-Y ha

ciendo la señal de la cruz, huia; pero aquellos tres golpes. 

se repetian á cada momento. 

_uSí, continúa sin aliento; hoy me persigue un génio 

infernal... .. hoy me oprime el cielo con el peso de sus pro~ 

digios ..... La tierra misma me quiere tragar, y tiembla . 
bajo mis pies. Mansion de la virtud y de la inoce~~j~,; 
mansion de Eulalia, protégeme..... escóndeme ..... ya no 
busco en ti el amor ..... busco el amparo; busco ..... la cal-

ma ..... Eulalia 1 ..... Eulalia! líbrame de las iras del cielo:" I 

Eulalia ya podia escuchar sus plegarias..... Luciano 

está {l sus umbrales ... :. Detiénese un momento, y aplica el 

oido con triste curiosidad, como si en la casa de su que

rida hubiera de hallar tambien rumores siniestros. Pero 



nada oye: en aquella mansion de vivos reinaba lilas tran

quilidad y silencio que en la morada de la muerte . 

. Luciano rodea la casa hasta ponerse bajo la propicia 

sombra de una parra de vides, por cuyos puntales salia 

trepar á la ventana ho~pitalaria. Otras noches le daba el 

amor ligereza; ahora se la da el pavor, el sobresalto. 

Huye mas bien que trepa; huye del suelo, donde cree ver 

abrirse una tumba, y está ya en el suspirado dintel. ~o 

necesita pulsar ; ' l~ "ventanilla cede á su impulso como 
siempre que·~. ,~é;:~:aba. ALre, entra, y tiende su vista 

por la oscura ~t;fi~~i.: ... i Santos cielos ! ..... A la cscasÍsirna 

luz que traspirai;a i~ llOche, y que no alteraba la negru

ra de las tinieblas, refléjase en el aire, en medio del apo

sento, aquel estraordinario brillo, la espantosa figura de 
plata. 

Lueiano se abalanza á ella, y no la halla; ya no la 

vé; desapareció. Cree no obstante percibir mas ccrca otra 

1:ilancura ..... se aproxima asustado ..... Pero i ilusion! j deli
rio dulcemente desvanecido! es el lecho de su querida; el 

lecho donde Eulalia dormia, es el que detiene sus pasos ..... 

~l tacto solo de la almohada doncle reposa su frente tem
pla el ardor ele su pecho, y hace una revolucion en su 

fantasía. Poco antes le sohresaltaba el terror que por to

das partes le iha siguiendo; ahora casi estraña la tranqui-

, lidad (Iue alli reina. Aquella tranquilidad le conmueve; 

el sueño profundo de su querida le enternece, pero no 

con la ternnra del amor. Luciano entonces no era cap~z 
de trasportes ni de caricias. Un respeto religioso le con

tiene; sus manos se apartan del lecho como de ulla 

cosa santa; y cnizados los brazos, y fijos los ojos, contem-



pIaba á oscuras á Eulalia como si la mirase, y la habla
ba como si ella le oyese. 

(( Duermes, dulce adorada mia, duermes, esclama ..... 

duermes tranquila, mientras en mi seno ruge una tem

pestad ..... Duermes, y me esperabas ..... Ni la inquietud te 

desvela, ni el amor ..... ¡Ay! no ..... yo no soy celoso de tu 

sueño ..... Tú me amas; pero eres inocente: crees en mi 

honor, y crees el tuyo seguro ..... Duermes esperándome, 

como dormirias en mis brazos ..... Tu sueño no es el de la 

indiferencia, sino el de la virtnd .... >~ j~',~í pIe cercan los 
terrores del delito ..... Sí. .... yo soy crin#ttat:~, .. La inocen

cia no siente esta inquietud, este esphrito:.:::· La jnocencia 

duerme ..... i qué tranquilamente ! ..... casi no se oye su alíen-

to ..... Reposa, hechicera criatura, reposa: yo no te desper-

taré ..... ese sueño te hace sagrada.~; . para siempre .. ~ .. sí. .... 

yo quiero ser virtuoso ..... yo espiaré mi crÍmen ..... Ese 

sueño me revela un gran secreto ..... yo te amaré como tú 
me amas ..... yo no turbaré jamás tu inocencia, ni tu sue-' 

ño ..... lo juro ..... sí.. ... lo juro por el mágico brillo con que 

hoy hirió mis ojos la espada de la justicia divina, lo juro 

por el sagrado terror que me persigue, por la voz delos 

muertos, por el ruido de las tumbas que aún me estrenÍ~ 

ce ..... y por tu sueño." . 
. Diciendo asi hahia tendido la mano sohr~ el pecho . 

de Eulalia en ademan solemne como para confirmar .Su 

juramento; y el cielo puso tambien en ella el signo sa'S'l;a-. 
(lo sobre el que los mortales suelen jurar. Sus manos to

paron una cruz ..... y como si esta cruz fuese inflamahle, la 

cstancia se iluminó. Luciano cerró involuntariamente los 

ojos á esta luz; y nada vió: sintió solamente que un sér 
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humano haJ;>ia penetrado en la estancia. Este sér dió un 

grito terrible, dejó una antorcha, y desapareció. Luciano 

abre los ojos, mira, y los vuelve á cerrar; ha visto ya la 

figura de plata, y ha caido de rodillas ..... i Ah !. .... quisiera 

haber quedado ciego en aquel momento; pero al fin cede 

á su destino, y mira otra vez ..... i mirada funesta ! .... i vi

sion terrible! Ya está patente tu misterio ..... Lecho de 

amor, gracias de la inocencia, tranquilidad ·de la vir

tud ..... encantos de ""la hermosura ..... todo desapareció ante 

aquella mira~}~?sa~ El brillo fantástico es ya un 
objeto real... .. )las,"".Dc~ del templo tienen eco ..... la in

quietud de Luciano l la cesado ..... su juramento se ha cum

plido ..... Eulalia ..... Eulalia alli está ..... pero está muerta ; ..... su 

cadáver yace tendido en el negro féretro ..... y á su cabe

cera brilla y centellea ante los ojos atónitos de Luciano el 

águila de los funerales, el lábaro brillante de la muerte, 

~a cruz parroquial, la terrible 'cruz de plata . 

. , Luciano tenia otra entre sus manos, la que habia ha

llado sobre el seno de Eulalia. Estaba de rodillas: sus ojos 

clavados miraban alternativamente á aquella cruz de pla

ta ,S á aquel rostro de cera. Su color era mas pálido que 

el:de su amada, y estaban mas desfiguradas sus facciones. 

Sobre la frente angelical de Eulalia reposaba toda la be

lleza de que es capaz la muerte; en el semblante de Lu

,ciano se pintaba todo el espanto que puede sentirse en la 

vida. Eulalia lIO era mas que un cadáver; pero Luciano 

era un alma réproba que se presenta ante el supremo Juez; 

y si en aquel momento fuera capaz de desear alguna cosa, 

hubiera deseado tenderse en aquel féretro, al lado de su 

querida, y estar asi muerto. 



Pero estaba inmóvil. Solo algunas veces apretaba á su 
pecho la cruz que asía con violencia. Sus ojos no se alza

ban un instante de aquellos objetos terribles, y sus lábios 
pronunciaban maquinalmente las últimas palabras de su . 
voto funesto. t~ No turbaré tu sueño ..... lo juro por la voz 

de lQs lllUertos, por el ru ido de las tumbas." 
Hubiera permanecido asi toda la noche; pero una nue

va sorpresa le sacó de su letargo: Al grito agudo de la 
persona que habia entrado en la estancia ·de EulaMa, otros 
cien gritosJe pavor habian respondido, y Luciano sentia 

que se acercaban al aposento. Pero las personas que los 
proferian no se atrevieron, á entr.ar. Sus alaridos se con
virtieron en oraciones, un sacerdote las dirigia, y proster

nadas á la puerta de la estancia, respondian en alta voz á 
sus preces, y golpeaban sus rostros. Luciano oyó desde su 
profundo éstasis aquella espantosa gritería: en medio de 
sus confusas plegari<,ls distinguia solo: t'¡Jesus, Jesus, Je

sus! ..... " y cesaban un instante, y luego.la voz del sacer

dote hacia llegar á su alma estas tremendas palabras: 

«Huye, espíritu de perdicion; huye, enemigo infernal, á 
tus eternos abismos." 

«Ya huyo, dijo con voz sepulcral Lnci;;mo, ponién-

d . h " Y , d ,. , . ose en pIe ..... ya uyo..... a est6 acento ca averlCO, a 
esteahullido de muerte, se prosternaron de nuevo, y se 
estremecieron, y prorumpieron en un j ay! mil veces repe
tido, en un alarido de espanto. 

Lueiano pensó realmente que hablaban con él; se cre
yó un momento un genio infenial, y quiso huir; pero al 
despedirse de aquellos queridos restos se despertó en me
dio de su terror un sentimiento de ternura. Inclinóse res-



·petuosamente sobre aquel cuerpo aún hermoso; miró 
aquella frente de marfil ceñida de flores, como la de una 
víctima santa , y un trasporte de amor fúnebre ardió en 
su corazon. _HOh hermosa mia, esclamó, yo te abrázaré 

al fin sin quebrantar Íni voto ..... Ven á mis brazos, cadá
ver adorado ..... mis últimas caricias no turbarán tu ino-

. . - " cencJa ...... DI tu sueno. 

Tendió en efecto sus brazos; sus manos acariciaban 

las hela:1J.as megillas de Eulalia, y estrechó á su pecho 
aquel seno que no palpitaba ya ..... En aquel abrazo aún 
habia ilusion de amor, aún babia sombra de placer ..... y 
aquel deleite espantoso le hizo exhalar un suspiro que fué 
un grito de terror ..... Sus labios se inclinaban sobre los la

bios que no respiraban ya; pero en aquel momento sus 
ojos se clavaron de nuevo sobre la cruz de plata, y volvió 

á sentir su mágico espanto. Aquella caricia le pareció hor
rorosa y criminal. Sus labios se detuvieron, y sus manos 
se elevaron al ciele. Volvió á poner la cruz sobre el pecho 

de Eulalia, y volvió á csclamar en alta voz: te Ya huyo, 
ya huyo ..... no me atormenleis mas, voces del cielo ..... Ya 

os !lejo á Eulalia ..... ya no turbaré su sueño ..... ya huyo ..... " 
Huyó en efecto. Desesperado, herido por los rayos del 

cielo, ardiendo como un precito, y despavorido como un 
malhechor, se descolgó por la ventana con la rapidez de 
una sombra. Las v-oces i Jesus, Jesus! atronaban sus oi
dos, y le empujaban afuera del funesto aposento. El últi
mo objeto que vió aun al descender, fue el brillo fatal de 

la cruz de plata. 
Sin embargo, no era solo el terror lo que le alejaba 

de aquel lugar. No ..... él hubiera permanecido toda la 



noche al lado de aquel cadáver, hubiera gozado en su 

desesperacion; y ni los temores de este mundo, ni las vi

siones d; l otro le hubieran apartado. Pero Luciano era 

virtuoso aún, y amaba; amaba el alma tleaquellosftes

pojos; amaba. el nombre y el honor de Eulalia como Una 

cosa pura en la vida, y sagrada en la muerte; hubiera 

mancillado su reputacion permaneciendo alli, y tuvo bas

tante fuerza de al ma para pensarlo. Aquella reflexion era 

sin duda mas fuerte que todos los sentinYentos· y" todos 

los terrores, y huyó. Huyó por amor, huyó por'virtud, 

huyó porque su destino no estaba aún cumplido. Habia 

visto á su querida: faltáhale ver á su víctima. 

Siguiendo el camino de la iglesia, divisa de nuevo el 
terrible resplandor; pero elltonces en vez de repelerle le 

fascina, y le atrae como lo!? ojos tIel Ilragoll. Corre despe

chado como UII guerrero vellcido ya, que busca la muer

te; empuja la puerta del templo, y entra ..... No vió fan- . 
tasmas, ni ca(láveres ..... Un hombre está solo en medio de 

la iglesia, sentado sohre la enlutada mesa de los atahu

des. A su lado se alzan los candelabros negros de los muer

tos, coronados de antorchas amarillas ..... Una solo está en

cendida ..... Los. vestidos del hombre eran rústicos, su sem

blante macilento, su fisonomía tristemente estúpida; tenia 

en su mano una botella, y bebia tranquilamente, cual si 
estuviera en UI! festin. Aqnella tranquilidad era espanto

sa; parecia un genio de muerte sorbiendo á todo su sa

bor la sangre de los humanos. Pero aquel'*sér tan fami

liarizado con los muertos se aterró á la vista de un vivo: 

sobrecogido delante de Luciano que se acercaba silencio
so , corrió á echarse á sus pies. 



- ¿Quién sois? dijo Luciano con voz seca. ¿Qué ha
ceis aqui á estas horas? 

- Señor, respondió todo temblando el hombre del 
templo, soy ..... un pobre ..... soy ..... ya lo veis. (Diciendo 
esto le mostraba una sepultura abierta.) To?o el dia es
tuve ganando mi sustento en el campo ..... he tenido que ha

cer esa sepultura de noche..... ahora mismo ..... estaba des

cansando de mis fatigas ..... soy un . pobre, señor ..... 

- ¿Y par¡ quién es esa sepultura? 
- Para Eulalia ..... 
-clY quién mató á Eulalia? .... 

'Q ., 1 ' ? S-d' 11 D' - e ulen a mato..... enor ..... na le ..... e a..... lOS ..... 
una fiebre ..... un pesar ..... 

- ¿ Un pesar ? .... 
- Sí, dicen que un joven, un caballero ..... 
-¿Qué? .... 

- Un joven, un caballero la seguia. Sus padres lo 
supieron, temieron por ella, y la amenazaron ..... jO Se

ñor! con mucha razon ..... con aquella desventurada amis
tad un maligno espíritu se habia apoderado de la joven ..... 
No comia, y enflaquecia, y se esqueletaba como si inte
riormente la .quemasen ..... Diz que algunas veces sehabian 
visto en torno de su casa apariciones estrañas ..... pero al 
fin Dios se la llevó ..... Sus padres volvieron á reñirla, y á 

castigarla, y á encerrarla ..... y mañana la enterraré. Mu
rió en tres dias ..... murió de pesar ..... ! pero murió como 
una santa. y~, está allá rogando por nosotros.-

Enmudeció el hombre del templo, y LucÍano enmu
deció tamhien. Trémulo, lento y abatido, como si llevase 

sobre los hombros la bóveda de la iglesia, se adelanta á 



la vacía huesa, y se prosternó. Entonces sí que sentía todo 
el peso del ciclo. Hasta aquel momento había esperímentado 
los terrores de la imaginacion, los dolores del infortunio; 
pero ahora le oprimia el remordimiento, su fria el horror 

del crímer!. Aquel instante fuera del templo hubiera sido 

el mas cruel de la noche; pero alli habia un altar; la pre

sencia divina animaba aquel recinto; y Luciano conoció 

al fin que, si el hombre puede consolar sus desgracias 
con los hombres, los tormentos que causa el delito sol6 

hallan alivio ante Dios. Oró, sí. Oraba con toda el alma, 

con todo su sér. Sus ojos median toda la profundidad de 

aquel sepulcro, su mente sondeaba los abismos de la eter
nidad, y sus suspiros parecian decir al cielo: (( No, no te 

ruego '[lar esa alma que ya descansa en tu seno; te ruego 
por la 'mia, por esta alma criminal, por la tranquilidad 
de este corazan homicida. Gran Dios, ya sé por qué son 

delitos las pasiones ..... ya estoy horribiemente convencido, 

pero ya estoy castigado. Eulalia, ruega por mí. Mira có
mo se elevan al cielo las manos que escavaron tu sepul

cro •.... mira cómo le riegan con sus lágrimas los ojos que 

te han fascinado, los ojos que te han dado la muerte." 
Lloraba entonces en efecto; lloraba á torrentes, y este 

llanto era ya un beneficio. No habia llorado aquella no

che, ni hubiera podido llorar sino en un templo. Aquel 

llanto era de dolor, de penitencia, y en él habia tambien 

ternura, amor, alivio; pero consuélo, no. 
El sepulturero, que observaba atónito á Luciano, le 

advirtió que ya se veia la estrella de la mañana. Luciano 

dejó el templo y se fue lentamente al albergue de su co

lono que dormia tranquilo. Al verle asi, repitió aquellas 



tremendas palabras: ceNo turbaré tu suero." Estremeció

se, dejó sus armas, y volvió al campo. 
Errante entre los árboles vió amanecer; vió, la alegría 

de la naturaleza con todo el horror que causa en los pe

chos ulcerados. Las. aves cantaban con~o cantan en todas 

las mañanas hermosas; pero él solo oyó el fúnebre tañido 

de las campanas. Arrodillóse y oró. Oraba aún cuando sa
lió el sol: su vista se dirigió involuntariamente á él como 

la de un niño á la luz; pero tampoco le vi/,. Sobre la co

lina donde se alzaba su lumbre sus ojos ballaron la peña 
de la cruz, y qu~uaron clavados en ella llorando. Aquella 

mañana del dia anterior era ya una memoria. Aquellps 

placeres le parecia haberlos clisfrlltauo allá en . tiempo 

muy remoto. Habia vivido en una sola noche una vida en

tera, y se acordaba de aquella mañana, no como un an

ciano que recuerda complacido un dia bello de su juven
tud, sino como un moribundo á quien atormenta la imá

gen de sus antiguos placeres. 

Las campanas volvieroll á sonar, y se levantó. Pensaba 

asistir á las exequias de Eulalia, y se dirigió. á la iglesia. 

A pocos pasos lleg. á sus oidos un canto fúnebre, y una 
bandera negra ondea á través de los árboles. Adelántase .... 

¿ Mas por qué vuelve la caheza de repente? ¿ Por qué des

aparece apresurado? ¿ Por qué huye por los campos como 

un malhechor? ¿Por qué ve despavorido sombras y espec

tros en derredor de sí? ..... ¡Ah! .... Hirió sus ojos el brillo de 

la cruz de plata, y no lmdo mirar mas. 



Luciano no ¡nurió ni estuvo visiblemente enfermo, 

pero fue mas desgraciado, porque quedó triste para siem

pre. Su melancolía se hizo un delirio, y su cabellera de 

veinte años se llen() de canas. Los consuelos de la amistad 

pudieron restituirle ~alazon, pero la alegría no. Aquella 
~oche tizné) de negro toda su vida. 

Jamás se le vió c1espues en un festejo; jamás muger al

guna obtuvo de sus ojos una mirada de amor; jamás en 

sus solitarios paseos volvió á la aldea de Eulalia. Pero al

gunas maí'ianas trepaba á la cumbre de donde habia di
rigido aquella mirada fatál. Otras veces se le veia en el 

puente, en la playa, {, en la v<;ga mirando absorto la cruz 
de la peña. Vagaba con frecuencia por las iglesias, y asis

tia á los funerales. En las noches oscuras del verano, las 
aldeanas soli<Jn oir entre las arboledas un canto dulce y 

I.ígubre quc entonaba un fantasma. Aquel fantasma era 

Luciano. Habia puesto á la cabecera de su lecho una cruz 
de plala cubierta con un velo. Todas las noches la besaba 

de rodillas, y no dió otros besos en su vida . 

• 
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ADVERTENCIA. 

Dos meses de tiempo y veinte pliego~ ~n blanco nos ofrece 

el editor de este lib.ro para decir algo de las personas y de 

los escritos de nuestl'os mas apl'eciables autol'es, Convenci

dos de que no es posible babIa,' con estension de ninguno, 

si de la mayor parte se ha de hacel' una rápida reseña, co

menzamos por llamar á este trabajo Gale1'Ía, donde natural

mente quepan retratos de cuerpo entero y retratos de me

dio cuerpo, en cuyo dibujo se note mas ó menos colorido, 

con tal de que l'esulte semejanza entre el original y la co

pia. Respecto de la clasificacion nos parece prefel'ible el ór

den de edades, mientras podamos ser algun tanto estensos, 

y el de géneros, cuando lleguemos á bosquejar solo las fiso

llomias de aquellos escritores, que han abandonado total

mente pOI' la política las leh'as, ó de quienes no poseemos 

muchos datos. Nos proponemos atendm' estrictamente á la 

exactitud en los bechos, ó á la imparcialidad en los juicios. 



Nuestra conciencia de cl'Íticos nos impide ser apologistas; 

nuestra veneracion al talento nos aparta del camino que guia 

á fijarse mas y con doble deleite en los lunares que en las 

bellezas. Relacionados con ca¡;j todos los que ban de figural' 

en la Galería de la literatura, hasla de su carácter y de sus 

costumbl'es nos es fácil trazar algunos rasgos. Estas rela

Ciones no nos estorban emitir lisa y llanamente un parecer 

sobre el mérito de sus respectivas producciones: renuncia

riamos de buen grado á la amistad de todo el que se consi

derára ofendido porque censurásemos sus faltas con la me

sura de la buena educadon inseparable. Dicho eito, em

prendemos gustosos la tarea que se nos ha encargado; si ne

cesario fuere, supla la fé por la suficiencia, y si el buen de

seo no basta á allanar dificultades, délas por vencidas la in

dulgencia de los lectores. Vamos en suma á someter á su 

análisis el boceto de un cuadro, los apuntes de una historia 

interesante; porque, sin espacio para intentar una obra 

profunda, nos dariamos por satisfechos si alcanzáramos á 

escribir un libl'o curioso. 
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DON MANUEL JOSÉ QUINTANA. 

Seis)ustl'OS comprende la historia política de un rey de .Es
Jlaña, cuya celebridad creceá medida que avanzan los tiem
pos: durante su feliz reinado desaparecieron grandes abu
sos, se realizaron infinitas mejoras, tuvo inmenso desarrollo 
el progreso de las luces, y considerable ventaja la prospe
ridad de todas las clases: allí empieza ademas la restaura .. 
cion de la poesía castellana. Perspectiva halagiicÍla ofrecia 
aquel envidiabl~ órden de cosas, p¡'oducto de una adminis
tracion paterriát. y celosa por el bienestar de su pueblo á 
los que acudian anhelantes á las primeras fuentes de la en
señanza, distinguiéndose desde luego por su imaginacion 
clara y su amor al estudio, Abiertas el su noble ambicion to
<las las carreras del estado, su mérito les servia de único 
abono, y de estimulo y aliciente la segura espm'anza de que 
Jlabian de tener cumplida recompensa sus vigilias y desvelos: 
dedicábanse con fé ardorosa á peJietIrar los arcanos de las 
ciencias; embellecía sus ensueiíos.laidea de ceiiirse la au-

. l ' 
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reola concedida á los predilectos alumnos de las bellas artes, 
y al dilatar sus ojos por el horizonte de sus arIOS, no veian 
cuhiol'to el porvenir de tristes sombras, ni sujeta su fortuna 
á il'l'eglllat'es mudanzas. Nadie pasaba súbito de pretendiente 
á conseJero de la. corona: todo el que á fuerza de mérito, de 
lealtad y perseverancia lograba una posici()ll d~ categoria, 
la ocupaba sin miedo de ser de ella desalojado por el primer 
advenedizo, aborto del escéntrico influjo de oscura cama
rilla ó de la confusion y trastorno de las revueltas populares; 
asi el caudal de sus conocimientos y la suma de sus servi
cios no venían á transformarse en capital muerto con un 
simple rasgo de pluma. 

llácia la mitad de aquel brillante periodo, que hemosde 
recordar como la memoria de un bien perdido, mientA'as no 
luzcan sobre nuestro pais auroras de mas ventura, nació en 
~{adrid el día 11 de abril de 1772, Don ManuelJosé Quintana. 
Adquirida su educacion primera pasó áCórdQba, donde hizo 
notables adelantos en la lengua latina, cursando despues re
t&l'tea y filosofía en el seminario conciliar de Salamanca, y d e
l'CCJ,lO civilycanónico en su univel'sidadfamosa, fecuudo ma
naiíiial del saber pOI' mnchos siglos, ilustreemtade insignes 
doctores, madre preclara de privilegiados ingenios. Incli
nándole irresistible anhelo al esludio de la poesía, de la elo
cuencia y de la historia, luvo por maestros y directores á 
Melendez, Valdés y Jovellanos. Si hubiera nacido años an
tes, falto de modelos tan escelentes, viciada SI1 imaginacion 
lozana por el depravado gusto á la sazon en voga, marchitas 
en flor sus altas cualidades de poela, podria contar el Par
naso español á Quintanii'éntre los llamados: no le contaria de 
cierto entre klseseogieElíh 
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Ya en 179t> dió á luz algunas composiciones líricas COIl 

una dedicatOl'ia al conde de Floridablanca: las leimos hace 
tiempo y solo recordamos que habia algunas pastoriles, y 
dicho se está cual seria su vale¡' en género tan opuesto á la 
organizacion yal carácter del poeta. SietGl años des pues im
primia un volúmen, completado con las odas patrióticas en 
1808, ya esparcidas en Jos dos pel"Íódicos de que habia sido 
redactor en gefe. Recibido de abogado desempeñó la agen
cia fiscal de la junta de comercio y la censura de los teatros 
de la córte hasta la invasion de los franc()ses. 

Es para nosotros imposible continuar el bosquejo de la 
vida de Quintana sin censiderarle como poe~a .. Noahunda 
en sus odas ese mentido oropel que enc,ubre la ausencia de 
pens<\mienlos, ese falso colorido propio á disimular la incor
reccion del dibujo, ese catálogo de palabras selectas y de 
grato sonido, que alhagan la fantasía y dejan el corazon in
tacto: su estilo desnudo de prestada pompa, adquiere realce 
en la pureza de las formas, en la magnitud del asunto, en el 
raudo vuelo d,e su inspiracion sublime, en la noblez¡l. de líJ..'l 
imágenci, en la intensidad del sentimiento. Impetuoso y en
t\lsiaslaco~Jjrteo, gr,ande á lo Herrel'a, su voz v.~bra en 
m~dio de una;:bacion deeadente y como · galvanjzada el;l. la 
agonía: su aran es infundida aliento para que recobre salud 
robusta y viril existencia: asi se remonta su numen á la es:
fe¡'a de pasadas edades, y con entonacion vigorosa, impo
nenteysoberana evoca la sombra de Padilla, ensalza el he
roismo de Guzman el Bue,(¡o, y nuevo Guttemberg inmorta:
liza segunda vez la invencion de la imprenta con una de sus 
mejores odas. Revuelve el poeta sus ojos en rededor de la 
tierra, y viéndola agitada por sa.cudir el yugo. de la s~rvi~ 



4 tlAu~i\lA L11'ERAIIIA. 

<lumbre, le indigna ellelilrgico sueiío delleon de ]~spaiía, y 
pugna por ilTitar~l1 eoragr, y rC5tiluirlc su indómita pujanza, 
á fin de que 110 ::tentla ('1 p0511"('\"0 á la ínclita empresll. Es la 
1Jirtlld el espiritn que le anima cuando acomete, el fuego pá~ 
trio la fuerza que le conforta en la lucha, de libertad el 
estandarle que tremola al viento ¡Oh! su cántico magesluo
so derrama en los corazones la semilla de la gloria, y próvi
do el cielo la fecunda! y no concede descanso á su noble 
tarea, antes bien la prosigue eon incesante empeño porque 
el mal se agrava, y sino se le aplica eficaz y pronto remedio 
es imposible la cura. Un célebre soldado, mónsll'uo de po
der y de fortuna, huella á la snon la independencia de las 
naciones paso á paso, y las subyuga batalla á batalla: se es
tremece Europa delante de sus legiones: el mortlfel'o estam
pido de su artillería llena con su fama la redondez del mu.n
do, y abatida España parece que solo tiene de vidaJo que 
tarde aquel genio de la guerra en volver su rostro á Occi
dente, Es preciso tenta¡' el último esfuerzo: páginas de 01'0 

conservan en nuestros anales la den'ola del Guadalete y el 
triunfo de Cohádonga. Quintana bebe aUísus inspiraciones, 
combina el plan de ulla tragedia y traza la colosal figúi'a, de 
Pelayo, símbolo del esplritu de independencia inalterable e,í 
10:; espaiíoles: asi formula su pensamiento de una manera 
mas acahada, y revistiéndolo con el aparato teatral, con el 
interés de la fábula y con la mágia de la historia, lo pone al 
alcance de la muchedumbre, enciende su il'a, despierta su 
valor, y el universal aplauso que corona aquel ensayo, anun
cia al autor que sus patrióticos clamores no han sonado en 
el desierto, Obtenida en Aranjuez la abdicacion de Cál'
los IV, entQna el himno de libertad ó muerte: armadas las 
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provincias españolas despues del Dos de Mayo, hiende los 
aires su eléctrico canto de gnena. 

Quintana y Bemnger han cumplido igual mision en sus 
respectivos paises, luchando infatigables contra la tiranía 
y dirigiéndose á sus compatriotas en estilo adecuado á Sil 

carácter, sus inclinaciones y costumbres. Francia, nacion 
ligera y veleidosa, cantando vive, cantando lidia y can
tando muere: acepta canciones para ,.espresar sus venturas 
y pesares: Bel'anger la bá dado brindis para sus festines, 
endechas para sus quebrantos, cánticos pa.ra . sus com-. 
bates, himnos para sus victorhls: festivo unas veces, filó
sofo otras, emblema de la naciOllalidad siempre, hizo revi
vjr ysostuvo el espírHu de las masas, adormecidas tras su 
larga embriaguez de libertad y gloria, y en tres dias cogió 
el fruto de quince años de contÍnuos afanes y peligros. Quin
tana supo amoldarse ála índole peculiar de los españoles, y 
modulando su lira no·tas acordes con sus gustos, logró ha
cinal' combustibles que se inflamaran al fugaz contacto de 
leve chispa. España, nacíon austera y grave, necesita un 
poeta belicoso, cuyaentonacion airada y fiera esté en armo
nia con el fr~roso hervir de sus ton'entes y con el rugido 
de 105 vientos en las cavidades de sus rocas: necesita com
pases que imiten el hórrido estallar del bl'onee herido ó el 
eco pavoroso de la tOl'menta, Ó el ronco son de marciales 
clarines: necesita en fin acentos que escalden la sangre de 
sus venas y hagan hel'vi¡' candente fuego en su corazon y 
on su cabeza; odas de nervioso empuje y de iracundo arran
que como las de Quin tana: por eso resplaRdecen en su co
rona de poeta algunas hojas del lauro de Bailen y los Ám
piles, del mismo modo que va unido el nombre de Beran-
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gef á las memorables jornadas de julio. Brilla inmarcesible 
la gloria de Beranger y de Quintana: el pueblo ha sido la 
musa de ambos: ' uno y otro han purgado en los calabozos 
como un crimen su acendrado patriotismo; y despues del 
triunfó han enmudecido los dos convirtiéndose de poetas 
én historiadores. 

'Mencionando con especialidad las poesias patrióticas de 
Quintana sostenemos que son las que le cal'acterizan y retra
tan, y mas pbr descnbrir~e igual espiritu y tendencia en casi 
todas sus composición es; ya celebre la propagacian de la va
cunapor Balmis como una empresadigna de la virtud de Con
fucio, ya felicite al esclarecido Jovellanos por sU eleváéion al 
ministerio de Gracia y Justicia, ya aclame en la oda al COm
bate de Trafalgar la bizarría española nunca domada ni en 
lo mas áspero del infortunio, ya evoque en el panteon del 
Escorial las augustas sombras 'de nuestros reyes; ya pinte 
en sonoros y galanos versos la solemne magnificencia del 
mat', contemplándole desde la playa, Si cambia de tono 
asoma á sus lábiós la amargura: cuando implora el auxilio 
del sueno teme que traiga á"su ' IiH~mofia ' 

del bien perdido la doliente idea. 

Cuando ensalza á la hermosura y á Célida y á Cintia en la 
danza logra solo renovar la herida de sus penas y á la espre .. 
sion vehemente yapasionada suceden sentidos lamentos: 

Contrario el cielo á la ventura mi" 
me la robó, dejándome inclemente 
con esta amarga soledad presente 
recuerdos tristes de mi hien perdido. 
t\,n gel consolador ¿Dónde te has ido? 
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Apenas cumple treinta años se despide de la juventud y se 
condena á una vejez anticipada, en que suple por la edad 
el hastío que le abruma y el aislamiento de que se rodea. 

Antes de representarse el Pelayo habia dado á la escena 
el Duque de Viseo, tomando de un drama inglés algunas 
situaciones seductoras, si bien poco adecuadas á la dignidad 
de la tragedia: Quintana no se muestra satisfecho de su obra: 
sin embargo nosotros la hemos visto aplaudir en diferentes 
teatros.;Sinlas vicisitudes'ypersecuciones que POl' sus com
promisos pollticos há padecido, seríamos lroy poseedores 
de otras tres tragedias suyas Rogerde Flor; Blanca de Bor
bon y el Príncipe de Viana, purgadas 'sin ,duda de defedos 
y lunares, patentes en las miteriol'es, como frulo de mas 
largaesperiencia adquirida en la edad madura. 

De un servicio eminente y nunca bastante loado es deu
dora la literatura nacional al Señor Quintana: aludimos á la 
coleccion de poesías selectas que anda en manos de todos y á 
{lue dió la. última mano, cuando por huir de los peligros de la 
reaccion de 1823 hubo de tl'asladarseáEstremadura, donde 
residia su familia paterna, Esa coleccÍon preciosa la mejor de 
cuantas conoc~os, facilitaUajuventud estudiosa en perfec
to conjanto é~i:toda la riqueza de nuestro Parnaso, y la esce
lente introduccion que la precede y las observaciones criticas 
que la ilustran, bastarian á inmortalizar el nombre del poeta, 
que por tantos titulos ocupa ya uno de los mas altos puestos 
en la república literaria. Dos tomos, destinados á reunil'los 
tl'OZOS mas escogidos de las epopeyas castellanas y publi
cados mas tarde, ponen el sello á este digno y glorioso 
trabajo, 

Imhuido en laf! máximas tan exageradas como transitorias 
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del siglo de su nacimiento, ha escrito el Seiíol' Quintaníl de 
historia: Sus vidas de espmtoles célebres forman tres VOH1-

menes y ocupando en ellos un lugar preferente varones 
ilustres de América, completan el cuadro de su conquista. 
Reconoce el autor como los estrangeros que las ca~amidades 
de que fueron víctimas los indios deslustran el laurel de los 
conquistadores: como espaíiol, cul pan do al siglo décimo
sexto, procura vindicUl' á sus compatriotas: 

Su atroz codicia, su inclemente saña 
Cr~men fueron del tiempo y 110 de EspaDa. 

Asi dice en su oda á la propagacion de la vacuna, y de esta 
fórmula no se aparta en/cuanto de América escribe. Eso cs 
bello en poesía, inexacto en hislol'ia, Desde Alejandro hasta 
Annibal, desde Escipioll hasta Cadomagno , desde el empe
rador Cárlos V basta el mariscal Bugeaud, acompaflan hor
ribles destrozos á las conquistas, violentas de suyo, bajo 
ningun aspecto justas, si á la civilizacion acaso convenientes. 
Ese espíritu dominador es hijo legítimo de la grandeza: Es
pafia era gl'ande despues de unir sus diferentes reinos en 
una sola monarquía y de acarieiar suaves céfiros el pendo n de 
Salitiago SObl'é las torres de la Alhambra, y por eso fué con
(Iuistadora, Si de ese espíl'itu dominador resulta crimen, es 
de todos los paises y de todas las edades, es de los hijos de 
la nacíon española como de los franceses y de los bretones, 
es del siglo de Gonzalo de Córdoba, de IIernan-Cortés y del 
duque de Alba, como del siglo pasado y del siglo presente. 
En tiempos del señor Quintana sosteniañ generales de Ingla
ten'a con los indios de la América del Norte un comercio in
fame en que cabezas de colonos figurahan por única mercan
da: al!1l humean los tristes despojos de setccientos árabes 
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inhumanamente sacrificados en la Argelia. Ningun historia
dor debe rderir los sucesos de las conquistas sin consultar 
de continuo su ol'Ígen y sus resultados. Provenia la de Amé
I'ica del descubrimiento de un nuevo mundo, y asi su origen 
tenia mucho de milagl'oso ; hacerle partícipe de la civiliza
cion de Europa, iniciarle en el Evangelio del cruciticado, 
abril' á todos los pueblos con las producciones de tan remo
tos climas, abundosas fuentes de industria y de comercio, de 
prosperidad y de riqueza, habia de sel' una de las. empresas 
HJtlS beneficiosas en los anales de la humanidad cQntenidas. 
Preferible fuera haberla llevado á feliz término sin derra
mamiento de sangre, coronándola, en vez del laurél guerre
ro, pomposo ramo de oliva. Una tropa de Orfe05 desembar
cada en aquellas costas: esparcida por sus bosques vírgenes 
sobre la eminencia de sus pintorescos montes, á orillas de 
sus caudalosos dos ó de sus profundos lagos, escitando en 
los indios mágico asombro de inefabilidad celeste, y gran
geándose sus voluntades al blando y deleitoso compás de la 
citara y el psalterio, ofreceria sin duda á nuestros ojos un 
espectáculo digno de la mansion de los ángeles y descono
cido en la humilde morada de los hombres. Dejar las comu
nidades religiosas desiertas las abadias y despoblados los con
ventos del antiguo mundo por alrayeSUl' 'el Occeano y acu
ILr en cruzada monástica á sometel' con exllOrtaciones cari
ñosas y místicas plegarias los imperios de Méjico y el Cuz
co; ni parecia deseo de fácil logro , ni hubiera .brindado fe
licidades y consuelos á los .súbditos de Motezuma y Atabual
pa , cuando el denso vapor de las hogueras inquisitoriales 
anublaba y ennegrecia la pura y limpia y fúlgida antorcha de 
la fé de Jesucr¡sto. 
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Por mas que seatriste, nos enseña ellargo t,'ascutao delos 
tiempos, que al caer de improviso un pueblo civilizadosobre 
un pueblo salvage, es el estrépito de los cañones y el buen 
temple de los aceros la primera señal que dá testimonio 
á los habitantes del pais invadido de su atraso y del incon
trastable poderío de sus agresores: sus armas se cruzan an
tes que sus palabras, y solo despues de ceder á su dominio 
sienten el influjo civilizadol' de los que interrumpieran la 
saña de sus lides, pues nunca fué prenda de reposo en las 
familias ni enlassoéie.dades el estado primitivo del hombre. 
Si figuran siempre los ejércitos como mensageros y precur
sores de cuantos tesoros prodiga el saber humano, en paises 
privados de sus saludables beneficios; cuando vé el histo
riador algunos centenares de hombres que en alas de arrojo 
sin límites y de intrepidez fabulosa, se lanzan á un territorio 
de estension inmensa, y lo esploran y conquistan á un mismo 
tiempo, y cuentan los dias empleados en sus inauditas 
aventuras por el número de proezas, debe guiar su plnma 
otra elevacion de miras, girando. sus pensamientos en órbi
ta no tan estrecha como la elegida po.r el Beñor Quintana. 
Obcecado este en sus simpatias háeia los indios, espone una 
doctrina cuya realizacion hubiera sido tan pemiciosa ála ci
vilizacion de que se proclama abogado, como fué para la 
humanidad de fatales consecuencias la monomanla de Sll 

héroe Fr. Bartolomá de las Casas, sembrando . la discordia 
entre los españoles, dando pábulo á la resistencia de la mu
chedumbre indiana, entorpeciendo la conquista, dilatando 
sus horrores y condenando á los hijos de África á perpétua 
esclavitud en aquellas regiones, por lihrar á sus uaturales 
de un mal estar pasagero , 



Feliz y laborioso el Señor Quintana en reunir datos? 
narra con estilo elegante, desCribe con verdad y ligereza, 
~abe dar brillo al interés del asunto; y c,uando se desprende 
de sus preocupaciones, ó no necesita ajustar los hechos á 
las máximas de su escuela, como se advierte en la vida de 
Don Alvaro de Ltma, mel'ece el título de historiador apre
ciable, el elocuente prosista, buen crítico y gran . poeta, 

Olvidada por largo tiempo su áurea lira, sonó una ;vez 
mas en celebridad del augusto enlace de FerRando VII y,de 
Cristina; y la juventud española oyó' oonadmiraeion y en
tusiasmo respetuoso 

los ecos de ~n acento que se apaga 
por la desgraciil y la vejez cansado, 

Otras producciones suyas señalan los destinos qne ha 
desempeñado en su larga carrera: oficial primero de la 
secretaría de la Junta central, redactaba sus proclamas y 
manifiestos: secretario de la interpretacion de lenguas ponia 
un sello de perfeccion á sus trabajos: director general de 
estudios en 1835, sus proyectos·merecian la aprobacion de 
las córtes1 prócer y senadol' del reino en diversas legisla
tura,s, transmitia su pluma á la asamblea los pensamientos 
de las comisiones de mas importancia: director de la ense
ñanza de S. M. doña Isabel II atendia con solicitud á los 
deberes de su alto empleo; pres iden le del consejo de ins
truccion pública actualmente se halla en actividad de se /'·· 
vi cio, y disfruta el reposo á su edad apetecible. Un gobier-
110 de opiniones conlrarias á las que ha profesado siempre 
le acaba dCllombral' senador vitalicio, llamando á las puer
tas de su hogar doméstico , desierto y silencioso como rí-
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gida clausUl'a, por rendirle el tJ'ibuto que merecen sus ~el'-
vicios, y mas'que todo sus talentos, . 

Si por rara casualidad hallais en algun sitio público á un 
anciano casi de atléticas fOI'mas, de atezado rostro y conti
nente grave, que mel'ced a su robusta libra lleva con fiereza 
el peso de los años sin inclinar al suelo sus nevadas sienes, 
saludad respetuosamente al decano de nuestros escritores, 
al patriarca deja literatura contemporánea; y si sois jóvenes 
buscad instru.ccion y egemplos en sus obras, y no pi dais a 
su venerable ancianidad consejos que os animen, para oiL' 
desengaños que os desvanezcan tempranas y aun no floridas 
ilusiones. 

De tanta reputacion goza este ingenio, esclarecido hasta 
ensu ocaso, que puede considerarse como viuda toda corpo
racion literaria, si él no la autoriza con su nombre, Hace po
co que figura en las listas del Licéo como uno de los sócios 
facultativos decanos de la seccion de literatura. Contestan
do por conducto de la secretaria general al acuerdo de la 
junta gubernativa se honra el señor Quintana de admitir un 
nombramiento porel-cual se le exime de todo trabajo: tam
bien debe honrarse el Liceo de añadir á sus blasones tan glo
rioso timbre; es, pues, mútuo el honor que resulta de, este 
legitimo consorcio, é imponderable el gusto que csperimen
tumos al ser sus primeros cronistas. 

eCYeO_ 
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DON ALBERTO LISTA. 

T raia á bordo la corbeta Rosa en el viage que hizo con 
l'mubo á Cádiz, zarpando del puerto de la Habana el 3 de 
mayo de 18H , individuos encanecidos en los cálculos 
del tanto por ciento y poseedores de pingüe tesoro; infe~ 
lices mortales que al apartar sus ojos de la reina de las An
tillas la daban el nombre de madrastra, porque ansiosos de 
tI'epar alli á la cumbre de la fortuna solo habian logrado 
rodar una vez y olr,1 por su áspera pendiente; algunpenin
sular orgulloso de haber visitado los amenos cafetales de San 
Antonio, la Güira de Melena y la Artemisa; tal criollo 
contento de abandonm' accidentalmente sus penates con 
ánimo de recibirse de licenciado en leyes y de dar un 
paseo por Enropa, Dos pasageros se dislingubn entre todos 
pOI' el singular contmste de sus caracteres. Sesenton el uno, 
jóvial, decido!' y simpútico, solia animar todas las conver
saciones; católico viejo hacia una pl'ofllnda reverencia si 
mencionaba al pontifice de Roma; español rancio se jactaba 
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de ~o haber usado nunca prendas de vestido, ado\'Jlos n; 
muebles de fabricacion estrangera. Aun le quedaban al otro 
aiios juveniles: de figura elegante y pulidas maneras trala
ba con afectuosa urbanidad á sus compañeros de viage: 
tenia apellido francés, era oriundo y vice consul de Francia 
en la capitaLde Cuba. Amboi suste~taba8 cierto dia y á la 
altura de las Azores, un vivo debate sobre la eclucacion de 
la infancia: decia el castellano viejo, sin escrúpulo de con
tradecirse, como habia educado á sus dos hijos en Berlin y 
en la América del Norte, porque nadie es profeta en su pa
tria y al hombre le esta bien coner mundo. Respondía 
su contendiente que él no se proponia C\'iar una prole de 
profetas y sí de ciudadanos; que á un nirlO no le aprove
chaba vivir en país estran5ero, sino para adquirir la co~

tumbre de considerarle como tierra propia, y que lo de cor
rer mundo podria servir á la educacion de complemento, 
nQ a.si de principio. Replicaba el primero, tal vez al' i"¡)pen
tid9 en aq}leUa ocas ion de su impopular franqueza, que no 
conocia notables institutos de enseñ<J.nza, á escepcion de las 
e~cuel&S militarei;', ' en' riinguno de los QominiQs españoles. 
Despues dé' citar el segundo á los Esculapios hizo mil en·· 
comios de un colegió, establecido en Cádiz bajo la advoca
cion de San Felipe, y de su director ilustre, maestro desde 
la edad de trece años; próximo á cumplir entonces sesenta 
y seis, 'dotado de súperior talento, de alLa reputacion, de 
solícito celo; padre de sus disclpulos, amigo de los mas so
bres~lientes ; bondadoso hasta para el castigo, propicio á 
la recompensa; vivo reflejo de muchas glorias, nacidas ~ 

la sombra de sus laureles, y pOI' su perseverante asiduidad 
cultivadás hasta conseguir 6pimos frutos. Luego que hubo 
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pronunciado el nombre de Don Albel'to Lista, nadie se mos
tró sorprendido ni tuvo por escesivas tales alabanzas; aquel 
nombre era familiar p<lra todos, como timbre de la nacion 
española y legítima celebridad en el orbe literario, Vencido 
en La contienda el que por espacio de doce lustros se babia 
mostrado español siempre, menos en la manera de educar á 
sus bijo.s, si le hubiera quedado otro lo educár;t sin duda en 
el colegio de San Felipe, á donde trala los suyos el vicecon~ 
sul de Francia. llor necesidad habia de ser lisonge.'opara 
nosotros el termino de este altercado, contándonos entre el 
número de los discípulos del venerahH~iJno anciano, hoy 
director dei colegio de San Diego en Sevilla, Alli vió la luz 
del mundo el 10. qe octubre de 4775, debiendo el pan de 
su niñez á los escasos productos de la industria de la seda, 
próspera en un tiempo. Dulces memorias guarda Don Alber
to LisIa y Aragon de aquellos venturosos dias, ell que sen
tado al telar, trabajaba para sostener á sus padl'es ; alumno 
de la universidad, cursaba filosofía y teología, y afecto por' 
instinto á las musas trasladaba al papel sus primeras inspi
raciones; así conciliaba sus deberes con sus gustos: como 
el esllld.iq .era Sil. r~reo, no tenia horas de ociQ, y en fuer
za d.e vigilias se acreditaba á la vez de mat~mático y poeta. 
Ya en 4788 servia en calidad de sustituto la cátedra de ma
temátícas, sostenida por la sociedad económica de Sevilla, 
y en 11796 como propietario la del colegio de San Telmo. 
Perteuecia entonces a una academia particular de humani
dades, compuesta de jóvenes amantes de la amena literatura 
á q uicnes servian de modelo Garcilaso, Herrera y Rioja, 
juntamente con Melendez, :Moratill y Jovellauos, restaJirado
res del buen gusto. Obtenia Reinoso el premiQ en un cer.tá-
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men IH'o¡)uestopor la Academia dr, huenas tetl'as de Sevilla, 
y Lista rl accesit, cantando la IlIocf!ncia ]Jf!l'dida; á loil vein
te y oeho filios se ordenaba ('str de sacel'do!!': hf'hia (-'1 agua 
<le estrangeros ríos lIIientras entonaban sus compatriota:; 
himnos de triunfo, des pues de las jornadas de San Marcial 
y Tolosa, H.n de una heróira lucha. 

Vuelto'áEspaña en 1817 ganaba por 'oposicion la cátedl'a 
de matemáticas,del consulado dé Bilbao: resiuia alli hasta 
1820, y fundado en Madrid. pOl' entonces el colegio de San 
Mateo, vino á ser su reg~n\e' encargándose de tres asignalu
ras, Citar los jóvenes que alli adquirieron eltesO,ro de la en
señanza equivaldria á escribir un largo carMogo de nombres 
ilustres en touas las caneras del estado, ,Dos años despues 
ocupaba á la prensad e todos los paises la publicacionde las 
composiciones poéticas de Don Alberto Lista; y en verdad 
que el'a digno de tan señalada honra, concedida ú pocos, 
pue& á la sazoncasi habia en Europa menos poelas que mo
narcas, ' 

Es la segunda edicion de estas poesias hecha en 1837, 
laque tenemos á la vista para juzgará su autor como poeta. 
Si nadie le niega este título, hay quien se lo escatime ó se 
lo conceda con amplitud escasa y solo por no ir contm la 
corriente, Emana esta opinion á que se adhieren los menos, 
de esa imposibilidad en que sc crcen los hombres de conceder 
dos aptitudes á un mismo talento; argumento vago hasta lo 
sumo, máxima sllperficiaHsima, vlllga¡' creencia que impug
na un escritor fl'ancés de los mas reputados y famoso .~, Se
gun esa lógica estl'arlU, un gran poeta es por lo general es
celen te pl'osista, y un huen prosista es casi siempl'e mal 
poeta; y cuando se halla un.o que escribe con igual soltura 
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en prosa y verso, todo el apuro consiste en determinar si la 
natUraleza le hizo prosista antes y luego poeta, ó primero 
poeta. y despues prosista, para clasificarle en una de las dos 
categorias con arreglo al número y éxitode sus obras . .Enun
ciada tan peregrina idea, es ocioso manifestar como todo el 
que no reconoce á Lista por distinguido poeta, le ensalza 
pOI' cl'Ítico hasta las nubes. En concepto de algunos solo 
hay estro si ruge la h~rviente lava de los volcanes y arranca 
el ábrego de raiz el tI'onco de secular encinal y zumba .en 
honda selva el estruendo de la bátalla: necesitan qui%~ de 
emociones violentas: nada les dice el blando murmnllo., del 
arroyo, mienli'as gozan ~onel f~.rnlÍ~ablM'uido .'de;)a '~ta

rata, y al paso que el mal' tempeslu.()sO embelesa sus sentidos 
y arroba su pensamiento, el mar tranquilo les parece espec .. 
táculo indigno de fijar sus miradas: oyen sonar como una 
voz sin eco músicas de patéticos tonos, yperciben deliciosas 
melodias en el toque a cala cuerda de militar charanga: lieco 
el manantial del llanto , niega tributo ft sus ojos, y su cora"; 
zon rebosa de cólera al menor contl'atiempo de la vida: el in
fortunio no les entristece, les desespera: noconoibel) el 
amor CQlIlO un sentimiento dulce y afectuoso, e~ para ellos 
una pasion frenética, vehemente y devoradol'a; . el sosiego 
de la paz les mortifica y la agitaeion del tumulto les conten
ta. Lista no ha hel'ido nunca las cuerdas de su lira vibran .. 
do compases acordes con almas de tan acerado temple. En 
sus cantos, ricos de suavidad sublime, de dulce melancoUa, 
de delicada ternura, ha · reunido la severidad y fluidez de 
Rioja con el mágico artificio de,Calderon de la Barca. SecQm .. 
place en describir con galanura la temprana luz de la cán
dida aurora colorando los horizontes de sonrosada grana; 

~ 
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la salida del luciente sol, rompiendo las ondas del altel'ado 
mar y guiando el a1'diente cano, que enciende los or~es 
con luz pura; el verde prado, opulento de variados matices , 
que ofrece crecido pasto al ganado entI'e lidos y rosas; el 
90noroso raudal que libre resbala entre guijas y esmalta de 
aljófares las flores de su ribera apacible; el brillar de la 
primavera sobre las alas del tierno Favonio, cuando risue
ña deshoja su florida guirnalda y vá sembrando sus dones 
por las fértiles vegas, 

Nóble émulo del ma,estro Fr . . Luis de Leon llora Lista 
la muerte de Jesus con acentos qne se sienten, no se anali
zali; esa poesia Be.na de uncion religiosa, de elevados con
ceptos, de solemne sencillez, es el suspiro de un corazon do
liente, exhalado entre lágrimas de gl'atitud·y de tristeza, 
de arrepentimiento y de esperanza; es la voz de la humani
dad entera redimida por el amor inmenso del ])íos de las 
virtudes; es la inspil'acion nacida y fecundada sobre la cum
bl'e del Gólgota con la preciosísima sangre del justo y tras
mitidaen esplritu á la mente fervorosa del poeta cristiano. 
Esa poesia en fin, durará como las generaciones hasta el úl
timo límite de los siglos. 

Nada mas alhagüeño que el sabor biblico derramado 
por Lista en el canto del Esposo, feliz imilacion del Cantar 
de los cantares; alli pinta al Llbano volcando arenas de oro 
y alfombrando sus laderas de verdura; y las viñas de En
gaddi, donde empiezan á retoñal' pámpanos y racimos; y 
las vertientes delHermon, no ya cubiertas de nieve,sino hú
medas con el blando rocio de las auroras de mayo; y'.las llo
restas de Jericó matizadas de pUl'púreas rosas. Bello es 
tambien el Canto de laEsposa á la rcsui'i'cocion del Salvador 
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dellJlundo; y notable ademas por la dl'cunslancia de habel' 
intentado el fanatismo monacal persuadil' á Fernando VII 
que toda la composicion cra alusiva á polílieos sucesos y 
eon especialidad la siguiente estrofa: 

Si, yo te ví pendiente 
del duro leño, y enlutado el cielo 
cubrió de negro velo 
su faz resplandeciente : 
los rios se turbaron 
y los eternos montes yacilaron, 

Señalándose por su ignorancia absoluta ó por su malig
nidad ponzoñosa muchos de los que rodeaban el trollO espa
ñol en 1820, suponian que'el 'rluroleño, el esposo y la esposa 
envolvian la .dea de lá horca, Riego y la patria; y que todo 
cl canto era una especie de profecía, anunciando el resta
blecimiento jel sistema, destruido dos años antes por el du
que de Angulema y cien mil franceses: es cuanto puede su
gerir la intolerante suspicacia de un partido, 

Si de las poesias religiosas pasamos á las Hdcas profa
nas, sin detenernos en la victoria de Bailen, nos embelesa y 
admira El himno del desgraciado, Solo un poeta de primer 
óI'den puede glosar con tanta variedad una -idea sencilla como 
la de pedir el auxilio del sueño para apaciguar los males de 
la vida, esparciendo profusamente galas de melancólico en
canto y de ul'I'obadol'a tristura, 

Cuando alaba á Melendez Valdés bosqueja elegante y 
donoso el triste estado de la poesía española despues del 
siglo de oro de la literatura: cuando se dirige á SU amigo don 
Fernando de Ribas, sustenta que el nombre de los vates 

vivira mientras goce el triste humano 
de este sueiío fugaz qua llaman vida, 



GALERIA LITERARIA. 

Considera que la noble inspiracion del canloes el sa
grado aliento conque animó Dios al hombre cuando le eDsál
zó á sel' ~u hechura y semejanza, y en pocos versos escribe 
una arte poética de es le modo: 

Mas en valde, mi amigo, el pecho ardiente 
sentirás de su fuego enardecido, 
si el estudio tenaz no dá alimento 
á su divina luz, que inútil llega 
grande antorcha al fanal amortecido 
que sin piibllTÓ y~ce. Las sentencias 
'que subllil1a ·dltlt6 tÚo~ , - . 
a Cieeron y a Sócrates: lds cuadró! . 
en que de Roma el triunfo y el oprobio 
pintaroli Livio y Tácito; las glol'ias 
de tú nacion que al Ganges y al ocaso 
aterré vencedora con sus arlllas; 
y en fin cuanto los hombres Ilam:m grande; 
cuanto herir puede y elevar á un tiempo 
en alas del saber la fantasía, 
meditaras atento y cuidadoso . 

. De' aquel s~bl\tne son llena tu oido 
, qué en slglÓ jú·~s · feItz el Tajo y Betis 

:. . de los Iberos c\;nes es~\tcña¡'oh: .. 
mas cauloevita los perversoS lhórtstrlttls 
que el amor-. de la necia sutileza 
y la hinchazon ridícula. produjo, 
Habrás adelantado si los versos 
del tierno Garcilaso se deslizan 
á tu' pechó alhagueños, cuaÍ las ondas 
de pura y mansa fuente entre las flores; 

-' si te ·hechiza severa cuanto dulce 
la lira de Rioja; si de Herrera 
el desusado canto te arrebata ..• 
í mitaras la suavidad sublime 



LISTA. 

y candorosa de Leon ; mas buye 
tal vez su tosco desaliño; teme 
como sierpes las gracias sedur.toras 
del atrevido Góngora; y de Lope 
no te deslumbre, no, la fácil musa 
que dá entre mil guijarros un diamante. 

y si imitar quisieres los poetas 
que ilustran nuestra edad, atento estruUa 
la correccion de Moratin, la frase 
y el tono de Batilo, y de Cien fuegos 
la entereza y vigor; mas no el estilo 
á las reglas del habla mal' sujetO. 

Nunca vimos .rElve,stidll de ,mágia mas seductora la aus
teridad .del, preoeptista; ni 'oimos dictar con tal hechizo 
máximas de buen gusto en el armonioso idioma de Cervan
tes. He ahí contenido en breve espacio todo un sistema; 
único norte de los que formaban la academia particular de 
Sevilla, producto legítimo del estudio de nuestros mejores 
bardos de las edades antigua y moderna; doctrina fecunda 
en bienes y sábiamente inculcada por Lista á su, numerosos 
alumnos j fuera de ese círculo no hay mas que un tegido de 
metáforás indescifrables, un estravio mental pernicioso, una 
estravagancia continua, lo que pudiéramos llamar en fin el 
churriguerismo de la poesía. . 

Magnificas son sus concepciones como poeta filosófico; 
ora califique de inútil el temor de lo venidero .. ora sostenga 
que-Ios sentimientos de la humanidad no son incompatibles 
con la profesion de la milicia; ya pregone que la felicidad 
consiste en la moderacion de los deseas; ya se incline á que 
deben abandonarlo 108 cuidados. Su obra maestra en este 
~enef(~ nos parece La vida ktfmana; alll descripe una fuente 
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de imperceptible murmullo mezclada después con otras en 
la floreciente llanura: convertida en plácido al'royo busca 
por los declives el vergel ameno, ó mas audaz se precipita 
á través del espeso ramago por la cascada, y olvidando el 
susto es ya alegría del campo: luego montaraz torrente, 
aumentado su caudal con las lluvias, corre veloz por valles 
pedregosos, y acomete el robledal de la ribem y el monte 
que ataja su paso: llega á la catarata, se arroja impetuoso 
á los abismos y yace su furol' aprisionado entro espumns de 
nevada plata, hasta que se eleva del hondo pal'ilmo sobre 
el musgoso risco, y baja airado á la campiña, llevando por 
delante chozas y rediles: junta sus aguas a rio caudaloso, 
domina el estendido lIa.no, no le amedrenta el sediento estio 
ni el sol que le amenaza con su fulminante fuego: recibe 
con desdeñoso orgullo los tributos que le rinden el arroyó 
de la selva y el torrente de la montaña: pierdo su nombre 
la ribera y entra gimiend0 con sonol'o ruido por el fatal cau
ee: halla en su camino otro raudal soberbio y de opuesto 
curso; alzan las aguas vallas undosas, disputan en acérrima 
lucha de quien,irá regida toda la corriente y vence y escla
viza á Sil contrario: ingrato al bosque qu'e le enga~anó con 
sus sombras; pél'tido al muro que antes besaba humilde, 
bate el torreon elevado, vuelca troncos é inunda praderas: 
ya lánguido y débil quiebra su curso en tortuosos giros: 
sangran sus márgenes limosos pequeñuelas fuentes; y el 
caudal que comba tia altos bastiones y opulentas ciudades 
se transforma en inerte y estendida masa; aunque indig
nado vé como lo slljetan marmóreos puentes, como que
branta el espolon macizo sus ondas, oprimidas por mil 
bageles cargados de crimenes y de riquezas, y siente la 
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amargura del mal' vecino, donde al fin desemboca y se 
sepulta. Pot· esta graduacion bien entendida y meditada, y 
bajo imágenes tan vivas, poéticas y propias del asunto, re
presenta el nacimiento del hombre, su infancia, su juven
tud, sus vicios, su ancianidad, su muerte. 

Era el amor para nuestros poetas de los siglos décimo
sesto y décimoséptimo un culto y no un deleite: es su imi
tadol' Lista y por eso Clf sus poesías amatorias, -idilios y ro
mances canta el delirio raciocinado de la pasion mas bien 
que el derI'etimiento de los italianos ó .la galanteda de los 
franceses, Su lil'a mO,dula con vib.raci9n mas espresiva y con
ceptuosa el dolor de la ausencia, el temor de la mudanza, 
el martil'io de los ' celos y la crueldad del desengaño, que el 
júbilo d':lla enh'evista, el premio de la declaracion amorosa, 
el encanto de la esperanza y la delicia de la ventura, 

Escogidos son muchos de los sonetos de J..ista; ninguno 
de sus epígmmas nos parece maligno, punzante, ni aun si
quiera sentencioso: véase en apoyo de lo que manifestamos 
el que titula La tarde: dice de este modo: 

Ya el ra.yo declina, ya l~eboel último otero 
con lumbre plácida desde el ocaso dora. 
Cdiro dejando alegre la apacible floresta, 
:'Irbitro del mayo por la pradera rie. 
Al laurel agita, al árbol sacro á Minerva, 
y átí, del márgen verde corona, tilo, 
Las claras ondas, su hermosa copa retratan 
y nuevo encanto dá reh'atada al rio. 
!\las céfiro, el márgen, los troncos, verde pradera 
y pura Iinf3, que entre la grama huye; 
todo lo vence Filis, que amante al son de mi avena 
á mis rediles su 11lanadilla guia, 
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Ni estos versos de construccion latina forman un epí
SI'ama; ni segun la acepcion mas admitida de esta voz son 
epigramáticas las bellisimas seguidillas, que dan fin al se
gundo tomo: ni puede brillar en ese género un hombre como 
Lista todo amabilidad; todo ternura, sin átomo de hiel en 
su alma ; dotado de un cOl'azon que hiel'en las injurias sin 
dejal' huella de encono, y ell cuyo semblante se retrata la 
melancolía del que padece y calla sus penas, y mUl'mUl'a 
frases consoladoras en vez de estériles lamentos al oido de 
los muchos que codidan su afectuoso y espansivo trato, 

Debemos á su laboriosidad la traduccion de la Hútm'w 
'Universal del conde Segur, añadida y ' continuada hasta la 
época presente, un tt'atadoelementalde matemáticas; el com
plemento de la Historia de Espaíia, un compendio de la 
Hz'storz'a antigua: se ocupa en terminal' otro de la Historia 
moderna, sin que anublen su claro juicio y razon despe
jada sus ya cumplidos setenta años, Es miembro de la Aca
demia Española, y desde la muerte de Mál'mol figul'a al 
frente de la Academia de buenas letras de SeviIla, 

En .considerar á Lista como primer crítico español del 
dia existe uniformidad de pareceres: siempre q\le analiza, 
compara y juzga, aparece tan conciso en palabras como fe
cundo en pensamientos: su urgumentacion es lógica, natu~ 
ral y sencilla: su eS,tilo fluido, limpio y conecto: se distin
gue por su severidad como por su templanza: su critica es el 
buril que perfecciona y no el mazo que destruye; es la po
dadera que corta algunas ramas para que el árbol brote con 
mas lozania yno el hacha que hOl'adando su tI'onco, seca sus 
ralees, Su escelente juicio de nuestl'O teatl'O desde Lope de 
Vega o(\sta Moratin el hijo, debe S~l' estudiado con deteni~ 
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miento por cuantos jóvenes escriban para la escena: Lista 
les señala los escollos de que conviene apartarse, y las belle
zas de que han de ser' imitadores', si aspil'an á caminar por 
tan enmarañada senda al templo de la gloria. Habla de la 
novela, de sus elementos esenciales ellnte-résy lo mam
'vil/oso, y en pocosarliculos da una idea de, las altel'l1ativas 
que ha espe¡'imentado este género de literatura desde el 
l'eajenes y Cal'iclea de Heliodoro hasta el Hijo de laBarqui
llera, de Sir Enrique Berthoud, monstruoso urdimbre lleCa'l
sedades é inexactitudes referentes á los tiempósde Felipe 11 
y Felipe 111 de España. Bajo el aspecto literarió examina la 
oratoria del púlpito, de la íribunaydel foro, y'apúnta reglas 
de relórica aprecia:biHsimas sobre las figuras de palabras, 
de espresioli, de \'aciocinio, de pasioll, de estilo. Sostiene 
de una mlllel'U indestl'llctiblela importancia del estudio filo
sófico de las humanidades: tI'aza con hábil pl'ecision y esme
rada brevedad el estado actual de la literatura europea. 
Ese precioso libro publicado recientemente en Sevilla con 
el mouesto título de Ensayos críticos, es sin duda una obra 
modelo, que á todos ofrece abilndanteyprovechosa ense
ñahza. Ignoramos la cairsa' qlle ha movido á sus editores á 
suprimit' los análisis escritos en el Tiempo de Cádiz, sobt'c 
las poeslas de los señores Amador de los Rios, Valdelomar, 
Bueno, Tenorio y Zapata. 

Séanos lícito menciona!' dos observaciones que nos su~ 

giere la lectura de los artículos consagrados por Don Albel'
lo Lista á la poesía pastoral y á las obras ltist6ricas, pues va
mos á someterlas á su vast.a instl'llccion y superior tálento 
con la docilidad del que consnlt,a para ilustrarse, y 110 con 
la pl'esuncion del que arguye y aspira á quedar victorioso, 
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No ha comenzado la poesía bucólica en nadon alguna, si
no en la época de su mayor opulencia. Ya pasado el tiempo 
de la vida patriarcal y en lo mas floreciente de la monar
quia hebrea entonaba Salomon el Cantar de los Cantares: no 
se halla entre los griegos poesía de esta clase hasta la edad 
mas esplendorosa de Siracusa. Virgilio componia sus eglo
gas en la córtf>, de Augusto. Era Italia centro de la civiliza
cion de Európ¡uuando Tasso y Guarini la encantaron con 
Aminta y- elPaslor· Pido. Hasta el reinado voluptuoso de 
Carlos 11 no se , conoció la poesía pastoral en Inglaterra, ni 
en Francia tuvo el tono de decencia conveniente hasta el 
siglo de Luis XIV. Regida España por los reyes católicos im
ponia y dictaba su voluntad á dos mundos, v entonces so
naban los melodiosos acentos de Garcilaso, príncipe de la 
poesía castellana. Si reconoce el Señor Lista que la poesía 
bucólica es inseparable compañera y hermana legítima del 
engrandecimiento de las naciones ¿'c6mo estmña que ahom 
produzca en nuestro país fastidio en vez de embeleso? Si ya 
nadie cree en esas alegres tríbus de ~agalas y pastores, cu
yas tranquilas y pintorescas chozas brindan mas ventura que 
la suntuosidad de régio palacio. ¿l<:s posible interesal' con la 
descripcion de sus placenteras y sencillas cosLumLres? ¿Ca
rece la poesía de recursos mas adecuados al espíritu de la 
época, pam \'ef\'escar nuestra imaginacion acalomda pOI' el 
movimiento tumultuoso de la sociedad y tl'asl<ldumos á las 
escenas apacibles de la naturaleza? ¿No caIJe pintar el so
siego y felicidad de la vida campestre, sin pobla¡' el florido 
soto y la enramada umbria de seres tan abstractos é ideales 
que ya ni el influjo de fascinacion momentánea ejercen en 
la mas arrebatada fantasia? Meditando en la di versidad de los 
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tiempos procederia con lógica elquedespues de saborear las 
églogas de Virgilio, Garcilaso y Gesner, apartára sus ojos 
del poeta contemporáneo, cuyos atributos fueran terso pe
llico, flexible cayaMy rústica zampoña, 

lnteres, verosimilitud y unidad son las reglas literarias á 
que está sometida la narracion de una histol'ia cualquiera, y 
sino las cumple, desagrada su lectura, Convencidos noso
tros de la esactitud de tales principios nos acusamos de le
ner aversion instintiva á los discursos y razonamientos que 
prestan algunos historiadores ásus pel'sonages. Admiramos á 
Tácit.o, Tilo Livio y Salustio que empl~áran e.stemétodo en 
sus inmortales escritos: Mariana es unhis\oriador eminente, 
imitando á los historiadores de Roma, y Solis perfecto ha
blista sin separarse de esa misma senda. Mas si un aulornos 
retrata con pincel maestro el carácter, vicios y virtudes de 
dos generales enemigos, si nos instruye del espiritu de sus 
respectivas nacior.es, de sus intereses políticos y mercanti
les, de sus negociaciones diplomáLicas y del origen y curso 
de la querella que lesconduceal campo de batalla; lo que 
nos intel'esa es la exacta descripcion del terreno ocupado 
por los ejercitos beligerantes, de sus operaciones estraté
gicas y de los diferentes azares que alteran ó aseguran el 
plan de ataque. y dán por resultado la victoria al mas hábil 
ó se la arrancan al menos venturoso. Atribuir en tal caso 
elocuentes arengas á los dos caudillos solo sirve de estorbo 
y de embarazo, como los discursos prolijos en las discusiones 
y las ropas talares en la canera, segun el célebre dicho de 
Bacon de Verulamio, Por consentir á un bistoriador el arti
ficio de lucir sus prendas oratorias, no se debe correr el pe
ligro de suministrar á las medianias facil coyuntura de trans-
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formar la historia eil no"e1a. Rechaza labistol'ia lo !\upérftuo, 
y en nuestra humildeopiliion habia de renunciar á eSéribir 
en ese género de literatura todo el que no se sinticsécon 
fuerzas para dar interes á la narracion, valiéndose de un 
estilo puro;' natUral, elegante y sencillo para esponer y es
plicar diestramente los sucesos, aUJI cuando se considerase 
capaz de revestir con el brillo de la verdad sus propias in· 
vencienesó . 
. '!l, ,N~OOI"'ll)s. av~ntur-ariamos á poner en tela de juicio lo 

que estableoo elSeoorLista al hablar de la poesia pastoral 
y de las obras históricas;' si fl() tuviéramos gravados en la 
memoria dos des\ls sabios consejos: LO Siempre que va
yais á escribir sobre I.ln asunt,o cualquíel'a, apuntad todo lo 
que os ·ocurm y éstraclad despuessin ;omitir nada impor
tante, pues el mérito de un autor consiste en decir muchG 
en pocas palabras: 2,° Son los escritores de Jos tiempos an
tiguos brillantes antorchas que nos alumbran pOl' el camino 
en que la hum'anidad avanza siempre, y' no infalibles faros 
hácia Los cuales debem0s enderezar nuestro rumbo, 

. F;il'lne adatid del buen gllsto sostenia el 'Señor {,isla una 
glodosa campaña por los años 35 ' y38 en el Ateneo y en la 
prensa, manteniéndose cual diamantina roca en medio del 
furioso oleage del romanticismo que invadia toda especie de 
literatura. 

«El actua~ drama fl'allCés, Hamado vulgarmente l'ománti
«CO, decia, pintaal hombre fisiológico como elde Atenas, sin 
«someterse á reglas: falsea la moral univel'sal civil y política 
«del genero hl.lmano, supone que el hombre no puede lidiar 
«con*ra sus pasiones, y no le deja mas opcion que satisfacer 
!liijS deseos,á.ettQJqllier costaÓsqioidarse. Es , pues, contrariQ 
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«a la civilizacion actual y no cumple con sus exigencias." 
Lejos tle enarbolar el estandarte tle la intolerancia rea

sumia su doctrma de este modo. 
«Para nosotros es clásico totlo lo qué está bien escrito 

«y se puede proponer como motlelo de estilo y de lenguage, 
«en las clases óau/as de humanidades.- Asi con tanto place l' 
«leemos el Británico de Racine como El lindo Don Diego de 
«Moreto. Y no hay que hablar de reglas, de unidades, defor
«mas. ¿Quel"eis someteros aeUas? No escribais la-Peti'lltetra 
«de ftforatinel padre, sino elSi de las Niñas, de su hijo. ¿Que
« reís libertaros de esa sujecion? Nomancheis el papel ni las 
«costumbres PllblicasconAntony, sino componed algo seme
«janteáDuelos de amor y lealtad, de Calderon de la Barca.)) 

Casi solo en la lid no desesperaba del triunfo en lo mas 
recio de la refriega. 

eePasará la moda, decía, yentonces será muy fácil cono
«cer que el romanticismoactuat anti-monárquico, anti-reli
« gioso y anti-moral, no puede ser la literatura propia de los 
«pueblos ilustrados por la luz del cristianismo, inteligentes, 
«civilizados, y que están acostumbrados á colocar sus -inte
«reses y sus libertades bajo la salvaguardia de-los tronos;» 

Cumplido se halla el pronóstico del escl'Ítor ilust-re. Hoy 
forma el trabajo su cotliciado reposo á orillas del Bétis, que 
tan hondos suspiros ha arrancado á su lira: disfruta la de
cente medianía, límite de su ambicion mundana; le acaricia 
la amistad cariñosa, frecuente objeto de sus inspiraciones; 
le bendicen numel'osas familias que le deben la educacion 
de sus hijos; y vé satisfecho cual cunde y se propaga su sa
na doctrina !iteral'Ía entre la juventud estudiosa que le ama 
como á su segundo padre, y de que es sábio maestro. 
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DON JUAN NICASIO GALLEGO. 

Es privilegio . e~clusivo de grandes ingenios ascender de 
un vuelo á encumbradas esferas: salir ayer de la oscuridad 
y ¡'esplandecel' mañana en el cenit de su gloria: obtener de 
impl'Ovisolaureles, no conquistados por otros homb¡'es ilus
tres, sino despues de laboriosas tareas y de una sé¡'ie no 
intel'l'uinpida de merecimientos; figurar en primera linea 
como literato y no haber compuesto un . solo libro; y servir 
de modelo pOI . mas que baste una regular memoria, para 
aprender en breve ti~mpo todas sus poesias, hom'osos títu
los de esplendente fama, 

Tales son las circunstancias de Don Juan Nicasio Ga
llego. Nacido en ZamoJ'a el '14 de diciembre de 1777 hizo 
alli sus primeros estudios bajo la di¡'eccion de un escelente 
humanista, HOl'acio y Vírgilio eran sus autores predilectos; 
cOlllprendia tbaas sus belle~as, se identificaba con sus por
tentosas inspiraciones, y poco ó nada sabia del español Par
naso,.tesoro oculto á sus ojos, hasta que cursando filosofla, 
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leyes y cánones :en la universidad de Salamanca hubo de 
vislumbrar el filon de tan opulenta mina en la incompleta, 
aunque utillsima coleccioll de poetas espaiioles de Don Juan 
Sedano. Devorando su lectura con la avidéz propia de un 
mancebo d(} imaginacion ardiente, enriquecía el buen gusto 
sus poétlcó~ insthlios, alentados dcspües por la amistad y 

los consejos del poeta del Tormes, que cumplia su conli
""ttamienlo en la ciudad de Zamora, cuando á ella regresaba 
Gallego al fin de su carrera y á principios del siglo XIX. 
Seductora en atractivos la lira de Melendez Valdés sonaba 
como dulce reclamo al oido de la juvenlud, que, enardecida 
por el sacro fuego de Apolo, osaba fijar su altiva mirada en 
la escelsa cumbre del Pindo. A imitacion de oh'os muchos, 
tompÍaba Gallego su voz segun el tono modulado poi' su ami
go y maestro; y ya en Madrid, relacionado con Cienfuegos 
y Quintana, director de la casa de pages, daba á luz en el 
Memoria/literario algunas composiciones ligeras, de origi
tialidadescasa:. por ena~ pudo calificarle el público de ver
sificiadoí'cottecto, sin que todavia le saludára como poeta, 
ni llegase acaso :á -sospeehar quefllel'¡lll preludios de mas 
vigorosos cantos. ¿Revelaba por verrtüraun corazón inspi
rado, varonil y rico de sentimientos sublimes, un sacerdote 
que en la primavera de sus años y desconocido hasta enton
ces, comenzaba por recordar el tiempo en que pulsaba su 
lita al son de dtllces amores entre yerba y rosas? 

. A fines de 1806 ocupan 1 ,600 Ingleses por sotl)"ésa la 
ciudad de Buenos Aires; desdicha de que esópica causa el 
virey marqués de SobremonLe, primero con sunegligencia, 
desplles con su ceguedad y aturdimiento. Solo un caudillo 
piden aquellos habitantespara satisfacer 8U agravio y saC\l-
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dir el yugo de la gente :estraña, y le encttenh'an en Don 
Santiago Liniers; oopitan denavio. Este parte velozáMon~e
video, reune 800 b'Ombres, desembarca en las CotléMsel 3 
de agosto, penétra á viva fuerza en la <liudad nu~ve dias 
mas tarde, .artoUa cuanto estorba su carnino, deja tendidos 
400 ingleses, y refugiados los demas al fuerte, se dlanities-
tan réSuettos á perecer bajo sus escombros. Beresford lot' .-. ji 
manda; Linie¡'s los asedia con escasa tropa y numer08l '<' 
paisanage: <cal asalto,» claman codiciosos de, lavttl' ton · 
sangre su injuria, y al eco de sus animosas voce~ se mezcla 
el toque á rebato de las campanas :00 todo templo: hierve en 
rededor la muchedumbre; no bay brai~ en lJuenas Aítesque 
no solicite Mtic~ destino, ni corazon qu·e no lata deentusias
mo. Amenazado con tal corage, nose atreve Beresford á dis .. 
parar sus cañones; ni aun así calma el terrible ardor que in .. 
cita á sus enemigos á la pelea: ya aplicadas las escalas al 
muro del fuerte, sol-o aguardan impacientes la señal de tre-
par á sus almenas sable en inano. Se esfuerzl\ Betésford por 
demostrar su l'esoluciofl de rendirse, y arroja SU éspMa-at 
foso; visto este ademan grita una voz en él campo de los si
tiadores ·«la b4nde:m ·t~pañola»: otros mil acentos la repiten, 
y un instMlte después iza el gefe de los bretones la insignia 
castellana en los cuatro baluartes de la fortaleza. Al tumul
tIlOSO clamor de guerra suceden himnos de victoria, al mor
tífero disparo de los fusiles salvas de artilleria, alegre repi
que de Cl'Mpanas al amenazante toque de rebato: ahandO'
nan los ingl:eseuu último asilo en el pais de que in~ntáran 
hacerse do-eRes: solo piden la vida, y generaso el ve-needO'r 
sa1vasu honra. Sabido este descalabro en Europa a'presta 
Inglaterra bagel-es y tropas r,onlra p,l virelnato:OcupM 1\1n 

:J 
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dificultad la colonia 'del Sacramento: se establecen en Mon .. 
te video al tm'cer asalto, y se dirigen 10,000 hombres á 
Buenos Aires, mirando aquella ciudad como seguro término 
de su tl'illnfaI jornada. Su numerosa escuadra se presenta 
en las aguas .d~lr·io con ostentoso lujo, y sus hinchadas lonas 
le dán el aspecto de espeso bosque blanqueado por lasnieves 
y mecido por los vientos. Es la intencion de Whiteloche 
atraer á-Ios' esp<,lñoles á la ribera con el fin de apoderarse 
de la ciudad sin embestirla: 10 ,comprende Linier's y sola
mente llega al puente de Barracas con (lcho mil hombres; 
vadea elillglés con parte de sus fuerzas el rio, y en el punto 
llamado de los Mataderos se traba una refriega, que inter
rumpe noche tormentosa. ,Por evitar una patrulla enemiga 
mete Liniers espuelas á su caballo, y separado de los suyos 
pasa en una casa de campo las horas mas angustiosas de su 
e~istencia hasta rayar el nuevo dia: entra en Buenos Aires 
á la cabeza de pocos vetel'anos y muchos visoiíos; y oye con 
júbilo el grito universal de «España y victoria" Ataca Whi
telochela ciudad el 5 de julio de ~ 807: algunas de sus co
hunnas rebosan las puertas pal'a encontrar la ,muerte en las 
calles, cortadas por fosos: de cada edificio hace el valor una 
fortaleza: de cada esquina recibe el ejército britano un dilu
vio de metralla: merman considerablemente sus filas cayen
do agua hervida desde los balcones, ladrillos desde los 
tejados, piedms y granadas dc mano desde las azoteas, y 
por mucho que lidian no consiguen ,llegar al centro\de la ba
talla; si al fill se posesionan de alglln convento no]o debcn 
al valeroso impelu de una masa de sJldadós qnc acomete, 
sino ála p~ecipitacion furiosa de un tropel confuso y des
bandado en la huida: tal vez dan señales de resistencia no 



GALLEGO. 35 

alentados á vencer sino temerosos de morir en lance tan 
aflictivo. Diez horas dura el sangriento choque, y la ciudad 
mIenta el número de héroes por el de sus hijos, sin disl.in
cion de sexos, ni de edades. A los dos meses y en virtud de 
lo capitulado evacuan los ingleses á ~rontevideo, yrenuncian 
á dominar el Uio de la Plata. 

Traida á Eur'opa en alas de las brisas del Occéano la 
fausta nueva de la defensa de Buenos Aires, manifiestan su 
regocijo los españoles con públicos festejos, y .en medio del 
popular aplauso se escucha una voz poderosa, fiel intkrpre
te de los sentimientos que se agitan en todos los corazones. 
Aquella voz dá el grito de, guerra con atronadora valentía; 
describe con . magnífica elocuencia el furor de la batalla, 
r celebra la victoria con patriótico orgullo: siempre noble, 
enérgico y elevado, cautiva el pensamiento, avasalla la vo
luntad y enagena los sentidos derramando la poesia á tor
rentes en un canto digno de Píndaro y Homero. Ved aqui 
una de sus estrofas, y no.estrañareis que Don Juan Nicasio. 
Gallego, reconocido como versificador esmerado por algu
nos, fuera de repente aclamado por . t.odos como gran poeta. 

Alzase en tanto, colosal matrona, 
De una alta sierra en la fragosa cumbre 
La América del Sur; vése cercada 
De súbito esplendor, de viva lumbre, 
y en noble ceilo y magestad bailada. 

No yá frivolas plumas, 
Sino bruñido yelmo rutilante, 
Orlan su rostro fiero: 
Aliado luce ponderoso escudo, 
y en vez del hacha tosca, ó dardo rudo, 
Arde en su diestra refulgente acero. 
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La vista fija en la ciudad; y entonces 
Golpe terrible en el broquel sonante 
Dá con el pomo, y al fragor de_ guel'l'a 
Con que he,rido el metal gime y restalla, 
Retiembla la alta sierra 
y ·e¡ ronco hervir de los volcanes calla. 

u~ casualidad hizo que por entonces se ocupára Gallego 
en traduci:r El Osear, tragedia de Arnault, mejorándola 
eeasidemllemenle;, Habia prometido Don Manuel José 
Quintana id emtnenteactor 1-si;d'Ofo Maiquez, corregir cier
t0s pasages del Pelayo á fin de que se rept'0~ntase al empe
zar el año cómico de 1808. Apenas quedaban dos semanas 
de cuaresma cuando supo Maiquez como Hormesinda espi
raba todavia al golpe del puñal de su hermano, y no de Mu
nuza, siendo esta una de las variaciones que el autor pen
saba intr6ducir en su obra. Sin otra espel'anza que la de 
lograr una traduecion del Osear en horas, hubo de dirigir ... 
s01s«loro á Don Juan ' Nicasio, quien despues de leer la tra
gédil, '1' oe :OOilstderarladébil y de poco efecto, redujo su 
aeeioo lánguida á: mas estrechos limites, (lió realce á varias 
situaciones, bosquejó mas en relieve la figura de alguno 
de sus personages, y comunicándola animacion y viveza 
con la gala de una vel'sificaciOll robusta, puede decirse que 
echó polvos de oro en un escrito emborronado. Por indis
posicion de la Antonia PI'ado, esposa de Maiquez: no se pu
so en escena el Osea?' al abrirse el teatro: sobrevino el le
vantamiento de las provincias contra los franceses, y su re
presentacion fué de nuevo suspendida. Al año siguiente en 
el papel de Hijo de Osian, brillaba Maiquez como en Otelo 
y Orestes, sin que ent.onces ni despues tuviera Gallego la 
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satisfaccion de ser testigo de aquel triunfo at'tístico del pri
mero de nuestros actores, á que habia contribuido en gran 
manera, 

Cada una de las poesías de Gallego enciel'ra en sí bas
tante mérito para elevad e á. la celebridad de que justamen
te goza; sino le hubiera valido el renombre de poeta su oda 
á la defensa de Buenos A.ires, lo cbnquistara de seguro con 
su famosa elegía titulada el Dos de JJayo, donde ostenta la 
indignacion de la nobleza, el entusiasmo del patl'Íotis~o; 

donde consagra recuerdos á las cenizas de losnrartités de 
España, y respira el form~dable alie~to ' de ' l()~ béfoes del 
mundo. . . . . 

. " G~adalt{uiyir guerrero 
'Col'na al bélico sonIa ¡'égia fl'cutc; 
y del patron valiente 
llIandiendo airado la nudosa lanza, 
Corre gritando al mal' ¡Guerra y venganza! 

Abunda en imágenes de tan luciente colorido esa, . COlll-:

posicion popular, hasta el punto de rept'oducirse, de conti
nuo en la pren~a de todos . los maticespalla, ·baoel·· gl~rjosa 
COBmelROl'~~n : d~ la heróiea jOfna da del . DfiS ~·Maya; 

En una sesion de la Academia de San Fernanda leyó 
Gallego por el mes de setiembre de 1808 una Oda á la in
fluencia del entusiasmo en las bellas artes, llena de alusiones 
politicas oportunamente espresadas: imaginando ver en el 
museo la tigUl'a del mOllal'ca libre de SIl cauliverio y victo
rioso de su enemigo, decia: 

i Hechicera illlsion! ¿Tan bello rlia 
Sera que luzca :11 horizo.ute ibe¡'o? . 

Sí; 1\0 dutleis: lo den'etó el deslino. 
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El español guerrero 
Romperá, rey amado, tus prisiones; 
y enemigos pendones 
Tenderá por alfombras al camino. 
Nuevo Tito serás, benigno el cielo 
En júbilo tornando los clamores 
Con que la patria fiel por ti suspira, 
Mis ojo,s te verán; faustos loores 
Daré á tu nombre ... y rompel'é mi lira. 

Esta S()tet11ne profecía se cumplió en pal·te. España rom
pió las prisiones del soberano; tendió á sU ,camino por al
fombras las banderas de Bailen. Talavera, Medellin, Sala
manca y Vitoria: lornáronse en júbilo los clamores con que 
suspiraba la patria fiel por el señor de su trono; júbilo que 
no tuvo mas duracion que el fosfórico brilIo de un rel~m
pago en oscura noche; mas Fernando no fué por desgraCia 
nuevo Tito: el poeta pudo romper su lira en la lóbrega es
tancia de un calabozo, no bien pisám la capital del reino el 
quehabiá electrIzado con su nombre el pecho de los com
batientes en' lOmas rudo y desastroso de las lides. 

Hablando de la pintura en la misma oda traza un ad
mirable cuadro del sitio de Zaragoza y concluye de este 
modo: 

¡Ol! mágia del pincel! sobre el glorioso 
Monton de escombros de la antigua torre 
Que á la horrísona bomba se desploma, 
Allí el aragonés su frente asoma 
Impávida y serena 
y al tel'CO sitiador de espanto llena. 

Un hábil artista sin mas que consultar el testo de esta 
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admirable estrofa y animándolo con los colores de su pa
leta, uniría su memoria á la de la ciudad invicta, y á la del 
célebre cantor de las artes. 

Fugado de Madrid á la llegada de las tropas de N apo
leon en diciembw de 1808, se encaminó á Sevilla, donde 
poco despues le empleó la junta como individuo de una 
comisioll encargada de examinar y reducü' á.estracto mul
titud de planes, informes y memorias sobl'e la convocacion 
de córtes, reformas de leyes y otros pl'Oyectos remitidos al 
gobierno por todas las cOl'poraciones y personas notables del 
estado. Habiendo sido electo diputado - d~ las córtes gene
rales instaladas por setiembre· de ~ 81-0'enla Isla, no fué á 
tomar posesion de su prebenda á la iglesia de Santo Domin
go, primada de las Indias occidentales. Adalíd tan resuelto 
como templado de las nuevas doctrinas, tuvo inmensa parti
cipacion en la ley sobre libertad de imprenta, de cuya co
mision fué secretario. Preso en Murcia por el año de 1814, 
y conducido á Madl'id, se le formó una causa que duró diez 
y ocho meses, y sin recaer sentencia alguna, le tocó ser 
confinado por cuatro años á la Cal'tuja de Jerez, con la mi
tad del producto de su prebenda de Murcia, De Jerez fué 
trasladado al convento de Loreto, sito en un desierlo á dos 
leguas de Sevilla, Ni aquel forzado retiro pudo tr'ansmitil' 
actividad y diligencia á la perezosa musa del señor Gallego: 
solo la muerte le brinda inspiraciones en su albergue solita
rio: solo la amistad ó el respeto arrancan vibraciones á su 
plectro de 01'0. Maravilla la exactitud dolorosa con tIue está 
pintado en la elegía á la muerte del duque de Fernandina el 
delirio de una madre, cuando al espirar exhala un hondo 
suspiro el hijo de sus entrañas, Oid -al poeta: ' 
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Viél'ase á aquel gemido, 
Cu,al bella palma que derroca el rayol 
Bajar envuelta en súbito desmayo 
La tri$te madre al alfombrado suelo. 
No tornes á vivir, que angustia y duelo 

. Te aguarda solo y eternal quebr:mto, 
Desdichada muger:-Mas ¡ay! que en tanto 
Vuelve á la vida: inmóviles los ojos ...• 
ton voz. cortaQa ... sill accion ..•. sin llanto 
Llama al hijo infeliz que no rcspoude. 
Alzase y asombrada, 
la treriia al atril por los hómbros suelta, 
Vaga en sU M-sea sin 'Dittar por doode, . 
De su prole angustiada 
Que sus pasos detiene y la rodea. 
No:oye la voz querida, 
Ni vé la luz febea, 
Que en un mar de tinieblas sumergida 
Sin él se juzga y desamada y sola~ . 

Soberbiaes-asi mismo la elegia á la muerte de la reina 
18abM-i segunda esposa de Fel'nando, y esperanza de la na
cifmesplritola, como deeia Gallego en los siguientes versos, 
S1t}H'i'midos por la censul'Íl: 

.De tí esperaba el tin it los prolijos 
y acerbos males que discordia ímpu'ra 
Sembró COII larga mano entre sus hijos. 

NQ pocos iay! nI) poc.os, en oscura 
Mansion, al delldo y la amistad cerrada, 
ltedoblan hoy su llanto de amal'~ura. 

Otros gimiendo pOI' su patria amada 
Ei agua beben de estrangeros ríos 
~Iit veces con sus lágrimas mezclada. 
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Contrasta felizmente en esta poesla lo difícil del metro 
con lo correcto de la fI'ase y la pureza del estilo, y es sin 
duda ,una de las mejores de nuestro poeta. 

Sometida su suerte á los cambios pollticos, despues de 
restablecida la Constitucion de 1812, adquiria en remune
racíon de sus padecimientos el arcedianato mayor de Valen· 
cia, de que le despojaba á su vuelta de Cádiz Fel'Jlando VII, 
ya oh'a vez absoluto. Pudo vivir sosegado en Barcelona al 
ahrigo de las tropas francesas, hasta la traslacíon á aquella 
ciudad de la córle con motivo del levantainieRto carlista. 
De allí se refugió á 'Francia, donde con afan solicito pudo 
averiguat' el oscuro rincon en que yaeíaMelendez Valdes, su 
maestro, ycontribuir á que se depositáral1 sus cenizas en se
pultura mas decorosa. Por abril de 1828 volvia á Barcelo
na, y antes de finalizar el año so encaminaba á Valencia en 
virtud de órden espresa del conde de España. Reclamando 
desde allí sin tregua y con arreglo á los cánones, contra el 
ilegal despojo de su arcedianato, obtuvo una prebenda de 
menos sueldo y considerarion en la catedral de Sevilla: 
desprovisto de todo recUl'SO por espaciQ de siete años, no 
tuvo mas arbitrio qne lomar posesion de ella, sírviéndoía: 
hasta 1833, época en que, habiéndose declarado el cólera 
en alglln pueblo de la provincia, aprovechó Gallego las va
caciones de verano para venir á la có¡'le. Impidiéronle tor· 
llar de nuevo á su canongía los notables acaecimientos de ]a 
muerte del rey y sus inmediatas consecuencias. 

Ocupóle entonces el gobierno en varias comisiones, dán
dole plaza de auditor supernumerario en el tribunal de la 
Uota, y efectiva en el del Escusado: rehusó la gracia de ca
peUan de honor, admitiendo la cruz de comendador de Isa-
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bella Católica con que S. 1\[ tuvo á bien condecorarle. A 
fin de evitar el ministerio de aquel tiempo que al salir del 
régimen absoluto ,se aspirase á una libertad ilimitada por 
medio de la prensa con insultos personales, artículos contra
riosá lareligion y á la moral, y subversivos del estado, quiso 
establecer una comision de censura. Uno de sus individuos 
era Gallego, quien hizo á poco renuncia de su cargo por los 
sinsabores que leacarreaba, convenciéndose de que no basta 
la imparcialidad mas recta, ni la mas benévola conducta, á 
evitar la odiosidad CQn que se miraenalgunascircnnstancias 
cuanto huele á censura prévia.-En compailÍa de los seño
res Liñan, Quintana y maestro Lucanal, redactó un plan:de 
estudios presentado al gobierno: elegido director del ramo, 
fué escluido en 1836 por la nueva forma dacia al estableci
miento: jubilado á la sazon goza el tratamiento y preeminen
cias de los actuales directores. Desde 181' es individuo de 
la Academia de San Fernando, y desde 1830 de la Españo
la: figura hoy de secretario perpétuo. Descuella en el saber 
político, si bien no tant~ ;pomo en el divino arte de los Herre
ras y de los Leones, ~fcegun el conde de Toreno; y acaba de 
recibir dos nombramientus, uno de senadol' vitalicio y otro 
de 'censor de tealros. 

Aun no hemos citado dosde sus composiciones: es una la 
elegia á la muerte de la Excma. se,ñora duquesa de Frias, 
inserta en su corona fúnebre y flor preciosa de aquel sc
lecto ramillete: es otra la oda escrita con núnicn victorio
so al nacim'iento de Isabel Il. Hace tres lustros solo dá fe 
de su compendiosa y brillante vida poética, algun album, 
donde instado por el acento de la amistad, quc halla en 
su corazon pl'ofundo eco, suele trasladar con trémula ma-
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no las inspíl'aciones de su mente todavía fresca y lozana. 
Si analizamos la crítica escrita del Señor Gallego, nos 

parece como si suscitára la memoria de las polémicas de 
Garcia de la Huerta con sus contemporáneos todos, ó mas 
bien los debates á que daba orígen la preferencia que unos 
daban á flloratin y otros á Batito en posteriores tiempos, 
Sus artículos sobre Hel'mosilla y el Pan léxico en la Revista 
de Madrid yen el Heraldo, son una prueba dé que Gallego 
esgrime las al'mas del ridlc.ulo con singular destreza: anato
miza lo que es objeto de su censura periodo á periodo, frase 
á frase, vocablo á vocablo y lo destruye: su critica zumbo
na es mas amena que instructi va: nunca traspasa los limites 
del decoro, juega felizmente con el idioma, no moja su plu
ma en veneno, y sin embargo las heridas que produce son 
mortales, Al reves, su critica hablada es apetecible: oye con 
paciente amabilidad á cuantos le consultan; no rehusa con
sejos á quien se los pide; y rara vez delTama con sus amo
nestaciones la semilla del desaliento en el corazon del que 
las solicita, A falla de escribir libros propios, pasa muchas 
horas en enmendar libros ageno~ J]¡fC[lle es modelo de 
c..:orrecciony su volo inapelable .en materias de buen gusto. 

Dos palabras mas sobre el poeta: tanto en el género de .... 
Ovidio como en el de Horacio al'moniza con el asunto el to-
no de la frase, el corte de las estrofas, el sonido de los voca
blos y hasta los signos de ortografia, Enérgico y vigoro,so en 
la oda nunca decae su entusiasta brio, ni vacila en su atre
vido vuelo: sed uce el ánimo, le agita, le arrebata, y lllego 
enmudece. Su númen elegíaco se r~:viste de dolor severo y 
de magestuosa tristeza., siente y no llora; su misma magni
tud le despoja de todo carácter mundano, y hace que el dé-
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billloro sea humHde tl'ibuto á inmensa pesadmnbre. Es un 
duelo sublime, y lo sublime asombra, aterroriza, anonada, 
comunicando su 'sublimidad al asombro, al terror, al anona
damiento.. 

Unicamente al hablarle de un asúnto permanece de con
tinuo sordo al amistoso ruego el cantor del Dos deAJayo, y 
e5'"de la publicaeion de sus poesias: esperamos que cediendo 
algundia de su pertinacia, se resigne á disfrutar sano y bue
no-del poptila-r aplauso y renunci~ ,á convertirlo en póstuma 
gloria. ' . 







D. PRANCISCO JAVIER DE BURGOS. 

,-

-(EJ males !Jra~e.; el remedio ttrge; alwraonunca.)) Deeste 
modo tm'minaba su discurso al tratarse del proyecto de con
testacion á la cOl'Oua en. la última legislatlll'a un diputado á 
quien oiamos hablar por la vez primera. Habia trazado con 
hábiles rasgos y descrito con vivísimos colores el desaslI'o~ 
so estado de la administraeion y de la hacienda de España, 
escuchandole la asamblea en profundo silen:6,Jó , !~ interrum~ 

pido mas que para manifestar su aprobaciml á< · a:rgum~fltos 

emitidos cAlll16gica severa, locución elegali:t#:y castiza, es
t.ilo tel'so y afluente. Y en verdad no es fácil reunir como el 
Señor BlII'gos todas las cualidades necesarias para l'obuste~ 

cer la indestl'llctible fuerza del raciociniQ con la seductora 
gala del idioma castellano. Su palabra es un mágico raudal 
de elocuencia: Sll entonacion en nada participa del énfasis 
relumballte de ])onoso, ni del volcánico arrobamiento de Lo
pez, ni de la jactanciosa asonancia de Galiano, Cada vez qn13 
hablan estos individuos parece como si dijeran á sus oyen..; 
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tes.-DoNoso.-Admiradme desde la morada terrenal don
de".-f)s dejo.-LoPEz.-Ern}Jltñad las al'lnas.-GALIA.NO.

Aplaudidme.-BuRGos.-lJestruid mis razones ó someteros á 
i llás. Eco tendria la voz de Donoso bajo la solemne bóveda 
de un templo cJ'islia'no: la de Lopez al aire libre de una pla
za: Galianoes un OI·¡tdor misto: Burgos es un oradol' de par
lamento. Acaso el aplomo con que se engolfa en cuestiones 
árduas y las reiuelve, y la seguridad y soltUI'a con que se 
eS'presa, marcando ,irremisiblemente todo sigilo de OI·togra
tia, inducen á creer qlle aprende sus argumen laciones de 
memoria y luego las rec\,ta como su leccioll de gramática un 
escolar sobresaliente. Sin embargo si las apariencias acre
ditan estejuicio, la realidad lo destruye por su base.lnsll·ui
do á fondo en l,!s materias que dilucida,y:Siéndole fall!iliares 
todos los primores de la lengua, todos los al'canos de la ora
toria, solo necesita apuntar las ideas, para que Sil discurso 
guarde la hilacion conveniente: desplles de esto cuantas 
veces lo pronuncie otras tantas lo pronuncia de distinta ma
nera, y sin e!,~J.;~o alguno dá margen á que voces impar
ciales y~ eq " '~;flO encomiásticas,y li80ngera8 digan á 
'Cor9.-Bui'gos habla como un libro. Su vida. política es har
to fecunda enlhe.~~os, parf\. ser, tratada episódicamente lli 
aun po}"n080tros, meros analistas literarios. ,'> 

Ocupada por los franceses en 118,10 la provincia de Gra
nada, tuvo á su cargo Burgos la subprefectura de Almel'Ía, 
siendo con posterioridad presitlente de la junta general de 
subsistencias. A imitacion de lllUCUOS val'ones de alta estima, 
pudo creer que España cUl'ecia de elementos para res:stil' al 
vencedor de Europa, objeto de su admiracion entusiasta po
cos meses antes: pudo creer que tenia necesidad de un nue-
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vo sistema capaz de regenerarla, y descubrit' mal augurio 
de ventura en aclamar por gefe á un príncipe inespedo, cons
pirador en el palacio de su padre, monarca prematuro y -en 
virtud de una abdicacion forzosa, débil de espíritu hasta 'el 
estJ'~mo de dirigirse de:;de su cautiverio al que le uSlll'paba 
su trono siempre en son de súplica ó de alabanza, Si Napo
leon habia cometido el sacdlego yen'o de ulcerar con el ar
did del engaño la proverbial hont'adez castellana, deslum
brado por el fulgurante brillo de mil glorias, asi~tiánle génio 
y poderío pam enmendar con usura una indiscrecion de tan
ta monta, no bien le hiciera volver ;cn su acuerdo el primer 
ímpetu valeroso de un pueblo en ~O\ltraste con su voluntad 
supl:ema, Tales creeftcias, absUI'cíiS- si se quiere, en ciuda
des donde se batián á muerte doncellas, niños y ancianos, 
debían abrigarse legítimamente en provincias, no pisadas . 
por un solo batallon de españoles en el lílrgo transcurso de 
treinta y dos meses; y distaba mucho de representar un pa
pel deshonroso, todo el que á semejanza de Burgos hacia uso 
de su valimiento y de sus numerosas relaciones de amistad 
y parentesco en heneficio de sus compatrioías;;Jogrando opo
ner suaves contemporizaciones ala codicia de'ctinquistaqoras 
huestes, y estableciendo r~gula'ridad en~J"IMparti9jon de 
tributos indispensables, y que de otro modo fuet'an exigidos 
por la violencia con vejaciones y tropelias sin cuento, Admi
ramos nosotros el heroismo de HuestTos padres en la glorio
sa lucha de la independencia: si hubiéramos venido al mundo 
antes de aquel tiempo, nos hallara la muerte ó la victoria en 
el campo de batalla: cabalmente por haber arrullado nues
tro primer sueÍlo las aclamaciones con que recibia al prisio
nero de Valancey el pueblo del Dos de ,Mayo , somos poste~ 
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ridad al emitir un juicio sobre tan grandes sucesos, Deseo
sos de c'onservar como depósito de subido precio las virLude¡¡ 
",}lQe&tros padres, no admitimos el legado de sus pasiones, 
.... harto llosabruman y contaminan las pasiones de ahora: 
nos es dado no confundir crímenes y errores; y comprende
mos quesinrcMgar de su pais sirvieran hombres como Bur
gos de medianel'os entre la p,'opicdad de sus paisanos, y la 
sed de orod~ los invasores, entre la sumision y la conquis
la, eIltre y¡~timas y verdugos . 

. Publicaba Burgos un periódico tilulado Jfiscelánea deco
tncrcio, artes y Uteratura, cuaado el grito de Riego cundía 
pOI' toda España, y tenia al fin eco en el alcazar del monar
ca el dia 7 de marzo de 4820: entonces la JJ.Jiscelánea añadía 
una seccion de política á sus columnas, y de -política tem
plada enmedio del universal trastomo. En breve alcanzaba 
el periOOista inmenso renombre por la destreza con qlli\ dis
cutia tooas las cuestiones constitucionales: su popularidad 
crecia de modo que se agrupaba cotidianamente al umbral 
desu. casa numerosa muchedumbre, ansiosa de conocerle: de 
cada número ~-.táMiscelánea solian vendm'se diez mil egem
pIares, .. " ¡Né~io del que fia en el aura popular, efimera cual 
ninguIl3 gloria mundana! DesenvO'lvia Burgos con buenas ra
zones 'el sistema político y de gobierno, constante y única 
norma de su cO'nducta; sistema liberal y justo, de tolerancia 
y prO'greso, reformador y no revolucionario; y los vencidos 
le acusaban de atacal' las prerogativas reales, y los vence
dores le combatían por haberse atl'evido a sostener ideas de 
moderaciO'n y de templanza. Periodistas todo entt~siasmo y 
poca mente carecian de facultades para penetrar el gran 
pensamiento de Burg.os, enunciado COn mesura, defendidO' 
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con vigorosa energia, y encaminado el consolidar un triunfo 
instable por falta de robusto cimiento, Pediy,:para las nuevas 
córtes el carácter de constituyentes y para el código de ~~ 
diz reforma, era una idea demnsiado juiciosa, pat'a merecer 
aceptacion y hallar cabida en cabews ébrias de conslitucio
nalismo: brindaba una perspectiva alhagueña en que no se 
podian fijar ojos, vueltos de continuo á l?l'ancia y el la revo
lucion de 89, ni espíritus que seentretenian en un juego de 
niños, delirando imitar una lucha de gigantes. 'Así al¡.abrlrse 
las Córtes en el mes de julio no habia 'pel'iódicO' que no:ata
cára sin tregua á la A'Jiscelánea, de qu'e ',era único redactor 
Burgos: depuradas sus fllerZa!HOn~ el escesivo trabajo le pu-· 
so á laspuerlas de la muerte una e~fel'medad peligl'osá: to
davia convaleciente aceptaba la direccion del Imparcial y 
tenia pOI' colabol'3dores á J,ista, Miñano, Hermosilla y Al
menara: sobrevenía el 7 de julio , y la victoria de los princi
pios mas exagerados imponia silencio á toda opinion mc
surada: vano cabia sustentar doctrinas aCOl'des con lasnolas 
transmitidas á España desde el congreso de Verona; y deja
ban de existir el ImparCial como p61'iódico yan: célebre <li
rector:como periodista, ' 

Restaurado el gobiemo absoluto, volvia á ensayar ' el 
inÍcuo sistema de pCl'secuciones,encarcclamienlos y cruel
dades. Burgos se lamentaba en su oscuro retiro del frenéti
co empcño de habel' sostenido intacla la Constitucion de 1 

18t 2;veia como único fmto de tan triste pel'linacia oprimi
das las ciudades bajo el férreo yugo de la hez del pueblo, ' 
armada de fusiles y vcstida de uniforme; y contaba las dis
posiciones administrativas de los consejeros de 'Fernando 
por el número de sus arbitrariedades v desaciertos. Yacia 

• j 
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el crédito nacional en. lastimow estado; y labraban su pro
piaruina-Ios ho.mbres de la reslauracion á trueque de . ana .. 
~t~ar enanto emanaba de las córtes, sin escluir las den
d'as~ asi todo ban'luero ponia sellos á sus arcas si el ministe
rio ' español le . pediacaudales, y en ningun mercado de Eu
ropa tcnian : ciFculacion nuestros fondos. Del .empréstito 
deGuebhanl ~ eOlltratado por la regencia y sancionado des
pues.po16hro&narca, SOl O se habian percibido en ocho me
sea.h8:0lfmllfiUeBfSidé:';febles, en vez de percibir cada mes, 
eonarreglo álO'esli'lnilado"tiu'miUon de duros. Tan hondo 
et'a el causde nu-estra hacÍenda aI en~argat"ie de. su direc
cion el i1llStre ministro Don Luis Lopez Rallester., Decidi
do: este- á realizar el cobro de las sumas vencidas, tlLvoél .fe
liz ooierto y-la buena fortuna de señalar á Don Francisco 
Javier de Burgos como el hombre mas apto por su inmenso 
saber ruHentista, para encargarse de secundar sus nobles 
rnirasteIilaeapital de Francia. Admitido el encargo y reci
bidasila¡; Correspondientes ' irtsUmc.éiones el ~ ' . o de abril de, 
1.s2~~ salia¡]k!~go9 ;deEspaña; se daba á reconocer en Parisr 

el3 de JÍláYo?~ hacia. amigo del banquero, que ha sido pos
teriormente marqués de las Marismas: trabajaban jontosien 
ladifrcilempresa'con celo perseverante: á los seis meses 
habian ingresado en el tesoro español 170 millones; y espe
ranzas casi ilusorias venian á con.vertil'se en ventajosisimas 
realidades • . Mereed á su auxiliar entendido, podia Balleste
ros, dedicarse sin levantar mano á restaurar la hacienda y 
con: ella el cl'édito de España. Despuesdeesteinmenso ser
vicio conseguia. Durgos en 11827, sel' relevado de una comi
sion en qtíe,v.enciendo ob&táculosinfinitos y quedando ai
roso en tocb1slas,operacifineS'1habia, lucido una vez: mas la 
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universalidad, de su talento, Desempeñaba BargQ& un impof.';-' 
tante empleo, mientras la flor y nala· del pOl\tido:liberalbebia 
el aguade estrangeros manantiales: sin embargo"e:lpeliodis-
ta, que por necesidad habia suspendid() &us taFeas·de .oonci
liacion y de templanza delante del hullicioso é. intolerante: 
patriotismo de l~s · comuneros, ostentaba. nuevameate'su iD
dole generosa, la entereza· de SlL.corazon nobte y la est-ahi~, 

lidad de sus principios1 . y sabia aprovechar su ac.cidentaliillof¡ 
fluj()¡-en dirigir desde Paris con feoha 24! de ,enercid&,-t8l6f.' 
insignes consejos al último FelIDando., Pe.dia\em.:íeprese~ 

tacion, brillante de idea!f, de · s~ntimi81lto.sJYt ~filo~ ltIfflt8"' .. 
nistiasin eStepcianalguna, ; ~o~!]Jf)eás "MIS pe~rfStI< 

sis tema!de hacierwJ&.MJ¡~ei:tmte á: cubrir las 'lte-cesidadesl y á ni .. 
velar ga&tos y reotw'sos: 'ltnnueva ffmpréstito de 300- milloneS! 
bajo la: hipoteca de: bienes eclesiástt'cos: la creacioncdel.mini8* 
terío de lo intmor y el establecimientoien las pro"ineias de" 
agenteS'espeviales de la otlministracion civil, irukpe1Ulie1t.ff!S\ 
del. p.oder militM yde los tribunales' de j-ustic,'a, De cier.t,los' 
emigrados da París y Lóndreshubieran tenido a gl6fia 6~ 
lampar su firma. al pié: de este documenlo's.uperim3'todor 

aplaUStCr.'si-la .circunstanoia·.deno ' allopt&"$:é'J Qtl,el . momentO; ¡ 
ninguna' de sus: d()~trinas, dá testimonio de: lo' llV;entlmum 
que eral hacer de ellas alarde' con profundo convencimient'Oi 
y heróica- fortaleza, en' aquellos dias de tdbulaeione~t el he.,.· 
cho·de haberse concedido la amnistia. y: deeriginsi! elmmis;or · 
terio /de Fomento apenas emp:e7Járo á1 decliDal"la, salud del; 
soberano, demuestra,hasta ,que punto~ er¡m sábios.yprtmso¡.., 
res tan desiutereHdos consejos, 

Solemne hubo de ser para Burgos· e12~ de~ o6tuhre! de , 
+-833, pocos-wu1ante& de' su cumpleaños', si,aMOIlur poae~' 

" , 
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sion del ministerio de Fomento, creado á instancias suyas, 
hizo memoria dé su alegre y opulenta infancia; de aquella 
edad de ilusiones en que por su imaginacioIl privilegiada 
y por la fabolosa precocidad de su talento eclipsaba el brillo 
de sus condiscípulos mas sobresalien tes, escitaba la admil'u
cion de sus maestros y era orgullo de su padre, Sonreía este 
al oír en boca de amigos y deudos elogios del estudiante, 
pomposo!urempre ,:y nunca desmedidos; y contestaba: ¡ Oh! 
m',llJrMi>. ,'luúk:sti!l/Mnnbr.-e de provee/tO.-Crecia Burgos en 
años con menosrapid6z :que en instruccicin ;y en celebridad 
por sus estudios ya graves, ya amenos,y subían de punto las 
felicitaciones al padre de tal hijo.; y el buen ancianoensan
chaba el circulo de sus deseos y pretensiones, diciendo á 
menudo yeon la magestad de un profeta:-Mi Javier Ita de 
ser ministro de España.-Y á los seis lustros se cumplia su 
vaticinio. Una mediana pluma redujera quizá á los estrechos 
limites de uná biografia un , fiel bosquejo de los actos de 
cualquiera de los consejeros de la corona en los últimos doce 
años; no menos de tm libro se necesitaria para escribir la 
histofta del-rÍllnisterio de Burgos, porque debe set' el re
lato,de 4·80dias de tareas no interrumpidas y' de sabias re
formas; producto de una imaginacion fecunda, de un enten·· 
dimientó luminoso, de una voluntad resuelta: porque con
viene retratar con diesh'o pincel á un hombre encClTado un 
dia y otro en sudespacho, y escribiendo de su puño acuer
dos, resoluciones, decretos, circulares, sin rendil'se nunca 
ida·fatiga: porque no olvidando ni un solo ramo de la rique
za pública, 'ninguno de los intereses administrativos, al sen
tal'SU· blméficamano·en la libertad de imprenta yen la de 
comercio interior,· y en el' cultivo de cereales, y en la poli~ 
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cia de los mercados, y en la sanidad, y en la educacion prI
maria, y en la conservacion de montes y plantios, nadie in
terrumpia con reclamaciones de agravios aquella vida labo
riosa ; '! de un estremo á otl'O de España saludaba toda per
sona de luces con júbilo y entusiasmo cada uno de sus decre
tos, Al plantear Burgos sus escelentes máximas de gobierno, 
solo pedia el ausilio de hábiles pendolistas y celosos impre
sores que copiáran y dieran áluz sus trabajos" Caminaba de 
prisa, como si alguien le siguiera para atajarsupaso:'oia ·el 
grito de la revolucion no muy lejos, y á.~n · de ,m0derar su 
i m petu forzoso era abrÍl' las , Córtes y someterse: á. 8uacéion 
legisladora, estéril con frecuencia, 'ócuaodomenos lenta, y 
por lo ineficaz de equívocas ventajas: hizo en fin lo que 
pudo, mas de lo creible, saliendo á razon de 170 resolucio
nes por dia, derogando mas de doscientas leyes recopiladas, 
y acabó su ministerial epopeya antes de ]a apertura de los 
Estamentos, Obra suya son la division:tenitorial hoy vigen
te y la digna magistratura de los subdelegados de fomento, 
des pues gobernadores civiles, gefes politicos ahora: si exis
te entre nosotros sombra de autoridad civil á"sus disposicio
nes se debe: supo apartar de la senda revolucionaria á ]a 
juventud estudiosa, empleando su actividad en las diferen
tes carreras del estado, de que se veia arrojada poco mas 
tarde por hombres, que se negaban á reconocer servicios 
prestados despues de 1812, reputaciones no adquil'idas en 
4820, Y méritos que no hubieran pasado por el crisol de los 
calabozos y destierros durante la década ominosa. Si el 
ministerio de Burgos durara siquiera tantos años como me
ses, tuviéramos hoy andado mas camino de progreso, no es
tuvie¡'a todavía en problema la canalizacioll de nuestros rios, 
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..acol!táranf~rro-carrHes las distancias de nuestras .ciudades, 
yabundarian ·:erLtodos los mercados nuestros preciosos fru
tos. :Su famos.a;instruccion de subdelegados de fomento .ahar
·ea en 'cort(j):espacio .oo. curso de administracion y todo :mi
nii:tro aebrera .tener abierto sobre su bufete .. eseport.entoso 
.engendro .&:la·meditacion, . del estudio y de la superior m
-teligenCÍa. A Burgos por falta de tiempo no le cupo el honor 
de oo.llllinar 's.u(gr:.ande obra: COIl todo, tal erala solidez de 
~SU¡;;c~,qu~~;Mln'Permaneceen pié lo fabricado, si bien 
,ofrece ulHl'Specto triste f . ruinoSQ, á s:emejallza de esos edi
iieiosdemagnifica cestruc tura,aba'Udonados ·por elal~q.uite.c

to antes-derematar los pilares de donde habia de ,arrancar 
su grandiosawchumbre. Por dicha la revolucion espaiiola 
solo ha logradoagital' las ideas en pasagero remolino, como 
.agita el viento de setiembre las hojas secas en rededor del 
Bl'bolque engalanál'ancon su verdor lozano; 'y sin perder 
teIT.eno aun servirian los trabajos de BUl'gos de base al sis
tema administrativo, único rumbo ca.paz de conducir á Es
pañai la .cumboo :de ,su prosperidad y ventura . 

. 'Como pIrécer del ,yein() . .é ,inQtviduo ,de la 'c9mision eu
.cargada ,de ,contestar al discurso de la corOlla; B.tlrgotlme
·recia la distincion honol'Ífica de ser elegido por aclamacion 
para redactar un documento de tal importancia, asocián¡;lo

;&ele ' con posterioridad Quintana. Estas dos legítimas Mta
bilidades acordaroB 'cumplir separadamente sutarea; yacon
duida,Burg0S dabacu.en ta ,en .el seno !!le ;la .comision de su 
;froyecto : oida la ,lectUl'a tuvo Quintana un escelen te ·rasgo 
-de:modestia yoo buen gusto rompiendo el papel que conle
lUa.su tmbaj.G, 'Y,adhiriéndose, como todos, al de.su compa· 
itero, .sin ·maseomienda que ;la .depaliar dealgun modG la 
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rígida é inflexible censura allí fulminada contra lo.s reciell
tes asesinato.s del 17 de julio.. Segun elfeliz dicho d.elinsig
ne orado.r, pel'iodista y ministro, ruines pasione:s le:eeñ,ian 
una aUl'eolaen la mañana del 18 de octubre de 183. yen el , 
re.cinto del ¡wimer estamento. 

Habiase .discutido en el deprocmadores itn proyecto 
sobre la deudaestl'a:ugera; y sustentando el 'condede las'Na
vas que el empréstito de Guebhal'd no se debia COiD'pre.llder 
en esta clase, imputaba a Burgosdilapidacioues yte.u~les 
manejos, no sin afirmar co.mo el cG~de:oo la ..A.lcudiP liabi~l 
presentado. á Fernando VII un ,eSf),ed:i~n~ ·.;;so.br,~ .. iniquida
des., robos y.perfidiaa, eny.il'tlld ,del ~al se babia mandí,lrlo 
formar causa.á Ballesteros y.á BU1'go.S,Este·apudiaá 's. }1. 
yen YinQ.i~acio.ll ,de tan profundo. agravio solicitaba se in
dagase si habia existido. Ó existia aquelespediente, y.al 
mismo tiempo que una co.mision de Próceres y Prpc.urado.
res examinara todos lo-s papeles relativo.s .alemprés.ti.to d.ta..: 
do, No satisfecho con tales medio.s de publicidad,eacribia 
un ,fo.lleto., abundante en raZ()nes, po.co. gratas ,l.,SUS ,enemi-: 
go.s 'po.r estar espresadas con la noble indignaciony sequildad 
de la ,hootla ofendida. A\li OOwostraha $,erevidentem.e~ 

calumnioso. que el rey hubies'e dispuesto abrir ·causa áJla.
UesLeros y a su comisio.nado, pues aquel .habiacontinuado 
-de mmistro con el co.nde de la Alc-udia, y junIos dejaran de 
funcio.nal'.en las secretar1as d-el despacho..Esp?ni~que ~ 
empréstito de Guebhard, sobre el cual recaían tan:injusw.l' 
é indignas 'calHicaciones, se hizo. el un ¡ioterés de. \JllOy medio 
por ciento. m.enos que..el pl'imero, y uno. de .lasmas. ven.h~jo~ 
So.s quecelebl'aro.n las ·CM·tes cuando seha-llilban en 'fil .apQ<
-Seo .,de .5U :prestigi9 yde p-U ~\~.ria; ;P.ues Lim., l'1Uriu f ~~ 
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poles habian adoptado la Constitucion de i 812, Aseguraba 
que en ninguno' de los empréstitos hechos antes ni despues 
de 1823, habia tenido parte alguna; y prometía hablar por 
estenso de esta matel'ia en la tl'ibuna del Estamento, Llega
do era el dia de 'satisfacer su promesa: iba á discutirse la 
suel'tedel empréstito de Guebhard en el alto cuerpo ,cuan
do Don Miguel Ricardo de Alava, descendiendo de la digni
dad del procerato á sel' órgano de las hablillas del vulgo, pe
dia qu.eBurgos;no,aSistiera á las sesiones ¡nterin no se jus
tificase 'dela,' acusaGMmqu~Jehabia dil'igido el conde de las 
Navas. Confesamos que en aquellOs instantes el general ilus
tre, el diplomático que habia asistido á las mesas de todos 
los soberanos de EUl'opa, se nos mostl'aba como vivo tra
sunto de un mancebo que, para lucirse entre otros di!' sus 
años, se propone dar feliz remate á una calaverada. Burgos 
quiso hablar,no se lo consintió el presidente, y no obstante 
la tribuna del Estamento era el sitio desde donde debía natu
ralmente colmar el deseo del Sr. Atava, confundiendo á 
sus acusadores; mal podia desvanecer injustos y atrevidos 
cargos, si venenosa parcialidad po~ia á sus lábios una morw 

daza. Ofendido Burgos de tag increible atropello; aban
donó Sll escaño, del cual no debiera levantarse hasta hacer 
mas populal' su victoria. 

Por sorpresa se arrancó al Estamento una votacion irre
gular, anárquica, peligrosa: no parecia sino que,impaeientes 
los próceres por sustituir á la calma de las discusiones el bu
llicio de los motines, daban voces á la revolucion para que 
asomase pronto, alentán¡Jola con su egemplo. Hizo propósito 
Burgos de no vivir en la córte, aun despues do haber acudi
doa sucasa muchos de sus colegasparasatisfacel'le de lare~ 
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soJuelOn injusta del Estamento, arrebatada por asalto, y de 
averiguar que en sesion secreta se habia tratado de exigirla 
responsabilidad al presidente, Apenas habia pisado el terri
torio de Francia tuvo noticia de que antes de espirar el mes 
de noviembre certifical'on los archiveros de las secretarias 
del despacho no haber existido nunca los espedientes y pro
cesos que figuraban en la acusacion del conde de las Navas, 
A principios de diciemb,'c declaraba la comision mista de 
próceres y procUl'adores, que nada habia enlI'e los ' volumi~ 

nosos papeles del empréstito de Guebhard que',pudiese he
rÍ!' la reputacion de Burgos. Cinco meses se detuvo el espe
diente e~ la secl'etaria de estado, y al-darle curso se iban 
á cerrar las Córtes. Fotmadasen la siguiente legislatura 
nuevas comisiones y sometido á otros trámites este asunto, 
hasta diciembre de 1835 no se le comunicó al ofendido pró
cer el acuerdo para que volviera á ocupar su puesto. No es 
estraño que se retal'{lá,'a todo lo posible retractacion tan pre
cisa como bochornosa. Burgos no quiso disimular en su res
puesta cuanto desden le inspiraba un cuerpo que falseando la 
índole especial de su instituto, procedía tan de ligero en pun
tos de honra. Queria solo asistir á una sesion y hacer oso de 
la palabra: sin duda su discurso fuera notabilísimo en los'ana
les pa1'lamentarios: debia pronunciade no bien se abrieran 
las Córtes pOI' agosto de 1836 en virtud de la convocatoria 
de mayo, Burgos salía con este objeto de Pal'is y aceleraba 
su viage; mas al llegar á BUl'deos supo el pronunciamiento 
de la Granja y la restauracion del código de Cádiz, incom
patible con la existencia del Estamento á qi:tepertenecia. Ol~ 
vidando pOI' un minuto 103 males inherentes á aquel trastor
no, y fija su meute solo en la inicua ofensa fulminada conh'a 
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-su persona" dijo :C.(Hl :s.añudoacento.-El sa,'genw .Barcia 
me haverl!Jado.- Frase iracunda, desahogoterrihle ,de ,un 
pecho ulcerado :por la calumnia. 

Añosdespues \'olvióáGranada, cuya.provincia 'lenomhlló 
diputado .enf8t.Sáconsecuenciadel último levantamiento: 
etra vez \ha~irlo'su represen tan te en las Córtes reformadoras.; 
y enpremitnle ~us relevantes méritos y cil~cunstallciases 
abor-a-.senadol'-v.italicio yconsejero de estado. Concluido este 
pálidorb()jquejn,deJa-:}':ida!política de ,Don Francisco Javiel' 
de BUl'gos, .imag.iáml\luMls\rosile.otQl'es · que narramos un viage 
de dos jornadas, y queyá descritos la.8:azarosos t1!iunfos de 
laprirnel'a, .nos aprestamosá seguir paso á :paS() ,la. segunda, 
alfomhrada de olarosas guirnaldas yde laureles nllnC.amar
chitos. 

Aval'Íento de instruccion cientitica y literaria vino Bur
gos á Madrid desde Motril su patria en 1797: se habia ya 
ejencitado con buen suceso en el divino arte de Homero, 
Herr.era y Lope, y tenia conocimientos muy superiill'es {uu 
ttmps:anae.dad .de 1.9, años .De tos escl'Í tores 'contemporáneos 
Mel,endez V.á1d:es«a suiavo.ri\o,~'oooocer1ejbablarle., la Hu
sionque masacal'ic-iaba en su pensamiell\o. Ma\ .a1'lenioo(}f)n 
las dificultades que ofrecía el logro de su esperanza, porque 
el distinguido poeta vestía toga, añadiendo á su inmensa ce~ 
lehridadla categoria desu iuvestidura, decidió atropellar por 
todo. Ciertodia sin otra recomendacion queel 'ail'oso pOl'tede 
su persona y el aliento .que inspira una determinaeion 'Írl'c

vocable, llamaha'el jóven andaluz ála puerta del 'fiscal de la 
sala de .alcaldesde casa y córte. Vana rué la diligencia de 
los criados por cumplir lo que su señal' -les bhia prevenido: 
ll(Hgossahia ,qll.eMi!loode~ Yalde:s :jlehallqba en :su ,gabine ... 
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te y 'no ~podia 'resisnarse á ,desperdiciar tan :bella ,coyuntur~ 

ni á ceder de su empeño: oponia á lar.,esistencia:de los que 
le estorbaban pasar adelante un teson á toda prueba: si da
ban voces, lesaturdia ágritos. Al desusadorumor:sulíaMe
lend~z Valtlés de su despacho.-¿Qué es esó? ,dij{).-:-Ya 
nada, respondia Burgosacereándosealeminente magistra
do: por ahora he logrado conocer á vd. comomehabiapro
puesto. 'En otra ocasion, si ;vd. lo permite, 'Volv.eré á ,tener 
el honor de tratarle yá oir de su bocalos ,medios ,:de ;;en~r4lf 

en una carrera por vd. seguida ,eQn l\am .. Lgloria....;,.....Vd.es 
po,eta.-Quiero serl.{)-EIJtonces ~siéIl\te¡re v;Q.-Solioitaba 
Bllrgos una en\re-vis\a 'breve~:y:cGn¡;,QSllÍa'nndar.ga ~ufereJl

,oia: al fm,de~\ta Memlldez Mlildés habia comprendido ,el .. al'O 
lalento del intrépido invasor de su casa, amándole desde en
lonceshasla su muerle con la ternura de un amigo. A no sel' 
por la repentina caida del famoso ministro JoveUanos hu
biera conmutado Burgos sus matrículas de teologia ,por ,cur
sos de jurisprudencia y alcanzára una toga con ,seguridad de 
pOI'venir mas brillante. Dispúsolo de otro modo sues\:re1la, 
y desterrados sus valedores 'Volvia á ,Motl'il, 'donde :á ;po.co 
1e 'ngmbrahanllegidor ·perpétuo. Hi>yá mas .altura ~e.eial 

que Melendez Valdés el benemérito senador Y'coJlsejem ,de 
estado acoge cordialmente á todo el que cultiva las letras y 
anhela su trato; le prodiga amistad afeduosa y sanos cons>e~ 

jos; y asi tiene frecuentes ocasiones de recordar la ,escena 
q41Mlejamos referida, 

Su e.argo municipal y la admillistracian de su pa'rim~ 
nio no leimpe.dian consagrarse á ,estudios ytrabitj.eg,de eco:
nomía, industria"comel'cio., legislacioll y :literatura •. 'Obligado 
iJ.etl1igrar ,en 18J '2abandonabal\demasd~,Sp1Di01ifl ,e'!uipll" 
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ge y escelente biblioteca un tesoro de manuscritos: tambien 
Chateaubriand dejaba en Lóndres una maleta con los Nat
che: y varias descripciones de América al dirigirse desde 
aquel punto á su patt'ia con nombre supuesto. Burgos habia 
encomendadoJa custodia de todo á varios amigos, y un ex
fraile, á quien habia prodigado favol'{~s sin tasa era deposi
tario del secreto. Chateaubriand tal vez tenia por perdidos 
sus papeles al confiál'selos á su patrona. A las dos horas de 
salir BurgoS'-,deGrailada ,vendia su protegido el secreto y se 
apoderaban las alltoridades,de lo que pertenecia al emigl'a
do. Despues de transcurridos catorce ,añ~s de guerra y por 
consiguiente de incomunicacion entre la nacion francesa y la 
Gran Bretaña, queria Chateaubriand recobrar su maleta, sin 
hacer memol'ia del número de la casa, ni del nombre de su 
patrona y ni aun siquiera de la calle en que babia arrastra
do una existencia doliente y sin ventura: escribia al efecto 
á dos comerciantes, quienes des pues de practicar muchas 
diligencias'infructuosas :averiguaron la muerte de la patro
na. ,Sus herederos habian fijado su residencia á algunas le
guas de Lóndres, y al.visilarles uno de los comisionados de 
este negocio, recibia de sus manos la maleta, sin que hu
bieran tocado á nada de lo queconlcnia, Lejos de poder loar 
Burgos un rasgo de tan desinteresada nobleza, nunca ha 
vuelto á recobrar ninguno de sus bOlTadOJ'es. Habia entre 
ellos memorias y disertaciones sobre adminislracíon y /¡(t
cienda; habia un tomo de odas á los atributos de la divinidad; 
babia parte de la traduccion del poema de Lucano de re· 
rum natura y de las Geórgicas de Virgilio; ' habia.nueve come~ 
días y una tragedia; habia un poema épico sobre la conquis
ta de Granada, siendo notable uno de sus cantos, en que des-
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cribia el autor una revista pasada por Isabel la Católica y 
hacia gala de su emdicion en la ciencia heráldica tan bella 
como poco cultivada, 

Afortunadamente de l'egl'eso á su patl'ia Burgos traia 
una obl'a de merito bastante á realzar un nombre oscuro; y 
el suyo iba ya acompañado de justa fama; aludimos á la Ita
duccion de Horacio, principede los poetas de la antigua Ro
ma, y modelo constante de todo alumno de las musas, 
Sin consultar ningun libro habia hecho la version casteUa· 
na de las odas, sátiras, epístolas y composioiones'diferen
tes de aquel sublime génio, y anhelando publicarlas en 
1817 con una dedicatol'ia :al 'rey,lo estorbaba con sumo
rosidad el ministro Lor.ino de Torres: al fin el marqués de 
Matatlol'ida, su sucesor, previno que le Ileváran al despacho 
por órden cI'onológico todos los espedientes, y como el de 
Burgos era el mas antiguo le tocó la primera firma, Acepta
ba el rey la dedicatoria, y salian á luz los dos primeros to
mos en 1820y los dos últimos cuando el director del Impar
cial concluia sus lal'eas de periodista, ~Iucho debia regalar 
su oido el unimime aplauso de sus colegas y adversarios á 
la aparicion de tan notable libro: olvidaban todos las opi
niones . por el insigne escritor sustentadas con pl'evision 
impopularisima entonces: cedian de su encono: suspendian 
algunos instantes su vertiginosa demencia de liberalismo, y 
entonaban a coro frases laudatorias dirigidas al lt'aductor 
de Horacio, Y el'a de ley hacerle objetode tales distinciones 
por habel' elll'iquecido con una obra monumental nuestro 
repertorio litel'al'io, Agotada la primera edicion de cuatro 
mil egemplares quiso Burgos diferirla segunda; y hace po
cos meses que la prensa, sin distincion de matices/haelo .. 
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giado'eómo su antecesora de 1822 ese mismo trabajo" hoy 
ma¡,completo., ánotadQY corregido, 

Clásico por escelencia y conocedor de nuesh'o antiguo 
tea1ro, pmesa Burgos,la doctrina de que la regularidad de 
lascomedias,de;Moratín yla galanurade Caldel'onde la,Barca 
no son cOSíW's; ilYcompatibles: sin quebcantar las unidades la 
aceion!¡;ioed-e :ser animada: no se oponen las reglas, á que se 
nm.ttiptiqtllm incidentes y se busque modo de interesar á, 
Iw;Mpe'c~ «o_t~ una-de las preocupaciones de su 
tiBm'pO en S'Opone~~-l¡¡.-rili\at6Qñaba á;la verosimilitud de 
la comedia; y si e'S -verdml; qlle name habia, en sonetos>, dil
cimas, nF red~ndmas, tampoco hay quien se esprese en el 
trato familiar 'en romance, Tuvo intencion Burgos de for
molar suooctrina en la comedia titulada Los tres iguale$~, le 
fultó atre'V!Í'mikmto: introdujo rimas; en una escena, verses de 
seis sílabasan otra: anduvo á medias el camino que se ha
ltiatrazado!;,ge anunciaba como innovador resuelto, y la tí. 
IllÍÜ mesura· de'suiobra, deshacia, las esperanzas- en virtud, 
deisni proffillsa 0'on~bidas. Sirvióle de leecion provechosa 
latibit&lucon:queÚlé aeogido,su ensayo en Madrid por el 
añoóded 8i'1y escribro el Baile de Máscaras, com-edia:repre
sestada e>l año de' 1,832 en Granada á solicitud de la,junta 
de señol'as,encal'gadas·de buscar recursos pal'a los niños es
pósitos. AlIkalcanzó un señalado trillnfo, qwe sin duda se 
rnpi.t'i:era:en los teatros; de la córte, si el autor no se hubie
Ya! n~aadO por' escesiva delicadeza á-que se represen,tara, 
siendo; á lar sazon ministro, como el ayuntamiento'lo renia pro~ 
ye<:,tadQ: No ha, mucho se reunla la primera ~ccion del 
Lícéopara:oirla, lee.turade El Optimista' ,!! el Pest'ma'sta; r 
hacia en su-8\actas' Jron:Ollifioa-:mencion del mérito dela: co-
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media: ea probable que allí se pongatambien ea escena otra' 
Wulada Desengaños para todos. 

Sobl'csale Burgos como autor cómico pOI' el buen dibujo 
y bello contraste de los caractéres, la gracia y facilidad del 
diálogo: y sn versificacion esplendente de armonía y lisura: 
el sabor Cald:el'oniano con que anima algunas escenas en 
nada ' perjudica á la verdad de lassi!uaciones;: eseon fre
c.uenci~ apasionado y sentencioso = usa, ehliscreleo, af1tiguo .. 
feliz: r O'pol'tunamente, y desenvuelve eon: ~sflt.al aeietlnl 
el pensamien lo que guia: su pluma. Acaso¡ á veteil4eslíe- de-, 
masiadoJas ideas, dice mas de Lo que.,c~Dv:ieBe; paltano. sel' · 
prolija en elleatro~ PQ~S ,!bay \\OIIIDeAf)reiHlue ~radal};-en la 
lectura y en la representacion iinpaci.entan: D{IS pallece asi
rnismoqne,no siempre cuida de justificar las salidas yentra
das desus personagesiyconsisteánuestro entender en que le 
falta Io-qlle se podria dellominm' prácticade looeta, Solo des
de aHi cabe comprender la capacidad de los actores que han 
de ejecutar las comedias, estudiar el gusto del público que 
debe juzgarlas, y medir la entidad de los efectos, Ausente 
el Señol' Burgos del teatro, no menos que por sus achaques, 
vicisitUdes y QCupaeiones por buir de loa dramas~ depU'ñaL 

y venm6, nada estraño es que se adviertan en sus' ohras 
dramáticas esos lllnares, que corregiria si quisiera inten
tarlo, y de que no están libres las de otros ingenios mas asis
tentes á las funciones teatrales. 

Orla tambiencon la corona de poeta lírico sucana frente, 
y es un poema cada una de sus odas, si bien algull .. críticO' 
apetecel'ia mas imágenes y menos razon abstracta, aunácosla 
de sacrificar á la mas blantla armonia de los versos la subli
midad de las máximas de su inspiracion elevada. ,No somos 
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del mismo parecer nosotros, fundándonos en que la elegan
cia de estilo y la alteza dc pensamientos de Burgos suplen 
con esceso por todo. Hondas raices tiene el abuso de reducit' 
el vocabulario poético á cortas dimensiones y de proscribit' 
palabras sin mas reglas que el capt'icho, no autorizado pOt' 
teoria de ninguna especie. Toda la dificultad eslt'iba en la 
manera de c()locar las voces, y satisfecha esta condicion casi 
n() hay f1lase humilde que no pueda ennoblecer la poesía. 
BUf~OS OOtiende.esle sistema con razones incontrovertibles 
y"multitud deegemp\os en su·discurso de ¡'ecepcion como in
dividuo de la Academia española;.disC\trso que por la espe
cialidad de su mél'Íto hace época en los gloriosos fastos de 
esa COt'pol'acion veneranda. 

Es imposible no califical'le de' poeta esclarecido á la sim
ple lecturade sus odasá la Razon, el Porvenir, yde laelegia, 
cuyo título es la Epidemia de 1804, escrita en tercetos y 
dedicada á la que un año despucs era su esposa. Abarca la 
primera de estas composiciones una historia del género hu
mano , que busca la verdad y rindc culto al elTOt" for
mulado' pore el fanatismo en las hogueras inquisitOl'iales, 
Ó por la impiedad en la demolicion del ara, ó por el delirio 
revolucionario en la tit'anía de la plebc; sirviendo la anm'quia 
de tránsito al sangriento despotismo. El Porvenir es uncua
dro completo de las inmensas vias abiertas á la civilizacion 
del mundo con el invento del vapot'que comunica impulso á 
los bageles, y les pel'luitedesaüar vientos, escollos y calmas. 
A través de ese;pasmoso adelanto vislumbm el poeta, en el 
curso de tiempos todavia remotos, una era de regeneracíon 
universal que inspirando a los pueblos iguales creencias, 
costumbresé intereses, ba de ligarles con vínculos de fra-. 
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ternidadestrechos é indisolubles. Esacta y dolorosa pintura 
bace de la ciudad de Málaga, vlctima de la fiebre amarilla 
en 1804, 

Ventura ayer de Málaga, encendido 
Refléjaba el fanal, y hoy de su puerto 
Se aleja el navegante estremecido; 

y su recinto lúgubre y desierto 
La imágen solo ofrece de honda pena 
y larga ruina y porvenir incierto, 

No yá CeHan á su infestada arena 
Tributará olorosa especería. 
Ni sus modas el Támesis. ó el Sena; 

. ',.1 ; 

No e.lb,elga encage~ .• :nj · 4~ la.lJr~ fria .:' 
orrec~rál~ ~l morador h~lado 
El blando lino que entre e5carcl!as cria; 

No cera vírgen, cáñamo preciad6, 
Velludas pieles, ni robustos pinos, 
No el bátavo su queso delicado, 

No el té suave los remotos chinos, 
Medicinales drogas el Levante, 
Cabo y Madel'a sus sabrosos vinos. 

Analizado ya el poeta es ocioso hablar del prosista con 
quien rivalizan pocos y com»itenmenos. Si se empi~za álDer 
un escrito suyo en prosa, seduce de modo que es imposible 
interrumpir su leetura antes de terminarlo: no bayasunto 
árido bajo la mágica supremacia de su pluma. Sus lecciones 
deadministracion en el Liceo de Gl'anada, sus biografías de 
los poetas españoles de la edad de oro, sus folletos, todas sus 
publicaciones en fin, enseñan supel'iol'lnente con lamate~iade 
que tratan el idioma en que están escritas; idioma castizo, 
natural, brillante y de una elocuencia ciceroniana. Guarda 
en su gabela la Historia de la minoda de doftalsahelIl des-

[) 
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;,deJ833 hasta ,1838.: solo conocémos.de este notable libro la 
telacion del pronunciamiento de la Granja. De segur/) todo el 
que lo leyere se halla en el caso de adivinar el gran precio de 
una obra destinada á no ver la luz publica hasla que Burgos 
cierre los ojos á la luz del mundo; resolucion irrevocable que, 
tiranizando á la amistad, obliga á diferir con gusto la impa
ciencia de penetrar todos los atcanos de recientes sucesos, 
por desear luengos años de vida al bistoriadoreminente. 

" Aman~e y celos,o : ~e su l'enpmbre literario , 'goza Burgos 
reconociendo y ensaiZan<i9a,ge~as glor,ias: su carácter es un 
conjunto de vebemenl0 terquedadydóeil aquiescencia. Luce 
en su mirada el orgullo del talento: el don de la sabiduría 
irgue su frente, y anuncia sil gravedad adusta aspereza; 
y sin embargo se distingue por lo jovial y afectuoso: parece 
intolerante y es indulgeiÚe: emite opioiones y no dicta pre
ceptos, aun siendo grande la autoridad de un llOmbre, en
vejecido en el estudio;' d{\biera. ser oráculo, y se limita á con
sejero: achacoso de reuma leey eseribe cotidianamente mu

chas horas: si sus dolencias le postran en el lecho, medita: 
;8\t,001leaa;jllcnásdéseansa,. )nunca flaquea su entendimiento: 
8Q ancianidad iR,~y.eneracion profunda .. : ~'l saber, j!.SOUl

, bito~ si, una vez, se le habla inspira aprecio: su trato ,engendra 
eariño.: Se ha lanzado á empresas industrialQs, agrícolas y 

,mercantiles con desigual y varia fortuna, y es literato de car
toza., librea 'y escudo de armas. De Burgos puede decir la 

,generacion presente sin escándalo de la generacioIl futura.
¡Posteridad, re'verencia y estudia á un sabio! 







EXCIO. SBÑOR CONDB DE TORBNo-~ 

Por desgl'acia ya nos toca en esta galeria modelar la: fi ... 
gura de uno de sus personages sobre la losa de unsepulcro~ 
Ponía fin á la pI'imera emigracion del conde de Toreno el 
trastorno de ~ 820; á la segunda la anmistia decretada por 
Cristina; á la tercera la constitucion de 1183.7; á la enarta el 
suceso de Ardoz y la fuga de Espartero. Debia representar 
por ~étima vez enlawGÓl'te~ ála provincia de. Asturias;' y 
disponia su viage desde París á la c6rte de España .... mas 
víctima de una enfermedad aguda, solo su cadáver atrave
saba la frontera, y sus muchos amigos vertian copioso llanto 
sobre las cenizas de aquel varon entendido, á quien aguar
daban con parabienes y felicitaciones. 

Cuenta entre sus ilustres hijos á Don José Maria Qnei· 
po de Llano la patria de los Campomanes, de los JovellaDos 
y de los Arguelles, pues nació en Oviedo el 26 de noviem
bre de l78t), Al emprender sus estudios ya habiaestallado y . 
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producido inmensos vaivenes en Europa la revolucion que 
tuvo principio con el juramento del juego de pelota y la toma 
de la Bastilla. Por necesidad influian las ideas, que la en
gendráran y la hiciel'an crecer colosal é imponente, en el 
ánimo de Jos que, anhelando instI'uirse, debian á la pingüe 
f1f~p;~f~~,~ i~J~!lto de'~us padrQs~ unaeducaci~Q ;'es)ll~ 
raaá. Xprendio Toreno rudimentos de rengua latina en la 
ciudad de Cuenca1 vino á Madrid en ,1797 y se perfeccionó 
en este idioma bajo ladireccion de Don Juan Valdés, profe
sor de nombradia y de priftcipios liberales: con g!'ande apro
vechamiento cursó sucesivamente matemáticas, física, qul
mica, mineralogia, botánica, griego, frances, aleman, inglés, 
italiano. Su aficion le inducia de una manera indeclinable ai 
estudio de la historia: su amistad con el prelado del monas
terio de Monserrate, propagandista fervoroso, le hizo leer, 
lodaviaadolescente, el EmHio y el Contrato social del filósofo 
de Ginebra, Henchido su juvenil cerebro de seductorasteo
Jia~, soñanoo'·con la .tabla dederechos ycon la posibilidad de 
alinearlos,aebl~scotno soldados de plomo, vióasolllar entt'e 
el1HIQ1o " ~e }~p'ó\vo¡'ade B,ailen:e} pdm,eralbor de' libertad 
para España/ f esligo ocular· dél2 'deMayo, no ooulrmuy'ó'po
coallevantamiento deAsturias la viva y apasionada relacion 
que hizo de aquel suceso glorioso al par que terrible, en el 
seno ,de la. junta general ·del principado, accidentalmente 
reunjda ásu llegada á Oviedo. Tal era la efervescencia y. la 
indignacion de los nobles astures, paladines en todos tiempos 
de la independencia española, que la juntabubo de declarm'
sesóberana.para ~Iar prestigio y fuerza,á aquel impetu vale
roso, ' que:iba á c(}nmover en breve á la; I\acion entera. Una 
~e sus pr¡mer~ y ~as acerk'\d~s lnedidas fué la de elegir dos 
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comisionados que acudiesen á Lóndr'es'en solicitud desocor-' 
ros contra el guerrero' del sistema continental, BenJamin de ' 
la victoria: tuvo la honra de ser mío de los elegidos, Toreno, 
á la sazoncorrde dé Matarrosa; el 30 de mayo se .embarcaba 
en Jijon·,' Mompáñado de Don Andrés Angehle la Vega,á ! 
bordó de 'un 'corsario dé Jersey: y en las primeras horas de ,' 
la mañana del 7 de junio se apeaban deunearruageá las . 
puertas 'del almirantazgo de Lóndres, Recibialos : CaD'ni~g ' 

con los brazos abiertos; obsequiosa la aristocráciá~I\tDtU$a. 
mado el pueblo, no por amor á España sinó por Odió al einpe-, 
rador de los franceses; -colmaban dedtstineitmesálos dosre
presentaníesd'Cla !junta; ,~ líáSta, el:estremode' sUspeBdelis~,qr , 
mtichor,at~ la ,tepr.e'SeDtaéibn 'de una,Ópera el primer, d ia que ' 
asistieron al'palco del duque de Gueembury, Con todo, ' elgo~ 

bierno inglés solo manifestó desde luego simpatías por lacau,:" 
sa española; en lo de intervenir directamente fué su proce
der mas lenlo, De vuelta en Asturias Toreno por diciemhl'e 
deaquel año, y desavenido con algunos de los indivjduos 
de la junta, no concurria á sus deliberacio.nes: mientrasN~y 
y Kellermanos 'ocupahan ,e}princi-padf'¡, seguhrlasmarcbas 

. ........., •• • . ,v •. 

de las 'tropas'"1~'\'es-1ías'ta 'gliar6cersedelenflmigo ~obre :: la,s¡ 
venerandas cumbres de Cobadonga, soberbio pedestal de la~ 
glorias de Pelayo, Cuando quedó libre de estrangeros el so~ 
lar de sus ascendientes se encaminó por mar á Sevilla, Alli 
residiaentonces la junta cenU'alde que eran miembros Jo· 
vellanos y el marqués de Campo Sagrado, amigo el uno , y 
deudo elólro de Toreno; circunstancia á quedebióser babi .. 
litado para administrar sus bienes, ,sincontarla,edadporlas 
leyes requerida. Decaia el pl'estigio de la junta al rumor da 
los reveses militm'cs acaecidos tí fines de '1809; ~olnenzaball 
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á ensefiorearse de Andalucia las tropas francesas; y aquella 
corporacion,remoto :vestigio de un gobierno desautorizado, 
se refllgiaba ála Isla de Leony transmitiala responsabilidad 
de sus atribuciones erizadas de riesgo é infecundas en ha· 
lagos, á 'llD consejo de regencia. Cada provincia nombró re
prosentaRtescerca de este consejo, y Toreno lo fué por Astu
rias, eooperando eficazmente con su actividad y osado des
pejo~Q : otiteMr;'d~4ó, regentes la convoeacion de eórtes, án
c6r~:d'e'lnl._~~raDias, Y"gérmÉm de no previstas dis-
cordias.:' ," . . ', :,: :,.< " ;"~":" "~ O "'01;: 

'Sé tuvo en cuenta I-a capacidad d:el-eande,para admitirle 
etrios escaños de lasc6rtes, siendo tan I)lozo 'que ': aun no 
babia ellIilplido la edad por todos los diputados acreditada, 
Amoldábas'e su 'exaltacion;bija de la inesperieneia, á la hue
na fé, Impetus generosos, rasgos de abnegacion ilimitada y 
conatos de nivelacion absUl'da, que presiden y caracterizan 
la 'infaneia de todas~asrevoluciones. Asi cuando hizo uso de 
la' p~lilbra :por la vezprilnera; se opuso á la existencia de los 
seforios ~ y'(iereé'lí~ "jurisdie"éionM@!V¡ ¡hullii.ntl~ ~n ,osesion 
de algunos~' Si' alguien hubiera puesto en duda su liberalis
mo y su amor pátrio, se despojóra con igual presteza de su 
titulo de conde. Enciclopedista puro, teórico visionario, sus
tentador fogoso de las doctl'inas dominantes ' en las Asam
bleas constituyente y legislativa de Francia, abogaba con 
vehemencia por la soberanía del pueblo, por la instalacion 
de una cámara sola, por conceder al monarca mínima parte 
en la sancion de las leyes. Votaba que no se exigiera en lo 
sucesivo carta de nobleza para ser alumno deloscolegios mi
litares: proponiála abolicion de las órdenes de Santiago, AI
cáiltara, Calatrava y Montesa: se mostraba intolerante, arre~ 
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batado !f :Sañudo áldiscutil;se elmani6estode Latdizabal; ,$l . 

cuyo asunto c.edian lascórles á instin~Qsde 'propia venganza,;: 
mas bien queádecr.etos de intpar~ial justicia.:Espr.esando el . 
contle de .Toreliolos sentimientos que ·encendia'f 811 pe~o, " 
adulaba deiooiltinuo: las pasiones pop~lares en toHO-I011fáticl> . 
y~lamatorio :estiJo; obtenia fugitivos triunfos ySltorgnUo 
juvenil cod~iaha porfelicidad stipremaun apJal,'lSOde tr.ibuna/ 
Como;las·córtesestraordinarias deCádiz Iio veian en frenLe de ; 
su autoridad ni sombra del poder ejecutivo, · .S8iIi.JnitancNt ;4, 
consignar en laley fundamental, cuanto receJ:o.:dehiaa\ins¡}irar 
los tronos á las naci~nesy: redujeroQ $UsifatMll~8,ála: DU.,. l 

Hdad· masco:mptet~: :\Mv'eJ.~l.imtnáJlUulel.qtliD~g\4leJ;1-, 
nati.~aruie.;taDA)seneia\:pal·jl¡iprod Ucir .\lD' me.vAmiento ulii
foroie;:si elzcautivodeValancey no fuera á ¡a sazón, ídolo 
del pueblo, ,cuya ventura imaginaban estraviándose dóloro
samente. Si la revolucioll española hubiera pasádo ·por~as. 

mismas fases que la revolucioll francesa, represenwa sin' 
duda el conde de Torenoull papeLanálogo al de<;amiwDes
moulins: abominára el triunfo de los mar,atistas Yiluíriet'a: 
con la serenidad de un'girondino. · ' - '>' ::¡ " '~'': ': ' < 

. : :Piomii@1ii.· ... ·ooüstiWOio • . aeA84 2 y, récibida',coilia~il, 

entusiasmo pór: las masas, ávidas de sensaciones y propeJlsasi 
al fegocijo, ·se disolvieron aquellas córtes, nosrnacotdar an.,. 
tes que ninguno de sus miembros pudiera ser reelegidoi' 
Fernando VII vino á cerrar la legislatura de las cól'tes Gr';" 

dtnarias con el famoso decreto de Valencia. Conocia foreno 
lo instable del gobierno constitucional en .aquellosd'¡'~ytil .. 
vo cuidado deponérse á salvo, para ver desde. lugar seguro 
el giro de los sucesos, trasladándose de Madrid á¡4stllliasy 
á Lisboa, no bien supo las prisiones de l'egen~eB y diputados; 
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y luego á Lóndrespor eludirla vigilancia de la polioia por
tuguesa. Afiriesdediciembre se establecia en Paris, aban
donando su residencia durante los cien dias y volviendo' allí 
despues de la batalla de Walcrloo. Disgus\6sde trascenden
cia acibararon su vida por aquel tiempo: sus bienes fueron 
confiscados: una comision militar le condenaba á muerte; y 
hacia mas insoportable su emigracion un encarcelamiento de 
dos'n1eseSf:despues de ex.halar su cuñado Porlier ' el último 
aliento; ~ni1in~.:s.··· .. l:i.eio~ · . . ,....,. :.. " 

Gemia elüantoE8pafla; iiQ : ~;6nlura; ingratitudes del so
berano en premio de sus heroiCidáoes::u0:oLorgaba lavicto
ria dias de 'reposo á su amargo duelo, porque.' el ,antiguo 
príncipe de Asturias, habituado desde su mocedad á.sergefe 
de partido, no abjuraba de su perniciosa costumbre bajo el 
solio de dos mundos, y asentiaaldictámen de los que tenaces 
y desatentados contran'estaban el progl'eso de las luces y 
la; influencia civilizadora del siglo, Ciertamente no durara 
seisañósaquel irregularórden de cosas si los descontentos y 

. agráviados .hubieran: podido agruparse en torno de una ban
dera popular-y en relacion Íntimllcon l()s· in.leres~s, hábitos 
o sentimientos de lanacionespaflOla;-Distaba'1nuehode'lle
nar ninguno de estos l'equisitos la constitucion de 1812, Ape
llas habiatenido noticia de ella el ejército, ciego con el humo 
dela pólvora, ensordecido entre el crugir de los cañones y 
deslumbrado por el brillo de suslaureles: no estaba al alean,;,. 
ce'del pueblo; aborrecianla los nobles como contraria á sus 
privilegios y fmnquicias: solo era objeto de culto para sus 
autores, deveneracion para algunaR personas i1ustradaflY de 
simpalillpara los que la habian visto nacer entre mil riesgos, 
al son del estalUdo de las bombas, y mOJ'ircabalmente, cuan-
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do perfeccionada debia cobrar nueva existencia. Se babia 
hecho lá revolQcion dentro de los murOs de Cadiz y la guer- ' 
ra en toda España; ningun pueblo empuña las arinasni se 
arroja álos-peligros y vierte la sangre de sus venas, sino 
por· causas de fácil compl'ension á su rudeza; y así los espa
ñoles dÍ'spuestos siempre á resucitar la memoria de Sagunto, 
de las Navas y Gerona, permanecían apáticos bajo la servi
dumbre á que les sometia un rey, no elevado al trono por 
estrangero influjo. Siete batallones ' sublevados ·ápr-Íooipi.Os 
de 1820 en los contornos del puerto de;'SaDia :Maria~ yla 
ineptitud, sobra de confianza,óne.gllgeDCÍa¡ dalos'ministros 
de Fernando, hicieronq~e' hl 'constttutioij ;ile · .81iffle.ra pa
lati'Cabasta.e; pnderosa,..\á-Temo~erlasmasas y á desquiciar 
la", monarquia, 'Tibios aquellos gobernantes en sus obras y 
aferrados en seguir sual'bitrariosistema, huian despavoridos 
de las regiones del mando á la aproximacion d'el peligro; el 
rey constitucional anulaba todos los actos del rey absoluto: 
y admitía por consejeros á los mismos que habia calificado 
de traidores, Aquiempieza el segundo periodo de la vida po
lítica del Conde dc Toreno, :. 
"; l\estitu~ , Íi~pa\T,ia.y'~al ~(Jce desils· biene&,' tomaba 

asiento en lascórtes,' no ya divididas eomo)as'de 4810, en 
liberales y serviles, sino cn antiguos dipulados,que habian 
tenido por maestro al infortunio, y politicosnovelesalucinados 
por la exaltacion del triunfo; estos se apellidaban patriotas y 
zaherian á sus adversarios con el apodo de pasteleros. Perte
necia á los últimos el conde,proclamandodoctl'iIiasdebnell 
gobierno, lidiando á la vez contra el despotismo yIa anarquia 
como defensor de Id libertad y adversario de la licencia, 
No consta sin embal'go que juzgase oportuna la reforrnadel 
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(lÓdígo de 1.8Hk ,dews Husionesantiguas aun no había' 'per· 
dido la de one,er i~lAPatible elórden con aqueHa obra-del 
férv:ido pah'i.oJismo;YJlo de la madurez legislativa; yeso ' 
qllA ~~.e,~l\l.in\lQ J:>rIlIuaba e,n las,eaUes .el,l'onco ilcen to de 19s 
~~ines; y el des~l)Jreno de la prensa superaba á todo Jo 
imagin,able" . .:y:Ja ; ,tQudicion del monarca era tan .triste qQe ; 
no -leJ}ia ;mas 'nrPilirio que uI'dir conspiraciones para rebabi..; 
litar 4l~pP¡iíagp;ewlendor de una corona. Al revés,aéha ... 
~i,tl' ~'ec;(ltJp:I,~~ti.u.o : daLcámbio político, la turbu· 
lencia. ,de los ,'ia~~¡ f; ~Qb~ ~'i~e . ceaal'ia aquel deli
rio~(erves4iente, luegoq;ue se ,diQtlu:an Jel~ ;,Ol'ganicas .que 
desliudáranlas atribuciones de todaslas,dependSiít-iudt'l.es. 
tado., PorS1il parte :tenia.fé en restablecer' el crédito .d'e Es .. , 
paña"y formaba un plan Q,ehacienda como individuo de' 
una comisiono especial de este ramo, Habiendo emitido un 
día desde la tribuna ideas de tolerancia, y tro.nado. co.ntra la 
tirania de la plebe" fué asaltado á stí salida de la ses ion por 
una tUl1ba Ii~ ' alboll~tadores: ' su :serenidad y él nobleac0ro 
del: géJiensl:Morlijó::le! salnfi'R de,segqra muttrte: po.r la no. 
che invadian su morada '10'8 que'OOi01tIt·OÍ¡ Macar Istí per
soila::(11 dia siguiente se presentaba tranquilo '. :üiim'Ó en 
el congreso y denunciaba con imperturbabilidad admirable 
aquel bechoescandaloso, rogitndo á sus colegas no inter
ruill,pir el carso del debate pendiente sobre la libertad de 
imprenta, Cumplida su diputaciou en febl'ero de ~ 822 blZo 
por segunda v~z renuncia de la embajada de .HerIrn, rehu
samio asimismo . ponerse á la cabeza del ministeJlio como le 
proponia, ' por conducto del duque de Cllstroterreño., ' el atÍ'i
bulado monarca. Limitóse el conde á deSignar para tan es
pinoso destino á Marti~ez ,de la llosi\, y siempre pel~picaz y 
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largo de vista, tomb la posta con direccion ~ la capital <l~ 

Francia la misma noche en que entregó la lista d.e candida" 
tos del nuevo gabinete, por libertarse del nublado :que ~me~ 
nazaba á España desde el congreso de Ver<lna. 

Durante los diez años de su segundaemigracioJ} viajó 
}lorFrancia, Inglaterra, Alemania, Bélgica y S.ui~a, yen 
1827 empezó á escribirla Historia del levantamiento, gUfr;"' 

ra y revolucion de España: llegaba al fin dellibroX ~nfli~ 
bien memorable, timbre de glorias para los ff:~~s, ~~i 
sagero de esperanzas para los emigr&do~~ é:spa,~~i : ,Era .el 
28 de Jlllio de 1830, en visperas del~S00lffi:imieJijQp,e. Luis 
Felipe al trono de Frauéilh 'r'el'«l&nd.~d'e ·Tg.feno' (\f)ns¡gll~, 

este',illlportante i'!uc.e~ ¡en ;éfmanuscrito de 'su obra. Ya la 
tenia muy adelantada cuando en virtud del decreto de aID
nÍstia vino á Madrid á mediados de 1833, de donde le man
dósalir el ministro Cea Bermudezdentro de breve plazo. 
Retiróse á Asturias y como alferez mayor levantaba pen .. 
dones por Isabel 11 despues de la muerte de su augusto p,a
dre, y tornando á la córte á felicitar á la Reina Gobernado
ra en nombre de la diputación general delprinc1pado, apa
recia :péÍ' ~tercéi'á'Véz en el pot'itiw palenque. · ,' . 

Ministro de Hacienda el conde de Toreno á poco de pu
blicarse el Estatuto, hizo que se aprobára un empréstito de 
400 millones de reales y celebró con la casa de Rostchild 
el contrato de los azogues. Empeorabase de dia en día el 
estado de los negocios: en pos del asesinato de los frailes, 
venia la sublevacion militar de Cardero: Zumalacárregui 
obtenia en las provincias frecuentes victorias: seproQun
ciaba la palabra intervencion 'en el ministerio, y Martinez de 
la Rosa la oía mal de su grado.: le sucedía T()renoenla pre", 
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sidencia de un gabinetebeterogéneo al punto del'epresen
tal' todas las oPiniones liberales, desde la moderacion del 
marqués de his Amarillas, ya grande de España, hasta el 
puritanismo de Mendizabal'y Alvarez Guerra. Hubo un mo· 
mento de popülaridad para aquellos ministros: 'pasada la 
impresion que producen los sucesos en espll'itus agitlidos 
empezaron á genel'alizarse las conmociones y trastornos. 
A¡'dian 16ieoiíVelltós en Zaragoza, Reus, Barcelona y Va
lé'ricra : " 'fttfdt1áff~t{fdatriente asesinados en ~fáIaga, Saínt 
Just y eltnarqlte~' deeDo.Tüfd\drfurlil'ábanse juntas en todas 
las capitales de provincia, y segunla espresion, por varios 
repe'tida,á fines de agosto de 1835 podia el minlstério des
cubrir desde la torre de Santa Cruz todo el pais en que, se 
prestaba obediencia á sus mandatos. Caido del poder 110 

quiso salir de España, y con grande sorpresa de los jun
teros se presentó en la tribuna por el mes de noviembre, 
impugnando sin tregua á Mendizabal, suantigno amigo y 
compañero, aborá susucesot yad,vetsilrio. ' 

! 1?iSíf~ltiislíis ·bt)rtes por~él mes de enero de 1836 nom-
, bfába.ndiputado á ~fendizabal siete colrgios electorales y á 
Toreno ninguno: ~scendia Istüriz al ininistm'i'o en 15 de ma· 
yo: triunfaban de nuevo ¡<lS juntas por "gosto, desenterran
do otra vez la Constitncion de '1812, con propósito de refol'
mal'la, y volvia á vivir el conde fnera de España, Sesudo el 
partido del progreso, hizo 1" Constitucion de f837, acepta
ble á vencidos y vencedores. Adalid Toreno en la siguiente 
legislatura del programa de paz, órden y justiqia, prestaba 
su apoyo áun ministerio sin aptitud ni fuerza para cumplir 
estas tres condiciones, y predeeia el fin de la guerra por 
medio de una transaciondecol'osa, 'al son de desaprobadores 
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mUl'muHos.t.conterHdos un año., mas tarde en estrepitosas 
aclama~iones á la noticia 'del convenio de Vergara. Viajaba 
por Milan, Florencia y Roma, cuando el general Seoalle ful
minó contra ei, antiguo ministt·o una terrible acusacio!} sobre 
falta de pureza en el contrato de los azogues. Ya entonces 
inler,venia el general engefe de los ejércitos nacionales en 
las decisiones del, gobicl'llo, y hal'to bien lo demostraba la 
disolucion de CÓl'tes de opuestos matices. Con señales de 
mas larga vida se abl'ió la legislatura de 184,0. ,:tj:s;t'l< Jll~J~ 
Ultima campaña parlamentaria del conde,de: .[oJ~o~ ,€onw 
nadie reprodujese la acusacion,delgeneral ,~eoaJ;le, Jlro,m~

vió este asunto el ,interes.<W,9',;.iY: h.ál>;i1 . cQJJl~.nl:lJH~l!~ -, traz9 la 
bis~o,*\ .del¡~IlJlh~a\.Q .y~;4~,, · ~~s d1f~l'entes .. alterún ti vas: cási 
por "unanimidad declaró el congreso que no ' habia lugar 
á la acusacion enunciada. Poco antes de este acuerdo tuvo 
lugal' un incidente digno .de sel' nanado. 

A fin de que l'esaltase mas lo ventajoso del contrato de 
azogues, insistia el conde de roreno en pinta!' el triste aspec~ 
to de la guel'ra al tiempo de celebl'al'se, pues acababa de 
ocurrir entonces la den.otll, de las Améscuas. Levantóse el 
Señor Nurzaguray; ""n:islr-Q in.terin{): Qel;TluIl9', YJ~r!!.y~nda 
vulnerado el bonor de las arm.as de la reina,.,dijoqU0,eidas 
Améscuas solo hubo algun desórden de que resultaron pocos 
muertos y heridos. Sostuvo el conde su asertQ, manifestando 
ademas qUe tropas aguerridas babian esperimentado,en to
das épocas reveses sin mengua de su fama, y que no siem-: 
pr'e miró con rostro propicio la f¡¡rtuna á los célebres .tercios 
de .Flandes, asombro del mundo pOI' espacio de siglo y me
dio. Exaltado su amor propio en el calor qe la lmprovisacion 
hubo de recordar un decl'eto reciente de la Gaceta por el 
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cual se''COncedia nnacruz·albrigadier Andriani enptiemio de 
la defensa 'del castillo de Murviedro, calificada de pooovi
gorosa en: líi historia del conde. «No ceso de recibir Cltrtas, 

d~cia\' en q·ne me ruegan muchús:de, 108 sugetos á quieIies 
elogio en mi obra, que haga' una segunda ediewn de ella, 
y censure sus actos como medio infalible de alcanzar aseen .. 
sos 'y cond'e'eóraeiones.-Y montando en ira motejaba impla. 
cable' iÍ'.tl'tl.mttiis-terio siD ' color politico, diversas veces zur .. 
tiM.y '.ndád'ti ¡ igualmente adverso á CÓl'tes progresistas 
't¡ modél'adáS; '~Al'fM;·t-ítles· tmP-fééiú'lies en boca del conde de 
Torano, ahogaban su voz' lós 'aplausGs deta miD0ria del' con~ 
grasO' y 00 las' tribunas y el presidente le-vant,\Ja. ·la sesio)} 
de impr<tviso. Si la memoria no nos engaña, al día: siguiente 
secerrá]!,a el debate sobre el contrato de azogues: y los que 
pensaron que el conde retiraba al gabinete su apoyo, pres
tado hasta aquel día comO' de limosna, comparaban luego su 
condaeta á la del caudillo que, para, alcanzar la victoria, 
fitfge- liD cambio de frente. PliSO término á 10St trabajos de 
á4IieJraS:0.5r~es':y~á ·la-: vida politiea del conde de Toreno el 
Mborotocdel '18', de }tíliO , en; .r.6eloflll¡ : i)lfel~6-cierto' del 
primer\} de setiémbl'e; ",-<", ,'f? :'. ,; 'l.'" ,', 

, Opulento magnáte con hábitos de sibarita, recibía en 
sus magnHicos sa'lones á la flor de la aristocracia, menu
deando en su obsequio saráos bastante suntuosos para que 
d'ésperdiCiáran sus enemigos la ocasion de zaherirle: asi pro
palaban 'á voz en grito que tal fausto venia á ser~sátiFa de la 
pú'bliea mIseria. Habia cumplido ya cincuenta y tres años, 
y vesti~ 00n mas elegancia que ninguno de sus colegas: so
lía lucirrieás joyas, alfileres de brinantes y cadenas de oro: 
manejaba el lente con la cóqueteria de un almivarado roo-
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zalvete, y con el descaro de un homhre de mundo, segUn 
cumpli~ asu deseo. De creencia en creencia casi habia de
generado en el escepticismo por desengaño 6 por orgullo. 
Pequeño de estatura; rubio y sonrosado de rostro, de puli
das mall'era~, producia desde luego una timpresion favora
hle. So presencia de ánimo llegaba al estre.mo de ser provo
cativa, su valor temerario: no una sino varias veces le he
mos visto impasible despedir su coche delante del tumulto, 
y caminar á pié por medio de cuajados grupos' de gentes, 
que abriéndole calle suspendian Stl ' atooOO2&~ealgaz~ra 

y seguian su huella, mudos depasm&, cu~i sí fúéran de su 
comitiva. · A'gasajadór yrtlthbosoCórt" sus' iguale's',parecia 
dotado d~ desdeñosa 'altivez respecto de sus inferiOl'es, si 
bien es Cierto que deSpues de ser algunos participes de su 
prodigalidad, se unian á los que le achacaban ese defecto. 
Como orador' hacia punta por la precision y encadenamiento 
de sus ideas: heria con tino las cuestiones; aducia oportunos 
testos y sacaba legítimas consecuencias en apoyo de su doc~ 
tI'ina. Culto en sus discursos, sino galano, se le oía conaten· 
cion pr'ofunda cuandQ hablaba: en la réplica no tenia riva

' l'es: 'suaM~lnent\üÓ ' aspiraba' á pérS'uadir á slf auditorio: 
a la menor provocácion se mostraba incisivo, sarcástico, 
acerbó sin medida, y con meloso tono dirigia á su adversa
rio frases crueles, agudas como una daga, como el soliman 
activas. Hoy vive en la emigl'acion otro personage no poco 
diestro en el sarcasmo, y, si rompia lanzas con Toreno, lle
vaba siempre la peor parte. Atendida esta cualidad caracte
ristica de un hombre que ha atravesado crisis azarosas y ha 
sido actor principal en politicas escenas, luchando con la 
irritacion de los animo s y la acritud de las pilsiones, mere-
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ce no pasar desapercibida la circunstancia de no haberse 
visto nunca en el caso de quebl'antar una famosa pragmá-
lica:de CárloslU. > ". ;', 

Hablemos de la Historia del levantamiento, guerra y fO
volucion 4e ]úpaña.Es un monumento insigne .. d0 .las glo
rias nacionj\les:, lo diriamos con efusion mas entel'a; ' s~ ;su 

aulor no .s~ hubiera anticipado á revelárnoslo desde la 1ri
b"lli,\ ,del¡ 'parlam(mto., Hónrale sobrcmanemeste servicio 

.~~~ir~9Í'Á:~rPa~I,\~, :deque vivia ausente, pues lo es y 
grande re~Jlil" toQ.~ 10.i;~0<l'IU,~ftQr¡eS;;d.e una valerosa lucha, 
narrar su historia conellérgicay b.rdlaD~pluma, y popu
lal'izarla de modo, que hoy se halla tnducidA!OO:f-rancia, 
Inglaterra, Italia y Alemania. CalUpea en sus cinco 'tomos 
un espiritude órden recomendable ,una concision estrao1'
dinaria, una elegancia fascinadora: vence el autor, no sin 
esfuel'zo, los inconvenientes de referÍ!' á la vez sucesos in
cOllerentes como la série de operaciones militm'es y.bata-
llas. y los, progre~os de las tareas legislativas. De t810 á 
HW2la .J~~.tOf.iJ!:ide. ,C~(l.ÍJ. ~.)a. :ll:i~t.oriade¡ España guardan 
entre .sí pocil aualogIa, :~ esdHieil~ 8nlazat una :r,.eve\ucioft, 
operada por algunos varones distinguidos, y una guel'l'a en 
que toda la nacion se muestra parte; cada uno de estos 
grandes acon,tecimientos se ajustaria perfectamente á un 
escrito de vastas dimensiones; hablar de ambos en una mis
ma historia, sin que la unidad se resienta demasiado, y sin 
que decaiga el interes de la lectlu'a ,. arguye prendas inte
lectuales de subido pI'ecio .. Estudiando á los buenos mode
los de 1<\ antiguedad figura roreno las mas veces corno ana
lista: discute . poco: nan'a briosamente .conabundancia de 
hechos y parquedad de doctrinas: dibuja y colora los .. etra-
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tos de todos .sus personages con exactas y bellas tintas, si la 
pasion no le aJ'rebata: rara vez elogia al que debe censul'ar 
severamente, cuando muchó le disculpa: con mas fl'ecuen
cía prodiga acusaciones y dellOsla inclemente á los que por 
su inmenso infortunio y pOI' lo que exigen la imparcialidad 
y la justicia, son dignos de oll'as consideraciones, Describe 
con pincel maestro las marchas, movimientos, sorpresas y 
embolICadas de las guerrillas de manera que traslada á sus 
lectores á valles pl'ofulldos, sitios montuosos, ' imponelltes 
desfiladeros, ásperas quebl'adas y les facilita. un conOci
miento circunstanciado del ,terreno en que Mian comba .... 
tientes de tan opuesta índole y con tan distinta · éstrategia. 
Nada puede pedir el cl'iti~o mas descontentadizo al estu:' 
penoo-r.elato 'de ·los .sitios de Zaragoza, Badajoz y Gerona, 
de las batallas de llailen, ~fedellin, l'alavera, Arroyomo
linos y la Album'u; todo se distingue y se comprende y se 
juzga de tal modo contado, y no obstante la semejanza que 
existe entre las empresas militares de nuestro siglo, ame
niza sus bosquejos con. una variedad y animacion parecida 
á la que Horacio Vernel sabe imprímil' á sus cuadros. Con
tiene la obra una Qllseñanza trascendental bajo todosaspec
tos 7 pues especifica, desenvuelve y deduce lo formidable 
que es una nacion cuando vé hollada su independencia; y 
esta enseñanza adquiere un valor de mas calibre, porque se 
trata de la monarquia española, cuyas provincias aisladas 
por la diversidad de idioma'y de costumbres, solo recono
cen un interés comun que las ligue y anude; solo las ·inva
slOnes de un poder estraño, centralizan sus fuerzas, escHán
dolas á proceder de concierto; y es singular el contraste que 
forma un pueblo dispertando súbito de su estupor prolijo 

6 
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para lucha¡' á muerte, y un heredero de la ambiciol1, del 
génio y de la, gloria de los Alejandro!) y de los. Césares, per
diendo el fruto de ' su triunfal carrera, donde imaginára opo
sicion l)las~~bil y vencible á su voluntad de bronce. España 
en el siglo XlXá través de sus vicisitudes, progresos, cala
midades'y Ytl!ilturas COI}SerVa el mi¡;mo espit'itu de in~pen
qensiaq~~ , en los tiempos de Viriato, Pelayo é lñigo Arista; 
~ \~st~ YI1r.~,\Q,palpable se encuentra consignada en todas las 
QA~\~M\~{Ia;~~~tqri4, del conde de Toreno . 

. , :peca:p(Lpa:re.'~li~~d l'in ,A\\:d.i)dm ciertos pasages; y fué
ramos exigentesconesceso si ,pretendiéramos que el céle
bre l)istoriadOl', ya entrado en dias, se. des·pojáta de las pa
siones dominantes en sus juveniles aüos, intimameut~ enla
zadas qon sus primeras glorias: cuando se . ,marchitan las 
esperanz,as forzoso es recurrir al encanto de los recuerdos; 
c3,da edad tiene sus ilusione.s, y cuando la magia del porve
niJ;no las sirve de aliciente, el reflejo de lo pasado las refri
ger~ , P.QrLn~,esi¡la(,i habiadeconsidera\' el conde de ·Toreno 
á l~~~ a~ ,C~IQ~JVi ~\.Cto.nlo.1a veian sus contemporáneos, 
p~r, .~l ,pF:i~W~ de ~~S hlJ#u'aMá yide SQS, ambicios.as miras; '! 
h~llia(le til~ar , al: pdncipede \a Paz ,00 ;\gllolaat.e~f dedes~ 

le~l á su patriay ;de afecto al emperador de los franceses, 
c~dicianqo la sobefanía de los Algarves. Sil historia debe 
juzgarla un~g~nel'aCiOll nueva, ~stt'aña á aquellos distur"" 
bios,y.nQ puede adhel'Íl'se con fe completa á Ulla pintura de 
tan ex.agerado~ y negros eolóres . . Encanecido y tembloroso 
p,orla,jJ}ciaJ}idad y eLillfol'tunio, ha. escrito el príncipe dela 
Pa;¡; ~us iI}t~fesantes memorias: esclavo de su palabra aun 
llOS fu~.r¡MuleseOlWcidas, si Fernando VII no descansára. 
en elpalJ1~m . da sus pl'ógenitol'es! apoya sus dichos en 

,_ .. 1 
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infmidad de datos y documentos ~ nadie ha desmentido los 
hechos allí consignados, y la voz de un hombre clamando 
en su vejez, casi ya milagl'osa, por rehabilitar su honra y 
ellust\'C de su patria es para nosotros evangélica y sublime. 

Austero censo¡' el conde al calificar los acaecimientos· 
anterióres á la guerra, es panegirista de las córtes, indul
gente con sus estravío~"Y á veces no le falta mucho para 
retroceder á sus antiguas creencias de mancebo entusiasta, 
abjurando de sus nuevas doctrinas de hombre 'mad\Wo fY' 
esperimentado. Apareciera justo y equitativo,' ponderando 
el sano propósito, la rectitud de intenciones y -acendrado 
patriotismo de aquel congreso,stnomitir tattlpoico que ae.. 
SIl prurito de reformar-coro6 pllr ens.almo todo abuso~ ema~ 
nan ~alescuya int.en'sidad deploramos todavia; y que entra 
aquellos memorables diputados nunca estuvo en perfecoo 
equilibrio el saher de homhres de letras con la cordura de 
legisladores, 

Combinado el buen talento y la instruccion sólida de 
roreno con su imaginacion, escasamente lozana, su crédito 
de historiador no admite controversia. Algo mas dividiría 
los pareceres de la crítica severa, su estilo de pureza afec
tada en muchos casos, por estar plagado de arcaismos y de 
locuciones ahol'a en desuso; así le comparan algunos al vino 
nuevo adobado por un mercader de modo que deje cierto 
sabor á rancio; ó á la forma de la escritura moderna, tl'a
bajosamente disimulada por imitar la letra antigua, cono
ciéndose á través del arte un pulso no mu y firme en bOI'
rar los vestigios de la una con los rasgos de la otra; no fal
tando quien califique su frase de dUl'u y tirante á veces, y 
de ingrata al oído como el rodar de una carreta. NosotI'os 



GALERIA LITERARIA. 

nos limitamos á decir que entre las bellezas de la historia 
de Toreno, cuya imitacion nunca fuera suficientemente · re
comendada, convendria no atenerse por regla fija á copiar 
sus giros, no fáciles y sonoros cuando se aparta de lo que 
requiere la naturalidad dellenguage: 

De sentir es que la prematura muerte del conde de To
reno haya privado á la literatura de otro precioso libro so
bl'e III dominacion de la dinastia austriaca en la monarquia 
española. Allí se corrigiera sin duda de los defectos gene
ralmente achacados ala obra ya mencionada, y segUl'amen
te no consideraria el periodo que empieza con el reinado 
del vencedor de Pavia y acaba con el testamento indeCiso 
de Cál'los 11, como un paréntesis de nuestra historia, segun 
la espresion . de otro personage, destinado á ocupar un pues· · 
to en esta galería. 





Lit de los ATllslas. 



D. P. mARTIIEZ DE LA ROSA. 
~,~~ . ~; 

Ved aqui ~n tenaz piloto asido al timon de uua nave, sin 
que la sepa guiar por invariable derrotero á rumbo deter
minado: intrépido al saltar á bordo, sereno por mas que ru
janlos aquilones y semejen las olas montes de espuma, re
miso para Ol'denar una maniobra, impasible á la vista del 
pcligl'O, ni orza delante del escollo, ni tiembla á la hora del 
naufmgio. Tres veces se ha hecho á la vela; dos ha vuelto 
lle arribada, acaso á la tercera s-e le logl'e en fil( un viage re
dondo ; bien es que hoy no figura como primer gefe de la 
flota, y si se le distingue sobre el castillo de popa de la 
capitana, cOllsiste solo en que sUllombre brinda á la tripu
lacion seguridades de que no se ha de mudar bgndera en 
toda la travesia, A merced de vientos mas ó menos favora:
bIes, cuenta unas cuatrocientas singladuras desde su salida 
del puerto: se divisan en el horizonte grupos de nubes, se 
ignora si anuncian horrible tormenta 6 pasagero chubasco, 
porque el barómetro se halla d/¡1scompuesto, 
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Compendiada por parábolas la historia ministerial del 
poeta granadino, fuerza es añadj¡' que desde 1814 hasta 
1833 ha pasado por todas las vicisitudes de que fucran víc
timas los liberales; y que tle 1833 á 1845, vencedor ó Ycn
cido con los hombres (le Ideas moderadas, figura como su 
caudiIló ~br aérecho de antiguedad y ni) por otras prendas: 
convendria mas á su fama ser destinado dc cuartel á donde 
eligiera que seguir en actividad de servicio, Su carácter no 
se aviene con el papel que se le ha cncomcndado: si hu
biera sido contemporáneo de las persecuciones del cristia
nismo, sin pel'der COIOI', ni titubear cn su fé pasára de las 
catacumbas á los tribunales y de alli al anfiteatro dc Roma. 
Leeríamos en el martirologio una circunstanciada reseña de 
su altivez superior á toda amenaza, de su dignidad inacce
sible á toda bastardia, dc su valor pasivo .. ,Y de su pujanza 
inerte hasta su instante postrero. Esto IlO basta para lleYilr 
la voz de un gran pal·tido y disciplinarlo y comunicarlc vi
gor, unidad y fortaleza: se necesita arrojo para el ataque, 
actividad parll no perder lo conquistado, prevision para evi
t:n' riesgos ': f~§1gnarSe":'í morir ~{~nMürsó a'e los débiles: 
decidirse á vencer y perpetuar el tl'Íunfo es el fin á que as
pira todo varon levantado de ánimo y apto para regir á las 
naciones. Martinez de la Rosa es incsolutoj sus perplegida
des le hacen inactivo, indolente, confiado, y en tiempos dc 
revueltás ha zozobrado siempre su autoridadyha sido esté
rilla pUl'eza desus intenciones. Vehemente en sus discursos 
al esponer teorias juiciosas, no las ha convertido en sistema 
con la investidUl'a de gobernante, como pudo verificarlo en 
divers~s ocasiones. O las teorias son irrealizables ó l\1artinez 
de la Rosa se estremece al plantearlas: si lo primero, es un 
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hombre testarudo por eseelencia, si lo segundo, no ha riaci
do ciertamente para el apostolado. Sigámosle en su carrera 
literaria, 

Hijo de Granada, ciudad opulenta en recuel'dos de una 
raza poética y voluptuosa, vino al mundo por el año de 1788 
y adquiria buena instl'Uccion en las bellas letras, cuando 
l\felendez Valdés habia ya dado celebridad á muchos de sus 
alumnos. Desempeiíaba una cátedl'a de moral en launiv<er'" 
sidad de Gmoada despues de concluir susestua¡OtHi(HI~res- ~ 

cho yal estallar el sublime grito degll:e'rrá amilra ,los fí'an": 
ceses: en Cádiz fué seeretario-ds la comisioodldipettadde 
imprenta; en Madriddiput3:do de 'las CÓries" 01'dtnmi~s; en ¡ 

elP.eñon de la Gomera' desterrado iltú; treo Se ha ejercitado 
durante su:; desgracias y prosperidades en diferentesgélie- ' 
ros de literatura, yes preciso analizar ¡'ápidamente sus obras 
de poeta, de publicista, de historiador, <te novelista, Nues
tra conciencia de criticosnos impide soltar la ríenda al elo
gio y scr eco obligado de tradicionales creencias. ' Segun 
ooncebíamos á Marlinez de la Rosa antes de leer sUs eSei'i..: 
tos nos parecia un ingenio de )Jl'iI11Cr :ordeff/ eoloso de ' lá ~ 
poesia;y delainteligmtch\humana: sonaba f~u " nom:br~ en ~ 

nuestro infantil oido como el de los dioses de 'Humer'o,' f 
nos repl;esentaba, no la imágen de un mortal, sujeto á. per
secuciones y desventuras, sino la idea de una cosa, de una 
impersonalidad, dc un mytlto. Despues de estndiado el - poe~ 

ta lirico nu~stras ilusiones han descendido naturalmente de 
lo celeste á'''lo terreno, y ahora se ofl'ece á nuestros ojos 
como un astro de luz opaca, como un cristal sin transparen
cia, como un vergel de inodoras y descoloridas flores: carece 
de brio cuando \,{ctende scr elevado, y se nota tibieza si 
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anhela ser dulce y amoroso. Su recuerdo de la patria es un 
canto pobre de imágenes, vacio de sentimiento, ti-enemu
clw de pastoril y de inocente, de profundo nada. Nunca nos 
ocurre aquello de · 

diez veces ciento 
mil veces mil 

sin-presumirque es el principio deuna tabla pitagót'ica pues
ta en>verso,.{!uanig rellne bajo el eplgrafe de El cementerio 
de Momo esplita á donde Bega: la candidez haciendo os ten
lacion de picaresca y chistosa. Su vuelta á la patria es, mas 
bien que una espresion del gozo presente al sacudir lapena 
pasada, un itinerario de los viages del l)rOscrito. Sus frag
mentos del Pelayo son escelenles, si se comparan con un 
poema publicado en fecha no muy lejana y consagrado al 
mismo asunto. Su canto á Zaragoza, favorecido mentalmen
te con un premio, demuestra á lo sumo cuan escaso era el 
mérito de sus competidores. Su arte poética, escrita con es
merado gusto proporciona amena lectura y útil entreteni
miento á los que no hayan saludado á Horacio ni á Boilcau. 
Una composicion elebe la musa castellana al Sr . Martinez de 
la Rosa, por la cual jueces los mas graves y menos compla
cientes le encumbrarian á la cima del Parnaso. Aludimos á. 
la eplstola dirijida al Excmo. Sr. duque de Fl'ias, desde las 
Iris tes márgenes del Sena, con motivo de la mUerte de su 
esposa. AlIi se vé la inspiracion sentida y espresada en el 
lono conveniente y con un plan superiormente tpazado: es 
sin duda el lamento de un alma oprimida de tristeza que no 
puede enviar á la amistad otros consuelos que sus propios 
dolores; es la sublimidad del infortunio bendiciendo el llanto 
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como .,unlÚm del cielo; que -apacigua los males de la vida, 
cual aplacan las lluvias al mar tempestuoso. AIli no hay va
guedad ni laborioso artificio, sino (l'ases que enternecen, 
conceptos que satisfacen y locuciones propias de su. aventa
jada pluma. 

De sus obl'as dl'amáticas conocemos las siguientes: Lo 
que puede un empleo, representada con éxito en Cádiz y 

aplaudida por lo oportuna, La viuda de Padilla ,produccion 
en que está visiblemente aplicado el levantamiento de- los 
comuneros á la política militante en l812, ,como ahora se 
atribuyen escenas que pasan delante de·nosotros á los tiem
pos de Dotia Juana la Loc,a. y de Fidip.fJ V; no som,os· afectos 
a ver trat~da la pol!tica de esta manem en el teatl'o, La jfo

mima, su -autor la cree superior á cuantas ha compuesto: 
esa predileccion es á nuestro entender injusta, El Abenu
meya, escrita en francés y en castellano y representada en 
el teatro de la Puerta de San Martín yen uno de los princi
pales de esta córte : es fama que mereció mejor acogida á 
los franceses'que á los españoles, La boda yel duelo, en que se 
propuso imitar á Moratin, quedándose á muchas leguas de 
distancia, El Espai/,ol en,vcnccia ó la cabeza ené.antada, obra 
agradable y del COrte de nuestras comedias antiguas, de ac
cion animada, no falta ue enrcuo, ni de situaciones, bien 
dialogada. con versificacion facil y melodiosa. 

N03 hemos abstenido de citar La hzj"a en casa y la madre 
en la máscara , Edipo, Y la Conjtwacionde Venecia, cabalmen
le por ser sus obras maestras como autor dramático y dig
nas de mencionarse por separado. 

Aparte algunas escenas demasiado largas y la prolon
gacion del desenlace hay mucho que aplandir en La !tija en 
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casa y lamadre'en la mascara: tres de sus principales ca
racteres están 'Pintados con mano maestra 1 y son Inés, Teo
doro y la: madre; no así el de don Luis, tan episódIco que 
no hace falta alguna para el iritEwés y desn:rrollo de la intri
ga. El pensamiento moral de la comediase redtfée á de
mostt'ar los p~ltgros á que se hallan espuestas hijas de ina
dres codiciOsas por gozar de los placeres desal'aos y tertu
lias, echMuloetlólv'ido sus años y sus ob/igaciOJies. 
", Edti/ :fJo'ti¡iji¡itieflitt dé Venecia un drama hicn ideado Y' 

sostenido con 'VerosimilitU(fy' éhreu.e : 'l!evela alli el autor 
su profundo conocimiento del cohizon'del ' homhr~ydel 
teatro: nada méls dramático que colocar en Inedio' ile'tllm
bas una ese,cna de amores, y colocarla produciendo ellcan
t., en vez de disgusto, Y ci1lazandola con los tenebrosos 
planes de los eonju1'ados: asi resultan situaciones de méri- ' 
lo sumo Y un interescreciente de una en otra. Abundan la 
pasionyel sentimiento en el diálogo, manejado con fMili- ' 
dad, frescura, entel'eza y sublimidad en diversos casos. Se 
advierte novedad 'en la esposicion hecha por el embajador 
de Génova dict,lndo UIHI. ' nti'tá;'b:" sugóbíemú: el desenlace 
es tenible, por eso al caetchelon nosúen:í:íl;apl'ambs; por 
eso ha habido necesidad de val'Íarlé en algunas provincias á 
fin de evitar cllda noche un alboroto, ¿Qué mas gloria pue
de apetecel' un autor que hace sentil' de este modo con los 
efectos de un drama? Sus primeras representaciones dura
ron un mes consecutivo, cada vez que se anuncia vemos po
blarlas todas las localidades del coliseo; siempt"e~ escita en 
los ánimos las mismas scnsacione~. Ese drama veneciano, 
misterioso como el consejo de los diez y la aristocracia de 
la serenísima república, se l'ecomienda ademas pOI' otra cir-
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cunstancia muy notable, cual es la de estar escrito en prosa. 
Es el Edipd' 'ona tragedia modelo con su sencillez seve

ra, sus coros y su fatalismo, á semejanza de las tragedias de 
la antigua Grecia; es una obra de arte y de estudio comple
ta y por muchas alteraciones que imponga la moda al gusto, 
arrancará aplausós en todos tiempos con tal de que los acto
res sepan interpretarla. 

De publicista blasona el Sr. Martinez de la Rosa en el 
Esplritu del Stglo : su plan es tan enigmático y confuso como 
irregular el método de su pubhcacion, hace años comen
zada. En sus cinco tomos no encontramos ideas originales, ni 
siquie¡'a con novedad espresadás: todo lo han dicho yacuan~ 
tos histnrladOl;es him empleado sus vigilias en pintar con 
vivos co~orés el gigantesco y espantoso cuadro de la Revo
lt~cio~n francesa: lo han dicho especialmente Thiers, descen
diendo ;i pormenores y Mignet, bosquejándola á grandes 
rasgos, si mas conciso, no menos vigoroso y lozano que su ' 
condiscipulo y amigo. Concluye el quinto tomo del Espíri
tu del siglo al em pezar el Consulado de Bonaparte: este he
cho origina que perSOllas, no parciales del Sr. Mal'tinez de 
la Rosa, SEl crean con derécho á sospechar '·si' Mí'. Tbiel's 
sirve de Espíritu Santo al Esp{t'üu del sIglo. 

Dos obl'as posee que á sus títulos de poeta lirico, de 
roeía dramútieo y de publicista agregan el de erudito. Reu
ne cn lIna dc ellas pl'eciosos datos sobre el teatro español y 
juzga á nueslt'os autores del siglo de oro con rigidez y preo
cupacion á veces, con entusiasmo casi nunca. Es la otra el 
bosquejo histórico de la Vida de Hernan Perez del Pulgar, 
héroe del siglo XV, y aCl'edilan lo concienzudo del l!'abajo 
las notas y los apéndices, con que el escritor autoriza las fa-
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bulosas proezas de aquel inmortal castellano, pues ocupan 
dos terceras partes del tomo, Por lo <lemas nQ aprobamos el 
estilo adoptado pOl" el Sr. MaI'tinez de la Rosa, ¿Qué signifi
ea en nuestra época un libro, que por su estructura peI'te
nece á edades remotas? ¿No siguen los idiomas la marcha 
progresiva de las ideas? ¿A qué desplegar ese lujo pernicio
'so al interés de lo que se escribe? ¿A qué malgastar las 
horas en urdir ese artificio, si al fin ha de tener el carácter 
distintivo de ·un r~medo con sus ribetes de parodia? ¿Cor
responde á la sensatez, predicada de continuo por el autor 
de esta historia, ese empeño de crearse inútiles trabas? 
¿No merecHiacensura un hombre robusto yágildemiembros 
que ligára sus pies con grillos para lucil' el desembarazo y 
la ligereza de su paso? ¿No abusaria de la paciencia de sus 
lectol'es un poeta de nombradia, que cantára un asunto ade
cuado á la epopeya en sonetos acrósticos y de consonantes 
forzados? Asi la narracion es fria y se arrastra en acompa
sado y monótono martilleo, y este vicio lo hubiera enmen
dado el Sl'. Martinez de la Rosa, desprendiéndose de la mu
nia de enlazar arcaismosálocllciones <le afectacion estrema
da para concluir un libro, cuyo valor no esta ni con mucho 
en razon directa de lo ímprobo, árdno y Iflborioso dellraha
jo, Como dijo atinadamente un escritor amigo nuestro: El 
bosquejo histórico de lIernan ]Jerez del Pulgar, parecerá en 
nuestra biblioteca moderna lo que Pompeya '!l lIerculano en 
la Italia del día. Nosotros aiíadiríamos que el mas fervoroso 
anticuario, no emplearia su tiempo ni su caudal en hacer e5-
cavaciones por adquirir una lápida trabajada hoy por hábil 
artista con pretensiones de imitar unmosáico antiguo, Aplau
dimos sínceramente las trobas de Mora tin y de DUr.lll al 
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principe de la Paz y á la reina doña Isabel IJ, escritas de 
un modo sernéj~nte al que ha usado el Sr. Martmez de la 
Rosa en el bos'quejo histórico de que hablamos; pero calcú
lese la diferencia que media entre la indole, objeto -y con
diciones de una y oh'a tarea.' 

Animado el historiador por el ejemplo de los novelistas 
que han popularizado la historia de sus respectivos paises, 
amenizando la verdad con el colorido de las ficciones, ha 
compuesto Dofia Isabel de Salís con bien poca fortuna. Otras 
esperanzas hacia concebir el poeta Si'anadino y mas habien
do de describir ediíicios, paseos, gabinetes orientales -de la 
morisca ciudad, donde tuvo cuna: nadie-hubiera creidoque 
Chateaubl'iand peregrino de J.erusalem y estrallgero en Gra
nada hiciera en El último Abencerrage, lo que Martinez de 
la Rosa intenta en Doña Isabel de Solís vanamente, recrear 
el ánimo C61l tal gallardía de pinturas que, al hojear las pá
ginas de su libro, cree uno recorrer con la vista un hermo
so y variado panorama. Digámoslo de una vez, .Doña Isabel 
de Solís dificilmente sostiene la lectura. 

MOl'alista apreciable en el Libro de los Niños sabe con
ciliar la dignidad de los asuntos queesplica con, la cando
rosa sencillez peculiar de la infancia, sembrando bellezas 
capaces de dispertar á un mismo tiempo en la mente del 
delicado infante la idea de la virtud y el instinto del buen 
gusto, y de derramal' en sus corazones el gérmen del amor 
pátriCl y del sentimiento religioso como base de la moral hu
mana. Este es :justamente el pensamiento dominante en 
la obl'Íta á que aludimos; pensamiento, cuya trascendencia 
espone un sabio critico en esta forma. 

«En la tierna edad se desenvuelven y fortalecen casi si .... 
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«multáneamenle tres instintos ,onnaturales al hombre; el de 
"S16 conservacion y felicidad, el de la sociedad , .. y el de' su de.., 
"pendencia del Ser supremo é independiente. La generalidad 
((de estos tres instintos, de estos tres sentimientos en todos 
«los hombres de todas las épocas y pueblos, prueba que 
«son innatos, es deci¡', que no los deben ni á la educacion, 
«ni á las preocupaciones sino á su misma uatUl'aleza. Pero 
(es muy diversa la energía de estos sentimientos en razon 
«de la mayotó menor cercanía de sus objetos al hombre 
«mismo. El de la felicidad .e~ rivísimo; no lo es tanto el de 
« la sociabilidad; el religioso es mas debilporque su objeto 
«es invisible. Sin embargo, la razon nos dicta, cuando so
«IDOS capaces de escucharla, que del tercer sentimiento de
«penden los otros dos, porque él nos revela las leyes del 
«mundo social y 10 que debemos hacer para ser felices noso
dro~inismos. Siendo esto así es necesario que la ed uca
l'(cacion se anticipe, aun ant€s que la r,azon pu~da estraviar
«se, á colocar el sentimiento religioso en el lugar que le 
«corresponde, esto es en el primero, y á hacer ver la depen
«dencia que de , él tienen todail las virtudes sociales, todos 
(,los medios de felicidad q!le se ban eoueedidQ ·á.la natara,.. 
uleza humana. Es menester .del'ival' de la relígion y ligar 
«con ella todos . los aJ~ctos benévolos y espansivos, la detes
dac~nde todas las pasiones ruines y rencorosas, todos 
«nuestros deseos justos, todas 11 ues tms esperanzas legítimas.» 

Nada podemos manif~star nosotros despues de esta es
celente esplicacion de un libro que en todas sus páginas in
culca la idea de Dios, uniendo á ella el amor del prógimo, 
los afectos dulces y sociales y la felicidad á la virtud 'pro
metida. 
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Toda& las' producciones de que hemos hablado sucinta" 
mente han valido al · señor Mm'tinez de la Rosa con funda
mento el renombre de buen literato o Si algunollegáre á 
pedirnos eons$ para formar una biblioteca selecta le indi.,. 
cal'Íamo& l:a adquisicion del Edipo, de la Conjurac~Oon de Ve
necia ,de lalJtja eh (Jasa y la madre e;n la máscara, del Arte 
poético, dela Epistola ti la muerte de la duquesa de Fnoas, 
del Libro de los nútos, y aun del Bosq!~ejo de la vida, de 
lleTnan Perez de Pulgar y mas encuadernándolo ,enviejo 
pergamino, Agregaríamos a esta lista una-C0lecéioll; completa 
de los:discur:;os que ha pronuneiadq en las:"',es ép{)cas c.{)nsti
tucionales de España •.. Ha ' 1I~ga,d8 iel·loomelÜo. de;··definh' 
su (JategQfi(H~n ¡la Ql;iW:liiM'.· " , " : : 

Gmll prestigio le dá á la sazonen la tribuna su noble 
continente, su cano cabello , la viveza de su p¡'olongado y 
moreno rostro, la Jnimacion de sus inofensivas miradas; todo 
le hace aparecer como un vete¡'ano de la política y de la lite
raturao Ha perdido bastante de su simpático acento y de la 
gala de su decir ponderado: divaga mas qne solía: aun pe
rora con vehemencia y posee el arte de imprimit' ciertos visos 
de novedad á cuestiones muy debatidas; pero su auditorio 
ya no acostumbra á estar pendiente de su palabra: no es hoy 
comun que se deslicen de SlIS labios frases oportunas y espre
siones felices de lanfa sencillez como de buen efecto; caijfi
caciones inspimdas, imprevistas; golpes magistrales que 
deslumbran con su brillantez intensa y desarman al mas deci
dido adversario, A mas de un orador podían haber dado alta 
celebridad sus numerosas y académicas improvisaciones. 
No obstante el poeta avasalla generalmente al hombre de 
estado: se descubre en sus discursos mas sentimiento que 



96 GALERIA LITERARIA. 

raciocinio; parecen ardorosas aspi¡'aciones del corazon y no 
fríos cálculos de la cabeza. Cuando halla un-a fó¡'mula breve 
y cla¡'a ajusta la .cuestion á un té¡'mino solo, y entonces con 
tres palab¡'as seduce mas que convence con una ordenada 
sél'ie de aI'gumentos. No solo en las cortes sino en el ateneo 
y en alguna corporacion literaria de Paris, ba alcanzado el 
señor Martinez de la Rosa tI'iunfos omtorios, Al deci!' de al
gU.llos le ba faltado ciencia pam retirarse á tiempo de los 
negocios,-y enpoliticay en literatura le consideran como 
un angel caido: nadie le bá disputado nunca la bonradez y 
las virtudes del hombre p¡:ivado: sus intenciones son de Ulla 
rectitud escesiva: sus desaciertos como consejero de la co
rona y gefe deun partido, numerosos: sus cualidades de lite
rato dignas de aprecio y de alabanza. 



EXCIO. SEÑOR DUOUE DE RIVAS. 

lIaber nacido en la encantadora Andalucia, ser pintor y 
poeta, y vivi/' hajo el he/'l11oso cielo de Nápoles parece el 
colmo de la ventura: disfl'Utál'ala indudablemente el duque 
de Uivas si desde las cenicientas pendientes del Vesubió 
divisál'a de vez en cuando la airosa Giralda, 6 si interrum
piera á deshora sus ócios de embajador de Isabel II en la 
córle de las dos Sicilias" la presencia de algunos amigos 
suyos tambien poetas, lambien ceñidos de lauros; Coomó él, 
entusiastas y espansivos y ávidos de impresiones, Describa 
hoy en bellas estrofas el sentimiento que le causa vivir au· 
sen te del circulo literario que endulzára un dia sus pesa'res 
y fuera de continuo su mas grata delicia: mañana tornará á 
los brazos de sus numet'OSos apasionados y conquistará 
nuevos triunfos poéticos con las inspiraciones, que brinda 
ese pintoresco pais de Italia, vergel de Europa, como es An
dalucia el vergel de España, como es América el vergel del 

7 
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mundo. Hubo un tiempo en que lejos del suelo pátrio le agi
taba El sueño del proscripto bajo las nieblas hórridas del frio 
Támesis; entonces su acento exhalabacongojosos ayes; aho
ra son blandos sus suspiros como el murmullo de las brisas 
en las enramadas de [sola bella. Acas{) mientras reside en 
aqu~ ' a~~ "V'i:r~iI)ato de España, le recre<\á meniW.ola 
memoria de sus gloriosos hechos militares, al defender la in
dependencia desde 1808 hasla 18U, hechos dignos de su 
ilustre cuna. Hijo segundo de una familia elevadaá la gran
deza de primera clase, yagraciado con la bandolera de guar
dia de la Real Persona en 1791, cuando apenas:contabadiez 
meses, obtenía luego el grado de capitan de caballería antes 
de la muerte de su padre yen recompensa de los servicios 
de aquel leal servidor del trono. Tocábale militar bajo las ór
denes del marqués de laRomana en la espedicion al Norte; 
roasel amor de sumadrenoconsentía verle alejado de su pá
h:iaen edad tan tiernayespuestoálos peligros de una lucha 
indiferente á los, españoles; yen vez de salir con direccioil 
ál~mo,a, donde se hallaba su regimiento, entraba de sim
ple. guarulu en la: compa.iiia,ilamen.ea. -Testigo de la prision de 
Fe .... WW'd{), en la celda pri0ral de.Si\t'l Lo~ellzQ;y. ;de,lossueesos 

~e Al'alljuez, venia des pues de la abdicacion de Cárlos IV en 
l~ escolta del nuevo soberanoásu, entrada triunfal en la córte. 

Desconfiaba el gran duque de Berg, de los guardias, y á 
CQ&secueocia del dos de mayo les hacia marchar al Escorial, 
comunicánd(}les órdenes á los ocho días para que concurrie
ran. c.()Illos franceses á someter á los individuos del colegio 
deartill~ria tle SegoYia. Indignado Don Angel Saavedra res
pondía. CQll e1 fogoso ímpetu de sus juveniles años que nin
gu~.o de,s\\s cQmpaileros de armas obedeceria aquel odioso 
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precep~. Al dia siguiente se disolvia en Galapagar el escua
dron de'guardias, y cada. uno tomaba el rumbo que mejor 
le convenia, llegando pocos á Pinto., lugar en que debian 
establecerse. De allí se trasladaba nuestro personage á Ma .. 
drid, donde ya le habia precedido su hermano mayor, exento 
del cuerpo: y al rumor del levantamiento de Zaragoza ácuyo 
frente se encontraba Don José de Palafox y Melci, gefe del 
uno y camarada del otro, se dirigian juntos á la capital de 
Aragon anhelantes de ser partícipes de sus glorias. Desvié
ronles de su propósito las dificultades del éamino y se incor
poraron en Casti1l~ al ejército de Cuesta, despues de, las tris;: 
tes jornadas de Cabezon y Rioseco. Recibia DOD- Angel el 
hau\ismo-del fo.ego.,en fus inmediaciones de Sepúlveda, hos
tigando la retaguardia de un destacamento enemigo. Al 
mando del vencedor de Bailen lidiaba mas tarde en la bata
lla de Tudela; en la de Uclés en calidad de ordenanza del 
general en gefe y en la de Talavera. Su bizarría lograba mu
chos quilates de precio en la víspera de la triste accion de 
Ocaña, perdIda por ineptitud del caudillo de los españoles, 
quien habia confesado con noble sinceridad como no servia 
para mandai- t~utas: tfopas. Tendido en el campo con onoe 
heridas peligrosas, atropellado por la caballería de los coro
batientes volvia en su acuerdo á mas de media noche; su 
desfallecimiento no le permitía dar un paso; moribundo ysiD 
abrigo aceleraba lo destemplado de noviemhre el término 
de su existencia, cuando un soldado, que recorria el campo 
en busca de despojos le sacaba de situacion tan lamentable. 
Su hermano disponia un carro del pais para alejarle de aquel 
sitio, teatro al otro dia de horrible matanza y fiero destrozo. 
Acababa de llegar á Tembleque el ilustre herido. y ya sonaba 
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en su oido el choque de las armas y el galopar de los, caba
llos de dispeI'sos y perseguidores. Algun tanto restablecido 
en Baeza pasó á Córdova, donde se le hizo un honorlficó 
recibimiento, saliéndole á recibir al camino personas nota
bles y aclamándole con entusiasmo la multitud en las calles 
y plazas. 

Habiendo llegado á Cadiz en 1810 le galardonó la regen
cia con el grado y.sueldo de capitan de caballería, y al 
crearse el estado mayor le ~~upo el nombramiento de segundó 
ayudante. Asistió á la: accion deChiclana por habel'ido allí 
de 6rden de la regencia á tmer noticias y terminó la cam
paña de teniente coronel efectivo. 

Como la ciudad de Alcides era el volean donde hervian 
las pasiones revolucionarias; como Don Angel Saavedra po" 
seÍa una imaginacion ardiente, un corazon lleno de patrio
tismo y vÍl;gen de toda esperieneia, aselllia de buen grado 
á las opiniones mas exageradas, simpatizaba con los espi
ritus bulliciosos, y veia en la constitucion del año 12 el no 
hay mas ~llá del' saberhurnano, la quinta esencia de la pre
vision legislativa, el bello ideal de un ,sistema político capaz 
de restituir á España su antiguo poderlo, y de hacer que 
inspirase temor y envidia a las demas naciones. No pel'se
guido de 1814 á 1820, antes bien elevado a coronel por el 
monarca y de consiguiente tan inesperto en la segunda época 
consl,itucional como en la primera, se distinguia en el con
greso alIado de los patriotas mas fUl'ibundosymenos perspi
c.aces. Conciso en todos sus discursos, se apartaba de esta 
costumbre al apoya¡' la respuesta escrita por el ministro de 
Estado al piéde las célebres notas, ]0 cual equivaliaádecte .. 
tal' su emigracion de diez años, pasada en Lóndres y en París 
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yen la isla de Malta. A su vueltaUladriden 1834 hizo alarde 
de no haber abjurado de sus doctrinas ya en el Mensagero 
de las Córtes, ya en elEstamentode Próceres,donde ocupaba 
un asiento por haber muerto su hermano sin sucesores. Sin 
codiciarlo fué ministro en el gabinete de quince de mayo de 
1836, en union de sus especiales amigos Isturiz y Galiano. 
Aquel gabinete represeütaba ideas contrarias 'á las que el 
duque de Rivas habia sustentado siempre con frenético em-:
peño: asi se le ha echado en cara su apostasía: hay quien 
diga que motejade de apóstata es una necedad hija ,del des
pecho. No nos incumbe decidir este litigio; pensamos que el 
duque ha tardado mas de lo que debiera en modificar sus 
opiniones, y que haria bien pobre figura un grande de Es
paila adherido irrevocablemente al turbulento demagogo. 
Por lo demas, Don Angel Saavcdra dista mucho de seren po
litica un lince: su condicion es flexible y de blanda cera, y 
en su alma se han impreso todas las sensaciones por el solo 
influjo del entusiasmo, cual se imprimen las imágenes por 
la sola accion de la luz en el moderno daguerrotipo. Tiempos 
hubo en que no descendia á indagar lácausa de los públicos 
trastornos: si .a\;estalhir unlevuntamiento se hallaba entre 
las masas tal v'ez se unia á sus exigencias, imaginando que 
la razon estaba de su parte: si lejos del tumulto se le citaba 
á una junta con intento de refrenado, emitia su voto en igual 
sentido que la mayoría de los vocales. Hoy ya escarmentado, 
donde tremola el estandarte del órden alli es su puesto, y 
donde oye tropel y griteria, no vé libertad y progreso, sino 
desenfreno y licencia. No le importe ocupar infimo puestQ 
en la escala, donde ocupan altos lugares Metemicb, Peel, 
Guizot y Cea Dermudez, pues se ostenta en primera línea 
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entre los sucesores dé Alfieri, Byron, Delavigne y Mureto, y 
brilla radiante de escelsitud su gloria literaria. 

Examinada la vida del duque de Rivasbajo este aspecto, 
cuenta dos periodos. Comprende el uno su educacion esme
rada, dirigida por eclesiásticos franceses, víctimas del furor 
revolucionario, y acogidos hospitalariamente en los palacios 
de nuestros magnates: su permanencia en el seminario de 
nobles en quesuplian con ventaja por su aplicacion, su es
colente memoria y su talento despejado: el precoz desenvol
vimiento de sUs instintos de poeta con el ejemplode su pa
dre, y de un antiguo mayordomo de su casa, quienes 
acostumbraban á solemnizar el natalicio de los vástagos 
de la familia con faciles vel·sos en el estilo de Gerardo 
Lobo, degeneracion del estilo de Quevedo: el vuelo de su 
númen lozano impelido por :el estudio de los clásicos lati
nos, franceses, italianos y españoles. Fru to do su cducacion 
de su memoria y talento, del desarrollo de sus poéticos ins
tintos, y del vuelo de su musa, es la coleccion de sus com
pMiciones pub1i:eadaen Cádiz por los años de 1812, mere
ciendo bastarte aceptacion El paso lron'T'oso, poema en cua
tro cantos. Fruto de e~;as dotes y de esos accidentes son las 
tragedias escritas de 18,14 á 1820: Ataulfo, prohibida por 
la censura: Aliatar representada en Sevilla al son de aplau
sos unanimes y estrepitosos: Dofla Blanca, no tan celebrada 
si bien favorablemente recibida: El duque de Aquitania y 
AJalech-Adhel, no conocidas del público entonces, y desti
nadas á formar parte de la segunda edicion de sus poesias. 
Pone fin á este primer periodo la tragedia escrita con el tí
tnlo de Lanuza, por la cual obtuvo en Madrid un señalado 
t,l'innfo, prolongándose mucho I,iempoel ecodewIllcllosaplau-
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sos en todos los teatros de provincia, donde Lail/lua vino! 
ser la funcion de moda. Hallamos en todas estas produccio
nes al poeta, no muy original, ni correcto; mas si fací! y ar
monioso en la versificacion lirica y dramática: giraba dentro 
del circulo trazado por los restauradores de nuestra poesia; 
teniendo por cosa vedada traspasar límites tan estrechos: 
sabia poco 6 no con ocia nada del teatro español de los si:
glos XVI y XVII, por ser época aquella en que la cenS'ora 
literaria del teatro habia prohibido como indignas dél pú: .. 
blico, comedias de gran mérito, y entr(eUas ll~rf valiente y 
justiC'iero. Mal podia desplegar el duque toda la pompa de 
su imaginacion galana en campo tan escasamente espacioso: 
necesitabaetrohorizonte mas vasto, dondeentrára por menos 
la escesiva rigidez del arte y el académico capricho elevado 
á tIna exageracion insoportable. 

Ya indicamos que el duque de Rivas pasó muchos me
ses de su emigracion en la célebre isla, teatro de las glorias 
del gran maestre Lavalette, del valenciano Monsefl'at y del 
aragonés Eguiara, comprometidos en una defensa escrIta 
con letras de oro en los anales de la milicia. Por su fortuna 
hito amistád.conel venerá:bl(} anciano M. Frere, ministro pIe 
nipotenciario en España en dos distintas ocasiones, conoce
dor y entusiasta de nuestra literatura. Este autorizado peT
sonage regaló al duque una edicion completa de Lope de 
Vega, muchas crónicas españolas, y por su consejo leía y 
se estasiaha con las sublimes concepciones de Shakespeai'e, 
Byron y Wallter Scott, resolviéndose finalmente á traslada,. 
al papel sus propios pensamientos y á emancipar'se del yoge 
de los preceptistas. Dejaba de ser imitador paTa distinguir:.. 
se I,or su originalidad y grandeza, y tl'aer á SU Íl~tl.'ia, brego 



QUERIA LITERARIA, 

que le fuera permitido fijar la planta en sus umbrosas flo
¡'estas, un prodigio de poesia como apéstol de una nueva es~ 
cuela, qqe apesar de sus e~travios há ahortado obras imfle~ 

recederasy dado á luz esclarecidos ingenjos, Describia en 
Malta las bellezas de Córdoba, país donde tuvo cuna, con su 
sierrafértil en Uores y frutos, con su ál'abe mezquita, y con 
el embalsam,adpambiente de las riberas desll caudaloso rio, 
Lán~pp~n~ 9~$taIlte , con timidjlz y reserva por el ancho ca
mino :abiéfto{¡élan~e, desus ojos: todavía fiel á las formas 
y ateniéndose esCrup'u\osa«lQ.ute á 19, aprendido, acababa el 
poema de Florinda, y la tragedia de Arias Gon,z.alo, y la co
media Tanto vales cuanto tienes, tomando el asunto 4e otra 
comedia antigua titulada Oros son triunfos, y escribiendola 
en variedad de metros, Nótansc en estas composiciones sin"' 
tomas de l'ebeldia contra la escuela literaria del siglo XVII,I 
.Sin romper con ella abiertamente. Al fin la declaró hostili
dad menos disimulada, trazando el poema tilulado El Moro 
,espósito iJ'Córdoba y Bur.gos en el siglo X, linea divisoria 
,del pOe,ta: p!ásico, y~,d~lp{ilI,ler, ~4aliddel romanticismo en 
~spaila;, término medio' entre la , epopeY1l l 'el ~omance; 
niagnificorelato de la triste y popular historia de los Siet,~ 

Infantes de Lara. Conformes en un todo con el breve aná
lisis que hace de este poema el distinguido escritor Don Ni
comedes Pastor Diaz copíamos sus propias palabras, 

((No es el Moro Espósito perfecto en conjurito, la crítica 
«severa puede tacharle de lánguido y lento en la accion, de 
«ti mido en el plan, de embarazoso y monótono en la narra .. 
«cion,ysu desenlace no aparece demasiadamentc prepara~ 
vdo ni bi~n, traido. Las trabas mismas de que su autor pen ... 
«saba sacudir el yugo, le sujelaban á su pesar, y se ven á 
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( traves de, todo el poema los esfuerzos con que lucha y el> 
«(temor de entregarse con demasiado abandono al vuelo d. 
«su fantasia; pero cuando el autor le despliega sin reparo, 
«entonces es difici~pedir mas riqueza y mas valen tia á los' 
(,cuadros que describe, Hay bellez,as de detalle incompara~ 
«bIes; hay trozos descriptivos de inimitable verdad, bay 
«figuras vivas, hay pinturas de relieve que se ven y se pal
"pan; hay ternura, hay sentimiento y hay gala oriental y 
«lozania andaluza y valen tia española. Si no hay ~lellla.s-ia~~ 
«individualidad en los caractéres princi,palel'"" ,~s ,mismos 

«perfiles y fisonomías comuncsestán; dibujadoseon gran 
«natu ralidad y franqueza. Nad~, I»as, ~erno que: los recuerdos 
(de ,Có~,do.Q.~ el). llk: ¡twQcaéion .. ó ,entrada, del poema. Nada 
«m<\& briUante y galano que la, descripcion de las fiestas de 
«Almanzol'.Nada mas cómico y animado que el cuadro da 
((la cocina del Arcipreste de Salas, y que la gresca y algazá
«l'il que se muevo.enel banquete de los criados moros y del 
(populacho cl'istiano. Nada mas sombrio y altamente poéti
«co que el incendio de Bohardillo ó,que el salon lúgubre do 
«Rui Velazquez.Nadamasmagnífico,quela descripcion de 
«Zaba[a~ Para 1~, ~~nt4' {> l'eeo.rdartodas las bellezas de 
((esto libro seria nlenester un libro tan ~stenso, y 'bien pue
«den compensar sus defectos, sin embargo de que á veces 
«las mismas bellezas, que el autor sabe producir, hagan ver 
((cuan á poca costa hubiem salido su obra mas acabada. Por 
«ejemplo; no se concibe como haciendo con tanta facilidad 
«sonOl'OS y robustísimos versos, se encuentl'an con fracuen .. 
(cja trozos lánguidos ó prosáicQs, y espresioIles triviales, 
(~que desdicen bastante del tono general del diálogo ó de la 
((narracion, dado que no llevemos nuestra severidad á cen .. 
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(surar el emplee del romance endecasílabo que se hace á 
«la larga tan monótono como el martilleo de la octava que el 
«autor creyó evitar. De todos modos esta obra, que no tenia 
«modelo, ni há tenido hasta ahora imitadol'es, es una de las 
«joyas mas preciosas de nuestra literatura.» 

Ya en Paris escribia en prosa el Don Alvaro, y Galiano 
Iu tradueia al francés con intencion de que se representára 
en UIIO de aquellos teatros. No llegó á realizarse esta espe
ranza y 'el d-uqlle ,dé Rivas tuvo ocas ion de enriquecer su 
obra con el ornat'o de una pOesía tluida y elocuente, y de 
darla á la escena española. Si se considera en globo Don 
Alvaro ó la fuerza del Sino, es una maravil1a 'mónst\'uo. Su 
pl'incipal resorte dramático es el fatalismo griego sin suje.:. 
cion á reglas de ninguna especie: ese es el nudo que en
laza sus multiples y escelentes cuadros, desempeñados con 
una riqueza de fantasla y un talento de observtlcion admi
rables. Abundan en exaetitud y hermosura las escenas del 
puente de Triana; de la posada, de la portería de un con .. 
vento éndespoblado, dé la casa de juego, del campamento 
en Italia, de Ta 'dístríbuci'On d~~a S6pa á los pobres por un 
lego de San Francisco. Son esencialmente dramátiens las 
escenas figuradas en casa del marqués y en la eelda de Don 
Alvaro ya retirado á la vida penitente, y allí acosado yofen
dido por el único descendiente de víctimas inmoladas por su 
fatal esh'ella; y no por inclinaciones de homicida, que no 
tienen cabida en su pecho. Imposible flleraenl1merar todas 
las bellezas de ese portentoso drama, tan admirado como 
aplaudido ~n ambos mundos; es sin duda una de las prin
cipales el oail'ácter del protagonista de colosal grandeza, ve
l'osimil y a'daptable á tQ(los los paises, asi en los ,af):tiguos 
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tiempos como en las edades futuras; caráctoc de pasion y de, 
sentimiento, simpático no menos pOl·sa. generosidad y no
bleza que por Sil tenaz é indecible ·infortunio. Es La fuerza 
del Sino una soberbia pintura de hermoso colorido, confusa 
tal vez y sin unidad por la complicacion ·de sus nllmerosos 
grupos; pero ese mismo defecto hace que estén bosquejados 
todos los accesorios con minucioso esmero y detencion pro~ 
lija. De la versificacion de este drama siempre diríamos. 
poco, tanta es su robustez, elegancia y donosur·a. Basla. 
entonces nada habia hecho que se acercár~ en méri-te. ·su 
nueva obra: desde entonces solo Iin -estraeNlinario impulso 
del genio podia elevarle á igual altura. Ya ne ·debia volver 
Ua abandonada senda, Di avanzar mucho en el.nuevocami
no:señalabanle Lópe, Calder0n, Tirso y Moreto el rumbo 
polO donde se habianencumbrado al templo de la inmorta
lidad y en que aun se ostentan enmedio de la literatura de 
«(Europa, como se alzan en una es tensa cordillera las cwmbres 
«mas eminentes, de donde descienden los riosy manantiales 
«que han de fecundar la llanura tendida á sU falda. Bajo la 
impresion del estudio de nuestro teatroescribia eldllque de 
Rivas Solacfls de un .prisionerQ, E¿ crisol de la lealtad y.la 
Morisca de Alajuar, wmedills aplaudidas á pesar de sus 
defectos, imitados tal vez á sabiendas, de los autores á quie" 
nes elegia por modelo; así se multiplica la mudanza de de
cOl'aciones y se l·eproduce el gracioso, tuteando familiarmente 
á sus amos, y se nota á veces sobl'a de inverosimilitud y 
alambicada sutileza. Es el Parador de Bailen,unacomedia 
de costumbres muy parecida á sainete y no digna de la 
célebre pluma del duque. Ha contribuido al crédito de la 
obra titulada Los Españoles pintados par si mísmos con dos 
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articulos El Hospedadordept'ovineia y El Ventero. Su colec
cion de romances históricos, publicada en 1841 la codicia
rian muchos para fundar y robustecer á un mismo tiempo 
su nombradía literaria. 

Despues de tan diversas y notables obras no parecia 
posible que el duque de Rivas escribiera lIada que con sin
tiel'a pafangon ni cotejo con los mas escogidos f!'Utos de sus 
gigantescas inspiraciones; habia trabajado bastante para su 
gloria sin neoosÍdadde otros blasones; ni las mas absurdas 
aberraci{)Jlés del talento hubieran aménguado en un átomo 
su fama; ya tenia sobrados tltulos para avasallar el juicio 
de las generaciones venideras, y obligarlas fi;funir su nom
bre al de los grandes poetas, cuando ha elll'iquecido el 
repertorio dramático con El desengaño en"un sueño. Ni se ha 
representado este drama, ni es creíble que se represente, 
pues con dificultad ha de hallarse actor que ejecute el pro
tagonista: verlo bien puesto en escena seria espectáculo sor· 
prendente y rara vez repetido: leerlo ásolas produce deleite 
y pasmo. Es El desengctño en un sueño un poema fantástico 
desenvuelto con t9da'la gala de urtafantasía esplendorosa, y 
en el cual se halla compendiada la historia de \~S vicisitudes 
y venturas del hombre con sus deseos y esperanzas, sus 
ilusinnes y desencantos y el triste contraste de la eleva
cion de sus pensamientos y de su impotente flaqueza. Es 
un grandioso cuadro de moral filosófica y de hechicera 
poesía. Asombra considerar que El moro es pósito y La 
fuerza del Sino y El Desengaño en un sueño, son obra de un 
pOlo poeta, 

Tambienpintor y prócer y soldad~) 
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segun le califica acertadamente uno de nuesl1'os mejores 
amigos. 

Si el dmIue uc Rivas no fuera tan desigual en el desem
peño de sus trabajos, casi nadie le aventajaria: es fl'ecuente 
quelo sujete todoá su imaginacion de fuego, y asi se engran
dece 6 decae cuando escribe por ceder ¡. la impresion del 
momento, 

Nada hemos dicho del orador de parlamento :, ha pro
nunciado algun discurso bueno especialmente, al tratarse de 
la esclusion de Don Carlos yde sus sucesores á la corona de 
España; pero esto no basta á proporcionarle un puesto pre
eminente en la oratoria, 

Sll figura es airosa y noble como los sentimientos de su 
corazon generoso, su fisonomia retrata al personage de ama· 
bilidad caballeresca y de vuronil dulzura, y no representa 
sus cincucnta y cuatro años ya cumplides. Su carácter, su 
inclinacion predilccta son de esplicacion sencilla, Si á tiem
po de vestil'se como lo exige la etiqueta para visitar all'ey 
de Nápoles le anunciaran visitas de un diplomático, de un 
banquero y de ün poeta, despediria á los dos primeros, cs
cusándose finalmente con la audiencia de S, M'. napolitana; 
haria entrar al último hasta su gabinete, y doliéndose de no 
tener espacio para prolongar aquella entrevista, le invitaria 
á volver mas tarde y le br'indaria su mesa, su proteccion y 
valimiento. Si el poeta era español y amigo suyo .... á no 
estorbárselo sus deber'es, de que es siervo, faltaria á la c6r
te, y re .lUnciaria á la suntuosidad de régio banquete por 
entretenerse en sabrosas platicas COIl su querido compa
triota. 
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Numerosa y Incida concurrencia poblaba el dia 10
• de n!). 

viemb¡'e de 1845, uno de los salones del antiguo Noviciado, 
hoy universidad dela córte. Alli se veian varones respetables, 
encane.cidos en las vigilias del estudio; allí mancebosimber
bes disputándose un puesto para beber en las fllentes de la 
sabiduria: allí p¡'ofesores ilustres, notabilidades de la milicia 
y de la magistratura" de las artes y de las letras; aUi damas 
y caballeros g.r,lUldei cruces, sacerdolesy cODsej,eros.reales. 
Mientras se. percibian en aquel magestuoso recinto los má
gicos acentos de escogida orquesta, ocupaba un lugar prefe
rente el cláustro de doctores, ofreciendo bello conjunto el 
variado color de sus borlas y mucetas, distintivo de sus res· 
pectivas facultades. Cesaba la música despues de algunos 
momentos: al sordo murmullo de la curiosidad impaciente 
sucedia silencio general y prolongado: entre los ministros 
de estado y de la guerra y el gefe político de Madrid, se dis· 
ti¡guia al ministro de lagobernacion de la. peUlMula en el 
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sillon de la presidenci'a, y al decano de la universidad en 
la tl'ibuna dispuesta de antemano., Su elocuente di¡\cUl'sO 
escitaba laatencion y el aplauso de las personas alli congre
gadas: daba un viva á la Reina el presidente del consejo de 
ministros~ asu vouespondían cien y cien voces y nueva
mente so~aooi}.las armonias de Verdi en agl'adable calleier
to, Al desfilar por tnl.usit03 diferentes aquel selecto gentio, 
se divisaba un ~ombre con modesto trage de ceremonia, de 
est-atul'a masque mediana, de edad menos que provecta, 
de calva frente y :audar pausad<>: animaba Ulla vislumbre 
de jovialidad y de contento la dw'cza de sus facciones, y 
pal'ecia como si se recrease en su propia obra, Con efeclo; 
{mico móvil, espíritu y alma del acto solemne ya celebrado, 
1~lltia la satisfaccion pura y santa .del buen repúblico alv-m' 
'ftceptado el fruto. de sus desvelos y meditaciones pOI' la flor 
y nata de sus conciudadanos, Repetíase aquel acto ála mis~ 

ma hora en todas las universidades del reino, señalando, 
tio solo la apertura del año escolm', sueeso poco notable por 
lo. frecuénte, sip-o la intmguracion de una. era gloriosa, de 
que es .. prendasegurael ,pl.au d6 ·e~udi,o.s" A Do.n Antonio 
Gily Záraté ,ae:be la-naeion . .españQla· e~ h~QbaiQ'escelente, 

por mas que parte de la prensa le baga blanco. de su censli
ra; ese trabajo. que ennoblece el profesorado, metodiza y dá 
mas ensanche á laenseñanza, y crea un porvenir nunca abier
to hasta ahora á los hombres de ciencia, Un sábio publicis
ta y ministro estrangero, que en los pl'imeros instantes de su 
cort.a ¡'esidencia entre noso.tros oia los gritos del , tumulto y 
lasdesca¡'gas de fusilería de la tropa, al leer en la Gaceta el 
plan de estudios le creia digno de .su elogio, y se admÍl'aba 
di que hubiera constancia bastante para ponerlo en planta, 
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habiendo zozobrado hasta ahora oasi todas las disposiciones 
encaminádas á preparal' la organizacion . administrativa de 
España, Este voto y ·la sancion inequívoca, otorgada al plan 
de estudios por los asistentes á la solemnidad ' desel'Ua, ha 
de pesar mas en el ánimo del señor Gil y Zárate que el apa
sionado juicio de e~critol'es, que colocados en la línea de 
oposicion al gobi~rno, creen de buena fé perder terreno si 
alaban alguna de sus medidas . 

. Cuando se vé una persona elevada á eminente · <(ate
goría, merced solo á su mérilo y su{kienci~, . iUo ies: comun 
examinar los ' disgustos padecidos, los. obstá'culosc,on .que 
ha luchado, la persev.erancia; el. afa!): oOI) qu~. , ha resis:
tido á los amagos del .;desalieuto, · al triste influjo de es
peranzas en ...1\01" 'marchitas, . de ilusiones tarde :ó nUnca 
realizadas. Y este estudio es de interés estremado para 
infundir fortaleza á los que retroceden delante del primer 
contratiempo; para demoslt'al' que la aristocracia del saber 
es la soberana del mundo, es el único elemento capaz de 
contrarreslar la fuerza de los acaecimientos mas contra
rios, es un perpetuo argumento contra la supersticion del 
fatalislA. .Ege¡pplo de:cstasverdades,nos brinda, Don Anto
nio Gil y Zárate en sU larga, dificil y honrosa carrera. 

Hijo del apreciable actor señor Bernardo Gil y de la se
ñora Antonia Zárale, actríz celebrada por su belleza, ambos 
pertenecientes á la compañia de los sitios, naeióel1. o de 
diciembl'e de 1793 en San Lorenzo del Escodal por encon
trarse alli de jornada nuestros reyes, Despues · de adquirir 
en su infancia con un maestro de Madrid nociones de la 
lengua latina, oJ'idaba el idioma castellano en un colegio de 
Passy, pueblo cercano á la capital deFrancia. Sobresalía en-

8 
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tre SUS camaradas y no. compatriotas: hacia buenos versos 
franceses ; y ter,minada su educacion volvia á España en 
f8H, Particularmente inclinado al cultivo de las ciencias 
exáctas, asistia á la cátedra de fisica espetimental , de Don 
Antonio Gutierrez, celebridad europea: renunciaba un desti
no en el ay:Ulttami~nto pOl' dedicarse con mas holgura al estu
dio: bacia otroviage á Pal'ig para aumentar la suma de sus 
conocimientos; y formaba el propósito de ser literato para 
bri.tt8.r~m(} ;eienti.fi~tHísemejan~a de otros varones ilustres, 
Mas ¿qué sigR'iticad~l\ · tém8.n en España las ciencias y la 
literatura de ~ 814 á 182G? Lejos de llr-es\ar aquel gobierno 
franco y liberal patrocinio á la enseñanza, eegabareceloso 
todo manantial del saber humano: le ofendia la luz.;y conde
!Daba ála oscuridad á toda España; ni aun consentia su in
quisitorial espionage la existencia de una sociedad de jóve
nes, 'á que p~rte8ooia el señor Gil y Zárate, yen cuyo seno 
leiasusescritos litel'al'Íos como sus demas compañeros: á 
falta dematlstL'os se constituian en mesurados censores~ su 
pr.Í:ft.eipal .atributo la modestia, la mútua ilustracion era su 
único designio,Cada,:Oual hubo de cifcuoft8cribirseá la sole
dad d e su alb~rglle, Gtl 'Y Z'á"ate ·seguia 'Mi M\M\o ,r.edilecto, 
y pensaba obtener una cátedra de Cisiea esperimental en la 
ciudad de Granada cuando se restablecia la constitucion 
de ~~ 112; de suerte que hasta los acontecimientos mas favo
rables al progt'eso de las luces, v:enian á contrariar sus gus
·\os, Nombrado escl'i:biente del ministel'io de la gober,nacion 
ascendía despllesá ofidal del archivo: como subteniente de 
lamili«!ia nMional ,espedicional'ia perdia en Cadiz su empleo 
ill in~Ma.tse -otra vez el sistema absoluto, • 

PerSl@gu'¡das laa ,cienoias .con mas encarnjzami~nto que 
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nunca ,mal podia Gil y Zárate cifrar su esperanza en sobre .. 
salir por aquel vedado sendero. Ya se babia ejercitado @ la 
literatura dramática, dando años antes al teatro de la Cruz 
algunas traducciones poco importantes, y escribiendo dos 
producciones originales, una con el título de la C6mico ... ma ... 
niaenque critieaba las comedias caseras, y Dtra con.el de la 
Familia catalana, á fin de retratar los males de lasaña de 
los partidos; brindaba pues un asilo á su talento la escena 
española. Mas alli tambien alcanzaba el desbonrosopodeÁ(} 
de un gobierno, cuya bandera solo cubria con sus 'negros 
pliegues al fanatismo y á la ignorancia. Un fraile viotollÍa 
representaba cerca del teatr,oá; lHIoel1os gobM!tl&Dtes ··de 
recor4aeion f4ine~ .. Censor· iin:p~(lable, falro de ¡buen eri
terio,e1r~.erendo padre Fr. Fernan{) o Carrillo era ter-rible 
verdugo del pensamiento, y secundaba á las mil maravillas 
las intenciones de la administracion á que servia. lAl cono,.. 
cimos personalmente en nuestra niñez y vamos á bosquejar 
algunos rasgos de su carácter y fisonomia, para que se forme 
una idea aprl)ximada del personage, con quien lidiabatl á 
brazo partido algunos de lluestros ingenios, y de la época 
en <lile daban l<ls pr4mer~ pasos -en la liter-atura firamática, 
de que hoy son-gata y ornamento. 

Decia el padre Carrillo la primera misa de ¡;u convento, 
á las .seis de la mañana en invierno, á las c:ffioo en verano: 
recitaba las oraciones atropelladamente y con increible de
sentone, unas veces en son de fervorosa plegaria, otras co
mo quien riñe Íl'acundo, Tomaba en seguida una enorme 
taza de chocolate: sorbia rapé por onzas, y de ello daba tes
timonio el color tabacoso del escapulario de su bábit.o negro. 
Balaba e n seguida á ser juez en el santo tribunal de lal)eni-



416 GALERIA LITERA1UA. 

tencia, donde lejos de mostrarse blando y afectuoso e,omola 
religion lo manda¡"Tla caridad lo exije, solia ,.prorumpir en 
descompasados gritos como un rematado demente. Alguna 
ve~ escuehámos en el templo de la Soledad su voz estentórea 
dirigiendo al humilde penitente amargas reconvenciones 
Pues; un coche, y al infierno, era una de sus frases favoritas. 
Imposible que hubiera reos en capilla, (y entonces los habia 
casi cotidianamente) sin que el padre Carrillo acudiera pre
SilfO.so,á,pre.stade.ErIos últimos socorros del cristianismo con 
fanático celo y ~o\ieitud :supersticiosa. No se 110S olvidará 
mientras vivamos el dia en que, condenado á sufrir la últi-: 
ma pena un tirador de oro por sus opiniones liberales, pisa
ba ya la esplanada de la puerta de Toledo, donde. debía ser 
fusilado, á tiémpo de llegar á todo escape de Aralijuez un 
gual'dia de Corps, tremolando un pañuelo blanco en señal 
de indulto. Media hora despues de este suceso decia al pa
dreCarrillo con natural alborozo una persona, íntimamente 
unida á nosotros por los vinculos de la sangre. i Conque han 
indultado al reo!~Si señor y Ita sido una lástima porque es
taóa muy bien preparado para la. muede; contestaba el fraile 
sin acrimónia, sin sarcasmo, sin espíri\1l.4ep.ar.Uoo, sino. con 
la espresion propia del escultor que, habiendo empleado 
muchoJ~empo en modelar una estátua, viera destruida su 
obra al golpe de alevoso martillo en el instante de darle la 
última mano. Narrada esta ocurrencia de cuya verdad res
pondemos como testigos, ya chocará menos lo absurdo de las 
censuras del religioso mínimo de San Fmncisco de PanJa: asi 

. proscribía de su vocabulario las locuciones ángel mio, yo te 
adoro, y otras semejantes; así no admitia la frase de aborrezco 
la victoria, por sospechar si aludiria á su convento; asi en una 
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situacion desesperada no permitía á un personage de tragedl" 
decir cómo le quedaba solo ' 

Sil espada y el desprecio de la muerte; 

y para apartar toda idea de suicidio ponia en su boca; 
Me voy, me voy que estar mas aqui no puedo; 

Asi en fin si lograba el Señor Gil y Zárate á fuerza de 
agasajos y recomendaciones, hacer pasal' de las garras del 
censor al teatro su traduccion de Don Pedro de Portugal .. ' 
nunca pudo redimir de cautividad tan: afrentosa en, ei, siglo 
XIX otras dos tI'aducciones tituladas Artajerjes y El Czar 
Demetrz'o, ni conseguiaver representadas dos tragedias ori
ginales 'Blanca 'de Barban y Don Rodrigo; alegándorespec
to de esta el obeso fraile la siguiente observacion digna de 
ser repetidamente citada: Aunque en efecto haya habido e1l 
el mundo muchos reyes como Don Rodrigo, no conviene pre~ 
sentarlos en el teatro tan aficz'onados á las muchachas. 

Acaso pudiera creerse que los autores dramáticos no 
desfallecian, ante inconvenientes de tal monta, por el esti
mulo de alcanzar honra y provecho; mas no se otorgaba este 
galardon a ,sus 'rudos afanes. Decadente como nunca él tea"' 
tro, arrastraba una existencia artificial y ficticia: solo reunían 
espectadores las óperas de Rossini: solo tenian eco las ar
monías de la música italiana. A cargo de los mismos actores 
las compañias de verso, pobres de mérito y de numerario, 
por mas que su voluntad anhelase parael poeta una decoro
sa paga, apenas podian brindarle un corto obsequio, pare~ 

cido á limosna; y mucho era, si, recibida con aplauso su 
obra, llegaba á encontrar un librero que por especial favor 
se la imprimiera, embolsandose en cambio los productos de 
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la venta. Talentos eom~ el del Señor Gil y Zárate, que á 
tan duras pruebas no sllcumben, y guardan en sí fuego y 
constancia para resplandecer lozanos en días mas florecientes, 
son acreedores á la admiracion y al acatamiento de los que 
libres de toda traba recogen hoy escénicos triunfos sin ha
ber tomado parte en aquellas porfiadas y penosas lides del 
lrlgentli eón: la eséasez de recursos y con la crueldad de la 
eensm'fI:: Gi'l y Zhra:te y algunos mas sostenian con impertér .. 
F\tanrJt~Z'll'l~g.fdr{a~\radicionales de nuestro teatro anti
gUo; renovadas pt\t M~i'litin y Ql:1fritaffa; y esparcian la si
roleIit~ que,:Cnltivada porsu esmero, babia de'prodncit abun. 
dante s mieses. El Entremetido, Cuidado con las novias y Un 
aña dffspUes de la Boda comedias suyas, escritas la priméra 
en prosa y las otras dos en romance asonantado, fueron su
cesivamente aplaudidas en la e~;cena, 

Pf'óximo se hallaba Gil y Zárate á cumplir treinta y cinco 
años; adornaban su entendimiento büeMs y sólidos estudios, 
acomp'áfiaba á sU ilombre justa j'e!)utaci@ literat'ia;y sin 
tllht1atgo 'cáréditt de porvenir y de ,canera: Su ardimiento 
é inéáHsabilidad sü¡1éTíiba'ff d~ c:obt\r\'OO '108 azafes todos de 
su' adversa suerte, Obtenía por oposicion ei1182813; 'cMoora 
de francés en el consulado de esta córte con el escaso suel
do de ocho niil teales. Fundado en ,1833 el Boletín de Co
mercio figuraba como uno de sus redactores y escribia lumi
nósos y templados artículos de política, administracion y li
teratura. A mediados de 1835 recibia el nombramiento de 
oficial en el ministerio de lo intel'iol' , á que ha pertenecido 
desde entonées en calidad de empleado ó de cesante. 

Cu'á'ndd ya na era el padre Carrillo la pesadilla de los 
escl'itdteS, daba Gíl y Zárat~al te'alro Blanca de Barbón com-
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puesta años antes y lograba un éxito satisfactorio á pesar 
de ser ya conocidas las producciones de Dumas y de Víc
tor Bugo apóstoles del romanticismo. Muchos criticos tacha'" 
ron .á Gil de clásico puro, y en el café del Príncipe Se urdian 
proyectos desfavorables al efecto de la tragedia; merced á; 
su mérito nada pudieron las intrigas. Lejos de cejar sn áutor 
á la vista de aquel obstáculo nuevo, acostumbrado á vencer 
inconvenientes de mas cuantía, rico de talento para sobre
salir por diversos caminos, laborioso sin tasa, tenaz ootmJ 
hombre de convicciones y creencias, qlÍis~ ali.t!s~en: lag 
filas de la romántica escuela y por via. d~mi'iICión cómpug~ 
un drama, su tituló Cálflos: 1I el Hechizado: 

Si la memoria nQ nos engaña, se poniií este drama en 
escena por el lÍles de noviembre de 1837; época en que ya 
habia empezado la posteridad para las órdenes religiosas, 
despues de ser asaltados muchos conventos por turbas de 
feroces asesinos; de consiguiente ya no habia de orightar 
su represelltacion males consumados y de imposible reme
dio. Nos felicitamos al decir algo de este dl'amaadoptando 
por testo dos artículos de periódico \:ln ~reditados COm@ 13 

Reti3ta de.F.lJ'Ffg r1a .Ro'IJista· d6 amboS' mundos, enl6scua" 
les dos crític'osfrancesesbabl'an de Don Antonio Gil y Zá
rate, como no suelen de las cosas de España, esto es, con co
nocimiento, con elogio y con justicia. 

Cárlos II es un escelente drama, que contiene un cua
dro exacto de la decadencia de Españaafineil del siglo XVII; 
decadencia personificada en atIllel débil soberano, oprimido 
por el peso de sus recuerdos como último vástago de la di .. 
nas tia austriaca: dos terribles enemigos le impiden artas
trarse en p{l,Z bacia el sepulcro, la desmembracion de la mo-
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narquia y el tribunal del.8anto oficio; el uno acosa sill tre
gua al rey ,el otro anonada al hombl'e. Estos dos rasgos de 
mano maestra caracterizan él Carlos 1I en todas las situacio
nesdel drama: en Sil rededor se agitan todas las ambicio
nes: piensa ceder á Francia su trono y no querría desposeer 
á su familia de tan rica joya. Alimentan estas incertidum
bres y vacilaciones sus cortesanos y los embajadores estran
geros: le domJnael padre Froilan Diaz, no bien le afirma y 
le .corrobora, en Iajdea de qlle está hechizado, hasta el pun
to de haeerlehumUde Jn~\rumento de sus designios, Des
pues de conocer pOI' la representacion epOl' la lectura la 
ceremonia supuesta en el convento de Atocha y correspon
diente al segundo acto, parecen palidas y descoloridas cuan
tas descripciones se hagan del poder inquisitorial, superior 
entonces al de la corona, El padre Froilan Diaz es un abor
to del infierno, su corazon un volcan de a1'dorosas pasio
nes; preside el exorcismo del monarca, calumnia á la can
dorosa Inés, señalándola como origen del hecbizamiento de 
Cár!~ !U, y la prometeconfesár su inocencia al precio de 
su deshonra~ .• AbrUtnaria " a, inente' \ semeian~é. , audacia del 
vicio, si el triunfo de la ' vil·tud no lo '· eclipsára"y. oscure
ciera. Florencio es un carácler beílísimo, simbolo de valor 
y de ternura, amoroso caballero y decidido paladin de la 
candidez oprimida. Pertenece al género encantador la esce
na de Inés y Flol'encio en el calabozo; yes sin duda una 
creacion el carácler apenas bosquejado del carcelero com
pasivo, blando á los ruegos del amor y de la desventura, 
accesible al sentido lloro. Es el desenlace terrible pero dra
mático poi' escelencia; yes dl'amático todo el diálogo de 
Cárlos JI, ysu versificacion perfectamente entonada, yel 
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contraste de sus caractéres se halla bien sostenido, aunque 
el del padre Froilan Diaz no es verdadero, hislóricamente 
hablando, f,'árlos JI es en suma un drama que produjo un 
efecto pasmo¡;o: es úna inspiracion enérgica y vigorosa, una 
obra de gran .talento. Acaso la conveniencia social y politica 
pudo rebelarse conll'a el influjo que babia de ejercer en el 
espíritu agitado del pueblo: no obstante la doctrina que se 
deduce delc"'ama es monárquica hasta el estremo de con
denar todo poder sobrepuesto al de la corona, 

Sentimos no poder analizar con delenimiento 'Bus dema8 
obras. Rosmunda, drama representado en ' el Licéo, of¡~ece 
la lucha de dos mug~res~' R(}s!nunda hermQsa,. firl~e é ino
cente, EleOliol'u celosa·Y:vengaliva, porque su esposo Enri
que lIama á Rosmunda.D. A.lvaro de Luna, retrata la am
bicion del mando, el orgullo del poderoso, y la grandeza del 
val'On fuerte, prendas características del favorito de Don 
Juan II de Castilla. Un monarca y su privado, es un fiel tras
lado del voluptuoso reinado de Felipe IV, fecundoiln aven
turas caballerescas, poco glorioso en bélicas empresas y 
de la caida del conde-duque de Olivares~ Completan el tea
tro de G·il y Zárate Matilde6 á tUr; t~mp() dama Y'esposa; i}Ja
saniello; Don Triton; Cecilia ó la cieguecita; La familia de 
Falkla·ndj Un amigo en candelero; Gonzalo de. Córdoba; 
Guillermo Tell y Guzman el Bueno, Esta es sin duda 
su obra maestra bajo todos conceptos; el hé¡'oe de Ta
rifa es un pe¡'sonage de colosales proporciones: su per
pétua y espantosa lucha entre los deberes que el honor 
impone al guerreJ'o, y la sensibilidad afectuosa que la na
turaleza inspira al padre, constituyen todo el interés del 
drama, bay en la versilicacion lozanía, robustez, sublí-
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midad, sentimiento; sirvan de leve mueBtra las siguientes 
octavas: 

¿ Ois soldados? la sonora trompa 
Ya nOl'lllama á la lid; corramos luego 
Y haciendo alarde de guerrera pompa; 
Al brazo no hay que dar paz ni sosiego; 
Pechos infieles nuestra espada rompa, 
Sus tierldaS' de oro y seda tr:igue el fuegd, 
y featftlos t¡;ocirl"la mal' cercana 
En otra mar'de: sailgre muslllmana. 

No 9S jl,*~sten los fieros. escuadrones 
Que en torno al muro su furor ostentan, 
Que al número no atienden los leones 
Cuando en débil rebaño se ensangrientan ; 
Siempre los esfOl'zados corazones 
Sus contrarios combaten, no los cuentan; 
Seguidme y descargando golpes ciertos 
Los contareis mejor despues de muertos , 

¿Españoles no sois? pues sois valicntes ; 
A fuer de castellanos sois leaies; 
Ni al pellgrojamás volveiS las frentes, 
• m iYs ¡l~ett ablltir hado~ fatales; 
A:rtte's 4116 :lq.lllrnndidds 1 b",'latí gentes 
Verán nuestros hom'osos fuíleI'ales, 
llenovando con ínclita constancia 
Las glorias de Sagunto y de Numancia. 

Si, castellanos; si el rigor del cielo 
Negase á nuestras armas la victor'ia, 
En el trance fatal para consuelo, 
Nos queda siempre de morir la gloria. 
Guarde este ardiente ensangrentado suelo 
De Tarifa tan solo la memoria; 
y conquiste él alárabe entre asombros 
Montones de cadáveres y escombros. 

Perlino, no será; ya vl1estrós ojos 
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En sacrosanta llama ardiendo veo, 
y alzar vuestras espadas con despojos 
En estos muros inmortal trOfeo; 
DeJándolos do quier con sangre rojos, 
Él mot<riloÍ'6 este tatal bloqueo, 
y, esfte~bad& entre el mar' y núesli'll!i tantas 
Completen hierro y mar nuestras venganzas. 

Venid que desde el alto firmamtnto. 
El Dios por quien luchamos ya nos mira, 
y dando á nuestras almas ardimiento, 
Lariza al infiel 16s rayos de su ira, , 
Nuesttas hazaitas desde ehégio asient8 ,"" 
Con nobles premios él monarca admira 
i Feliz quien poI' 10800&&11' sansre vi6rte! 
¡ A morir ó vencer! " 

Todos. Victoria ó muerte! 

Este es el hm'oismo de Glezman el Bueno soldado; su 
hijo cáe prisiorrel'o en la batalla y debe optar entl'e su muer
te ó la rendicionde Tarifa; horrible es la alternativa, y la re
solucion del pundonoroso guerrero no dudosa. A solas C6n 

su hijo y en el momento de la despedida no puede enfrenar 
el llanto que se ago1pa á.sus ojos y Gtte,: 

ne éSOs ~rüéh!s distartté · 
fiaéde este HantÓ' cOrrer. 

Deja sin que á nadie asombre 
Ni mi dolor nadie vea, 
Que padre un momentu sea, 
Despues volveré á ser hombre. 

Este es el dolor de Guzman el Bueno padre; aquel he
roísmo y este dolor fOl'man la esencia de ese drama modelo, 

Gil y Zárate cuenta sus triunfos por el número de sus 
producciones: ni un solo revés ha esperimen\ado en la es-
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cena: ninguno de nuestros autores reune en tan alto gt'ado 
las cualidades dramáticas que se advierten en sus obras, no 
por eso exentas de lunares. Como poeta lírico no figura entre 
las primeras notabilidades, por mucho que sea el · mérito de 
sus tres odas á la. Amnistia, á la Libertad y á la defensa de 
Bilbao. 

Ha publicado escelentes articulos en el Semanario Pin
toresco, en la Re'ViSiadejladrid yen el Laberinto: en la obra 
de los Españolespihtiidos por si mismos son de su pluma los 
tipos de el Emplet;tdo_,e¡'(j~sante:y 611i,~clilustrado, Su últi
ma obra es un precioso JJanual de literatura, de que todos 
los periódicos han hablado ventajosamente. 

Recordamos ,que al fin del artículo del Empleado, escrito 
por el año de 1842, decia de sí que para dejar de ser cesante 
aguardaba una revolucion ó la subida al ministerio de un 
amigo que bien le quisiera, y tenia por mas fácil lo pl'imeI'O 
que lo segundo. Realizáronse á un tiempo ambas cosas y 
desde 1843 trabaja sin descanso en el ministerio ' de la go
bernabionde la penirisula, redactando leyes orgánicas de las 
cuales muchas se eIícuentran'yavigéntes y produciendo salu
dables efectos. Gil y Zárate no es so}o. un esce\ente literato, 
sino tambien un administrador entendido: laborioso y mo
desto se abstiene de pregonar sus servicios y asi no disfruta 
con toda latitud de sus propias glorias. 

Al considerar los sinsabores y contratiempos padecidos 
por Gil y Zárate en los principios de su carrera, erizada de 
escollos: al vede resisti r un año y otro los embates de la 
contraria fortuna, sin rendirse jamás al desmayo, colum
brando alguna ráfaga de luz á traves de las tinieblas del 
hori¡onte, fiaridosiempre en el mañana: al admirarle por 
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su legitima celebridad como escrItor, como funcionario 
público, como hombre de ciencia; · al pI'oclamar que fuerte 
con su probidad sin mancilla y con su privilegiada suficien
cia y con su fé perseverante, nunca ha mendigado favores, 
y su votó es ahora de gré\nde autoridad en las academias y 
en las regioiHis del gobierno, parece oportuno citar estas su
blimes paiabras del Salvador del mundo: (( En verdad os digo 
que cualquiera que dlj'ere á este monte: levántate y échate en 
el mar; y no dudáre en su corazon, mas creyére que se hará 
cuanto dlj"ere, t~ le será hecho. 





D.I.BRBTON DE LOS BEWBOS. 
~tQI~ 

¿CQn qué tlt:ulos pert~nece B.reton á la Academia españo
la? Preguntaba alguno delante de nosotros no hace mucho 
tiempo. A tal despropósito no babia respuesta posible: el in
terpelanle no la obtuvo; ni se concibe que haya quien pon
ga en duda la j\lstísima y esclarecida fama del mas fecundo 
de nuestros vates, del que ha escrito mas de sesenta pro
ducciones, y ha amenizado la escena dl,uanle:veinte años con 
sus saJes .cómjpí\s y ~a jna~ot.p.P,l~ vel1,(l ~e &U,6 cl1istes. Pu
dier,~ ~Ol}~).' ~e los &..cesores ' de iG6 ~árg¡atils y de los 
hunos se :d!lrrpmá¡an de nuevo por el Mediodia y el Occil:len
te de EQropa con Bijs cuerpos medio desll.u<los, sus cortantes 
bél-cb..as, su indómita fiereza y sus salvages corceles, borran
~o toda .huella de civilizacion do quierl,l ,que fijasen su deso
ladora planta: gozára entonces su torba vista. en el voraz in
cendioque redujéra á cenizas, bibliotec""s,, archivos y ,cuan
tas fábricas si,rvier,an de depósito al saber del género huma
no:~e~tS\rian su dominio sobre mQl)tones de e,s~mbr~s, y 
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1I0metidos á cruel servidumbre los pueblos conquistados, no 
tendJ'ian lágrimas pam llorar tan bárham desventura. Pues 
bien, si estuviem escrito en ellib.·o de la Proviuencia por
venir tan doloroso para la nacion espailOla, todavia cabe ase
gurar que el.n?m~re de Breton de los nerreros sO~I'eviviria 
á tantodesa~~re, salvándose del Universal naufl'agio; aun 
quedaria algun vestigio de sus comedias sobl'e el polvo de 
las ruinas, COQlO flota sobre las ondas del Occeano frágil 
tabla desprendida del gallardo navío deshecho y rolo por el 
furor de la tormenta. No es nuestro ánimo ensalzar á Bre
ton de los Hel'feros á costa del crédito de otros autores. 
Histol'ias, libl'os de enseñanza, obras de legislacion, de 'cien
cia, de filosofia, de politica, son á no dudarlo mas profundas 
que sus comedias, si bien pOI' su peculiar naturaleza no tan 
populares; y asi cuanto llevamos dicho ha de entenderse 
como un término.de diferencia entre los escrilos; que para 
no perecer en el curso de las edades, necesitan hombl'es es
tudiosos que los adopten por testo, ó eruditos que los ilus
·tren en_n sus cOJnen~ários; y las composiciones que para lo
grar los honores :~é lá inmortalidad, solo ban.menester pue
bloque las'Tecite y las traU:smit:l\'verba\mentécde-,padres á 
hijos: el nombre de Breton puede ser tradicional en Espaiia: 
el de otros autores ilustres corresponde á la historia. 

N uestrosnietos señalaran en las cartas geogl'áficas el 
pueblecillo de Quel, perteneciente á la provincia de Logro
no, y el aHoyo Cidacos, que lo baña, si en algo estiman las 
glorias de sus mayores. Am cumplía Don ManuelB¡'eton de 
los Herreros cuatro años el19 de diciembre de 1800, día 
en que todos los biógl'afos suponen equivocadamente su ve
nidaal mundo. Ya ocupaban los franceses la capital de Es-
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paña, cuando el poeta riojano asistia al colegio de San Anto
nio Abad, educándose bajo la dil'eccion ~e los padl'es escu
lapios, Mancebo todavia pam empuñar un fusil y defender 
la independencia española, consagraba sus primeras inspi
raciones á la glorificacion de las hazaiías-del patriotismo, to
mando por modelo á Quintana y Gallego, Evacuado Madrid 
despues de la batalla de los Arapiles, cediendo. Breton á los 
nobles impulsos de su alma, se alistó de voluntario distin
guido en un regimiento de infantería, siendo participe de 
Jos últimos laureles ganados por los españoles en Valencia y 
Cataluña al arrojar de nuestro lerritorioálós'franceses. Con
sentia la paz ratos de ócio al soldado pata adelantar enla car
rera de lí(poesía:su escesi",ó pundonor y su egemplal' con
ducta le valian el aprecio de sus ge-fes y el ca1'iño de sus ca
maradas: leia con gl'ande aprovechamiento el teatro antiguo: 
improvisaba con facilidad y soltura himnos y brindis á la 
CODstilucion de ~ 8·12 restablecida por la (ropa: peroraba 
con entusiasmo en las tribunas de la sociedades patrióticas y 
liberales: obtenia en 1822 su licencia; y servia un destino 
pI'ime1'o en San Felipe de JáUva y despues en , la capital de 
la provincia, "Buscaba un refugio en Madl:itlpor ei año de 
1824 contra las persecuc'iones de la realista plebe; ydespro· 
visto de proteccion como de recursos, hubo de hallar .entre 
sus' manu scl'Í tos una comedia en pl'Osa títuladaA la vejez vi
fuelas, que habia compuesto años antes en Andalucia, sin 
otras pretensiones que la de matar el tiempo en un estable
cimiento de baños. Cap1'a1'a, actol' eminente y director de 
escena entonces, no sabia qué función disponer para el dia 
de San Calisto, cumpleaños del monarca: elnovél ingenio 
le presentó su comedia, no le pareció mala, ensayóla con 

9 
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particular esmel'O, y en el teatro del P{incipe fué admirable
mente ejecutada y aplaudida. Desde la noche del 14. de oc
tubre de 1824. trae de fecha el renombre literario de Breton 
de los Herreros. Mezquinos productos ofrecia el ejercicio de 
las letras, al que de ~odo necesitaba como el desvalido vate 
benévolamente saludado por el público madrileño: no obs
tante obligado á adquirir la precisa subsistencia sin ver 
abierw delante de sus ojos mas camino que el de la escena, 
á qoeh~ inducian por otra parte sus intimas inclinaciones, 
escribia Los dos sobrinos, E" ingenuo, Achaques á los vicios 
y A Madrid me vuelvo, base de SU popularidad en el teatro. 

Aun reinaba aficion á las tragedias: no se prestaba el 
númen festivo de Breton á escribir composiciones de esta 
especie; perQ traducia con buen acierto Andrómaca, lfige
nia, Inés de Castro, Dido, JJfitridates, Ariadna, Antlgona y 
Maria Estuarda. Su lraduccion modelo, es de tiempos pos
teriores y m,as felices para la liteI'utul'a; aludimos á Los Hi
jos de Eduardo, tragedia de Casimiro Delavigne, vertida al 
castellano enváriedadde metros, con tanta verdad, energía 
y conciencia, que bien podi<i:ser conta~a entre el número 
de sus obras originales. 

Pertenecen L:lmbíen á aquel periódo de la vida de BI'e
tún de los Herl'eros, sus poeslas sueHas, publicadas en un 
tomo en 1831; bien reuniria materiales para otros dos con 
las letrillas de la Abeja y de otros periódicos que ha ilustra
do con su fil'ma. Son notables sus sátiras en tercetos-Con
tra el furor ¡Uarmónico.-Contra los hombres en defensa de 
las muge'l'es.,~Contra lamania de escribir para el público.
Contra los abusos introducidos en la declamacion teatral.
Contra.la-Hipocresia.-Al Carnaval,-Rect~erdos deunbai- ' 
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le .-Epistola moral sobre las costumbres del siglo, premiada 
en 18,U en .los juegos florales del Licéo.-La manía de 
viajar; dedicada á Oon Mariano Roca de Togores y recien
temente inserta en el Laberinto. 

Vamos á copiar algunos trozos de la sátil'a contra el furor 
filarmónico, porque ellos esplican una de las dificuitades, 
que con la censura y lo escaso de las ganancias aburrian á 
nuestros poetas: decia, de este modo. 

!\fas mi cólera, amigo, no consiente 
Que ensalzando de Italia á los cantores 
Al español teatro asi se afrente .. " 

Tribútense en b~en bora mil loores ' 
A una yoz peregrina, y na olvidemos' , 
Que en Madrid hay comedias, hay actores, 

No sea todo bravos, todo estremos 
Cuando acata á su reina el pueblo asirio, 
y al escuchar á Inarco bostecemos. 

No aplaudamos un duo con delirio 
y Calderon y el célebre Moreto 
En vez de almo placer nos den marLirio. ' 

¿A. qujén en· tanto, á quién no .desconsuela 
El 'Ver cuando no hay óperas desiertos 
Patios, palcos, lunetas ó cazuelas? 

-« Este calor cruel nos tiene muertos. 
-Sudar en la comedia es de mal tono. 
-Los cómicos son torpes, inespertos. 

-Si es trágica la accion me desazono: 
-Si es moral me empalaga; si es jocosa ..... 
-Vaya usté en mi lugar; cedo mi abono. 

Retrato fiel era este ,de lo que sucedió entonc~s ; y la irrita
cion filarmónica suscitada por "la publicacion, d~ la sátira 
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demuestra lo mucho que amargan las verdades y cuanto 
aventura el que se opone decidido al torrente de la moda. 
Trasladóse Breton á Sevilla y su comedia La falsa ilustra
cíon obtuvo en aquel teatro un éxito satisfactorio. 

Desde ~ 830 ya se vislumbraba otro porvenir para la es
cena española; ya conseguían mas recompensa los autore5; 
ya Brelon no disipaba en un día de campo á Hortaleza. los 
insignjfica.nt~s ahorros de muchos me,Ses. Nos ha proporcio
nado buenos ralos oir de su boca la narracion de sus juve
niles aventUl'as llevada:s á cabo en compañia de Vega, Larra, 
Pezuela y Alonso: los graciosos lances promovidos por sus 
constantes apuros pecuniarios, sus bromas á escote, en que 
al fin venia á pagar uno solo. Tal es el encanto de la juven
tud primera qúe Breton suscita á menudo entre sus amigos 
la memoria de aquellos alegres tiempos. 

Por el año de 1831 se representó con grande aplauso la 
Marcela. ¿Qué hemos de decir' nosotros de una comedia tan 
conocida y popularizada? No hay teatro de provincia donde 
no se represente todos los años: asi en el antiguo como en 
el nuevo mundo hace el gasto en todmrlos teatros caseros: 
es comedia de que han salido á luz lo menos seis ediciones, 
sin con tal' las que se han til'ado subrecticiamente; algunos 
de sus versos cas~ están convertidos en adagios. Mm'cela ó 
á cual de los tres señalaba á Breton la senda de su gloria y 
la ha recorrido con fortuna. 

Interminables se harian estos apuntes si hubiéramos de 
analizar una por una todas las comedias de tan ilustre inge
nio. Nos ocurre citar la que se titula Me voy de Madrid, por 
referir un suceso de crónica literaria. Representada con 
buen éx.ito y repetida diversas noches ocasionó un disgus. 
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to entre Breton y Larra. HaUabase este en el estl'angero, 
aHi tuvo noticia de que Bl'eton le habia retratado en el pro
tagonista de su comedia, de la misma opinionparticipaban 
muchos, nadie podia creer que no hubiera tenido presente á 
Larra al bosquejar un caractel' con el cual se le advertian 
tantos puntos de semejanza: si le adoptó por tipo inocente
mente ó con resentimiento lo ignoramos, Es lo cierto que al 
volver Larra á la córte no saludaba a Breton de los Her
reros, y este imitaba su conducta: habian transcurrido se
manas, y sus mútuos amigos no avanzaban un solo paso 
que á la reconciliacion condujese, Aquella situacion no se 
podia prolongar demasiado, pues afortunadamente en Es
paña,hacen los escritores vida mas comun y afectuosa que 
en otros paises: desconocen por lo general y casi sin 
escepcion alguna, los accesos de la ruin envidia; acaso 
les impulse á veces noble emulacion, competencia honrosa, 
nunca se doblan al yugo de rivalidad enconada. Dirigia á 
la sazon los teatros de Madrid el inolvidable Grimaldi;, ami
go y consejel'o de todos los poetas; habia sido por aquel cal'
naval uno de los empresarios de Oriente: dispuso en uno de 
sus salones un convite a que asistieron el baron Taylor, Car
nerero, Vega y otras personas de letras: Breton y Larra 
figuraban como héroes de la fiesta, ni se hicieron un salu
do ni se cruzaron sus miradas; Grimaldi los colocó en opues
tos lados, empezó la comida y durante toda ella giró la con
versacion sobre asuntos indiferentes: alllegat' la hora de los 
postresydel Champaña se pmpuso un brinMs, yVentura de 
la Vega dijo con su simpatico acento: 

El Mio y rencor insano 
Del corazan se desheche, 



f3¡ GALERIA LITERARIA, 

El vate es del vate hermano, 
Si hay quien alargue una mano 
Yo sé que habrá quien la estreche, 

Como si obedeciera á magnético influjo se puso en pié Larra 
y tendió su mano: Breton con las lágrimas en los ojos im
provisó la siguiente quintilla; 

.No ltguardaré á que comiences, 
Quédese el furor odioso 
Para enemigos vascuences, 
Yo te venci rencoroso, 
Tú generoso me vences. 

Se estrechaban dcapues fl'aternalmente y vertian tierno nan
to, y 1l0rabanGrimaldi, Taylor, Carnerero, Vega, y lloraban 
todos, Al concluir tan cordial escena se rcpetian los brin
dis con sabrosos vinos, 

Breton de los Herreros ha hecho algunas incursiones al 
drama, Los Carvajales y Vellido Dolfos lo comprueban; ni 
ha sidotnuy feliz en tales 'ensayos, ni es ese el terreno en 
que conviene e-xaminar ' al , autol' de Un tercero en discordia, 
Unade tantas, El cuarto de hora y El Pelo de la Dehesa, 

A Breton le ha inspirado á menudo el curso de los po
liticos sucesos, yde tal modo que sill consultar' otros datos 
que sUs letrillas y sus comedias de circullstancias se podria 
escribir un manual de la histol'Ía de nuestras disensiones. Ha 
cultivado un género tan suyo que á los pocos versos de una 
de sus obras murmuran los espectadores su nombre en paI
cos, lunetas y galerías: es, pues, la originalidad una de las 
cualidades queJe recomiendan, Tiraniza al público, obli
gándole á deshechal' su mal humer y á reir sin gana desde 
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que se alza eltelon hasta que la representacion termina, y 
esto sucede de continuo asi en las comedias que se le aplau
den como en las que desagradan: es de consiguien te fes
tivo y chistoso por escelencia y nadie puede disputarle la 
palma bajo este aspecto. Ninguna de sus escenas fastidia por 
lo cansada; ninguno de sus versos carece de sonoridad yar
monía, no parecen hechos unos tras oh'o, sino de un solo 
golpe y como por encantil.mento ; asi le aclaman todos por 
versificador perfecto y facil dialoguista. Infinitos son los ¡tl!un
tos que ha tratado en sus comedias , múltiplestoos caracte
res bosquejados por su pluma ; sin cuento las sitnaciories 
imaginadas,le corresponde á no dudarlo con fundamento la 
calificacionde poeta fecundo. Originalidad, chiste; facil diá
logo, versificacion sonora, vena inagotable no bastarian á 
formal' un buen escritor cómico de costumbres sin el crite
rio de observacion conveniente para perfilar con exactitud 
sus pintlll'as. Breton posee ese cl'iterio en alto grado. 

Tenemospor una solemne vulgaridad oircomoalgunoslla
Dlan sainetes á sus comedias, dando á entender que todo 
sainete es malo, y todo lance que mueve á risa propio de 
saine.te. Al. establecer tul diferencia· sUllonen que no existe 
Ilingun punto -de contacto entre esas él~ses de composicioi. 
nes, y olvidan que en el sainete y en la comedia cabe ridi
culizar las malas costu mbres y presentar de relieve los defec
tos de ciertos caractéres ti fin de proclll'ar su cOff(~ccion y 
enmienda. Verdad es fJ.ue en los sainetes se describen es
cenas del pueblo, no lo es menos fJ.ue Dl'eton ha elegido en
tre el pueblo muchos de sus tipos; no hay razon para decir 
que nunca se ha apartádo de esta senda: tambien ha cen
surado vicios inherentes solo á las altas gerarqtiias sociales; 
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á la clase media pe¡'tenece gran parte de sus personages. 
Si consiste .el sainete en no dominal' al espectador con el ím
petu de terribles pasiones, con la alternativa constante de 
asombrosas peripecias: si algunos conceptuan pUl' flaqueza 
soltar mal de su gl'ado la carcajada delante de gentes, yredu
cir á tan minimo punto la manifestacion de la estima de si 
propios, y no alcanzan otro medio de darse importancia en
ti'e sus iguales,tienen derecho, aunque no razon, para de
nQminar saineteS á las com~dias de Breton de los Herreros. 

No debemos omitir las faltas de que en nuestro sentil' 
adolecen casi todas sns produceiones. Sin duda. arguye mé
rito la c.ircunstancia de entretellel' á los espectadores COIl 

una accioIl poco animada, supliendo con las sales cómicas 
lo que falta de interés y de intriga: pl'efm'iríamos nosotros 
mas complicacIOn pOI' que de este modo profundizaría sus 
asuntos el SI', Breton de los Herreros; haria algo mas que 
indicarlos para que otros los profundicen a/gun día: asi en 
muchas d~ sus comedias no se palpa su intencion , y con 
trabajo's~ ad,ivina, Quizá dependa esto de que medite poco 
sus planes, acaso su misma faci~dad ~eescribk versos le 
per,indique; tal vez de una ocul'I'encia saque. una comedia 
en Ires actos, y si distribuyel'a con detenimiento la accion 
qlIe de si arroja, solo tendria bastante para uno. 

Se observa en algunos caractéresla misma superficialidad 
que en el plan genel'al de sus comedias, y po\'eso no debll 
causal' estl'añeza vel' á menurlQ caI'Ícaturas en luga\' de \'elI'a
tos ~ Breton pinta la muger á lo Dalzac, capl'Íchosa y coqueta, 
con encantos pal'a sedllrir al hombt'e mas esperimentado, sin 
co\'azon pam premiar el amor mas 'enlrañable. Balzac la 
busca generalmente en las sociedades del gI'U1l tOllO; BretoIl 



DRETON DE LOS HERREROS. 137 

en la clase media: aquella dibuja en la piel de Zapa, este 
en la Marcela: ambos reproducen el propio tipo bajo diver
sas formas, y hacen como unos santos, si de ese modo con
ciben en lo Íntimo ~e su conciencia á las mugeres de su 
tiempo. A PI'opósito de esto, despues de indicar el SI', Gil 
Y Záratc en un articulo escelente, como suyo, que las mu
geres de las comedias de Breton de los Herreros se poseen 
y se receJan de los hombres, y están prontas á amarlos, sin 
apasionarse de ninguno, y entregan su mano por reflexio_ll, 
no por ciego cariño, dice con sumo acierto,: «Ya es una ni
«ña dispuesta á casarse indifere'nlemente con cualquiera, 
«ya una jóven que (luiere a mi galan y se resigna sin senti
«miento á dada mano á oh'o; Ol;a la que sé enamora de uno, 
«olvidando á su primer anulIlle, vuelve á este, dejando á 
«aquel plantado; ora la que está comprometida á casarse se 
((disgusta de su novio y le dá calabazas por el amante lí
((mido, cuya pasion alienta hasta que aquel se declare, No 
«negamos que de todo esto suelen resultar escenas muy có
«micas, pero es lo cierto que el amor en los personages del 
«Sr, Brelon no es nunca vehemente, ni los afecta mucho.» 

Es lástima que un poeta tan :, versado en el hablacas
tellana emplee mas á menudo de lo que desearíanlos ciertas 
frases q,ue no rechazaria la academia pOI' impropias, si bien 
chocan en el teatro por no ser del mejol' gusto. 

JIa sufrido nretoll en la escena algunos descalabl'os; ni 
con mucho irrualan al número·~e sus victorias' J·uzo'a\'á la o . ... ' b 

gencI'acion futura su teatro y ha de hallar sin duda un ar-
monioso conjunto de recundidad, de gracia, ele hermosura, 
de ingenio: escribirá su nombre á eontinuacion del nombre 
de )Ibralin el hijo, elllos a¡,ales de la eomedia; y calificará 
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como nosotros de heregia literaria todo pensamiento Ó pi'O

pósito que propenda á disminuir en un ápice]a insigne fa
ma por su talento conquistada palmo á palmo. Poco aventu
rariamos en profetizar que' aIlstes del siglo. XX ha de figurar 
Breton de los Herreros como personage cómico en la esce
na: su carácter se amoldaria á ello perfectamente. De cora
zon candoroso como el de un niño dá cl'édito á la noticia mas 
absurda,sicon formalidad se la cuentan; despues recapa.
cit-a, . hace uso de su buen juido y rechaza como imposible, 
]0 que anteS'Creia hacedero. Se desvive por cumplir COIl 

sus obligaciones hasta el punto de encargarse de trab,ajos 
que incumben á sus dependientes. No blasona de arrojo y 
si en lo mas furioso de una revolucion ó pronunciamiento le 
enviára á llamar 'su gefe, sin detenerse un minuto saldria á 
la calle, y despreciando riesgos inminentes, echaria por el 
camino mas corto, siquiem fuese el de mas peligro, con la 
misma impavidez que marcha un granadero al asalto de una 
fortaleza. Siempre con el chiste en la boca suele tomar en 
serio'lM chanzas que sete dirigen., se formaliza y entoncés 
es mas cómico' que nunca.Bonach~n como un\latriarca de 
los tiempos mas remotos se quitaria un pedazo de pan de la 
boca para dárselo á 11 n amigo; lo partiria con un ad versa
rio. Es tal su condescendencia que se prestú despues del 
primero de seliembrf:l de 1840, á celebrar sus funerales y los 
de su partido, escl'ibiendo á instancias de ¡ajunta una pieza 
en un acto. Pudo salirle cara su benévola conducta por 
permitirse algunas gracias inocentes en la Ponchada, don
de describia pálidamente lo que Madrid podia ver un dia y 
otro en todos los püntos donde montaban' la guardia los mi
licianos nacionales. Gran susto pasó aquella noche: al dia 
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siguiente perdia su destino de segundo bibliotecario en la 
clase de.primeros; y con su cesantía ganaban mucho el teah'o 
y su reputacionliteraria, Es ahora director de la Gaceta, y 
sus ocupaciones le estorban dedicar mucho tiempo al cultivo 
de las musas. Sin embargo, ha dado recientemente á la es
cena A lo hecho pecho; Cuidado con las amigas; Aviso á las 
coqteetas,. El enemigo; oculto; y debe terminal' pronto Yo y 
mi dinero. 

Sobresale Broton de los Herreros cuando escribe piezas 
en un acto, de tal modo que no les falta requisi,to.Solo es
ceptuaremos una y es la que titula Lo que es. vivz'r en buen 
sitio ó la Minerva; el asunto e~ escelente·, lo echó á perder 
por la pl'emura del tiempo, pues se la encargaron para 'el 
dia de Noche Buena con anticipacion escasa, y ni aun siquie
ra pudo corregil' lo escrito; asi el éxito de la comedia fue 
desgraciado. 

Ha dado tambien al teatro muchas traducciones en pro
sa, ha ejercido la critica acertadamente en el folletin de la 
Abeja, si bien estuvo algun tanto ácre al analizar la comedia 
titulada Coqtwtisrno y pt'csuncion original del Sr. Flores 
Arenas. 

Nos falta enumerar sus producciones: siendo tantas no 
podemos responder de que no se nos olvide alguna. 

Comedws: A la vejez virttelJs , Los dos sobrinos, El 
ingénuo, A J1adrid me vuelvo, La falsa ilttstracion, Acha
ques á los vicios, Marcela, Un novio para la niña, Un ter
cero en discot'dia, Me voy de llladrid, Todo es farsa en este 
mundo, El hombre gordo, La redaccion de un periódico, El 
Amigo mártir, Flaquezas ministeriales, Una de tantas, Mué
t'ete y verás, El jJró y el contra, El poeta y la beneficiada. 
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Ella es el, Medidas estraordinarias ó los parientes de mi mu
ger, El hombre pacífico, El qué dirán y el quise me dá á mi, 
Un dia de campo, No ganamos para sustos, Una vieja, El 
pelo de la dehesa, (primera y segunda parte), Lances de Car
naval, Pruebas de amo1' conyugal, El cuarto de !tora, Dios 
los cria y ellos se iMntan, Cuentas atrasadas, Mi secretal'io y 
yo, ¡ Que hombre tan amable!, Lo vivo y lo pintado, La bate
lera de Pasages, Lapluma prodigiosa (de mágia), La escuela 
de las casadas, Estaba de Dios, El editor responsable, El 
plan de un drama ó la conjuracion, La independencia, Aviso 
á las coquetas, Cuidado con las amigas, El enemigo oculto, 
Ermr la vocacion, A lo hec!to pec!to, Lo que es vivir en buen 
sitio ó la Minerva, Yo y mi dinero. Tragedia: J/érope. Dra
mas: Elena, Don Fernando el Emplazado, Vellido Dolfos. 
Zarzuela: El novio y el concierto. 

Poeta que reune tantas composiciones en cinco lustros 
de glorioso trabajo, debia ya pensar en hacer una edicion de 
todas ellas, á fin de que su adquisicion fuera menos costoStl, 
y mas fácil su colocacion en una biblioteca. 
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Madrid mejora pOI' dias en su ornato y policía. urbana, en 
su divisíon por cual'teles, barrios y parroquias, Hace quin
ce años se verificaba la limpieza á horas en que ya discur
rian por las calles alcaldes del crimen y cobachuelistas: no 
habia mas árbol visible en toda la poblacion que uno en la 
calle del Alamillo: encontrar el número de una casa repi
tiéndose dos ó mas veces. en corto trecho, venia á ser una 
empresa de graDde empeiÍo:estorbaban el paso en plazas y 
paseos infinitos menesterosos, yeso que entonces aun no se 
con ocia el gremio de cesantes y hasta las viudas cobraban 
con puntualidad sus pensiones: solía acontecer que inquili
nos de una misma casa perteneciesen á divel'sas parroquias: 
habia muchas calles con igual nombre, y apenas se contaba 
una que recordase sucesos de nuestra historia, ni hijos ilus
tres de nuestra patria: de noche ardian los reverberos lo su
ficiente para convencer á todo transeunte de que necesitaba 
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andar á tientas: por su aspecto interior aun cuadraba á los 
teatros de la Cruz y del Príncipe la calificacion de corrales. 
1I0y casi no queda memoria de aquel descuido, ni parece 
ulllugaron la capital del reino: anchas aceras hermosean sus 
calles: sunumeracion es regular y sencilla, pues tomando 
por punta departida la Puerta del Solse encuentran á lade
recha los números pares, á la izquierda los impares: brinda 
á los pobres sustento y t!'abajo el asilo de mendicidad de San 
Bernardino: Crecenhermosas. arboledas en la carrera de San 
Gerónimo, en la calle de Alcalá, en las plazas del Progreso 
y de Bilbao, antes conventos de la :nJerced y Capucltinos de 
la Paciencia: hacen su oficio los reverberos aun á deshora 
de la noche; antes de amanecer se ejecut.a la limpieza, y no 
molesta el polvo sino a los que trasnochan mas de lo natu
ral ó madrugan mas de lo conveniente: señalan el nombre 
de las calles no ya mezquinos é ilegibles azulejos, sino lápi
das de buen tamaño y con claros caractéres: y se recuerda 
por algunos rótulos á Colon, Hernan Cortés y á Francisco 
Pizarra; la Independencia, 'Bailen, Ciudad Rodrigo, el Em
pecinado y lYina: Cervantes y Lope de Vega. Ya es\á. orde
nada la division por barrios y parroquias: se aumenta la po:
blacion deChambery y está en proyecto el-ensanche de Ma
drid por el Este y por el Norte: se trabaja con celo pOI' la 
municipalidad en traer á la villa abundantes aguas: es po
sible que se fije al fin la existencia de un panteon nacional 
con la traslacion de las cenizas del célebre cardenal Jimenez 
de Cisneros, próxima á realizarse. Embellecidos se hallan 
los teatros dela Cruz y del Príncipe en cuanto su local lo 
permite; y si hay pocas esperanzas de que se termine el de 
Oriente, exillten el del Circo, el de Buena-Vista, el dé Va-
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riedades y el del ~nstituto, Se ha instalado la universidad 
central en la calle ancha de San Bernat'do: logran flore
ciente vida el Ateneo con sus diferentes cátedras y sus acre
ditados profesores: no escasean gabinetesde lectura, Tiem
po ha que en la plaza de San Ildefonso se ha construido un 
hermoso y decente Mercado: adernas de la galeria cubierta 
de San Felipe habrá terminadas en bl'eve una desde la calle 
de la Montera á la de las tres Cruces y otra desde la calle de 
Mina á la del Empecinado, montada bajo un pié brillante la 
Caja de ahorros, allí depositan los jOl'llaleros sus economias: 
ya no se circunscriben las compañias de seguros á los incen
dios, sino que las hay de seguros marítimos, éontra piedm y 
granizo~ de quintas, de socorr{)s mútuos, . 

Muchos de estos progresos materiales traen á la memo
ria el nombre del marqués viudo de Pontejos: casi todos se 
encuentI'an indicados en el Apéndice á la segunda edicion 
del Manual de Madrid, obra del señor Mesonero Romanos, 
Ese apéndice fué producto de las observaciones hechas por 
su aulor en un largo viage á Francia é Inglaterrá; base de la 
intima amistad que tuvo con el cOITegidór celebl!3UO; medio 
de introduceion,par.a cooperar activamente:á lasmejo,~as ad·, 
ministrativas y ornamentales de la villa, En las do~ prime
ras ediciones del Manual describia lo que Madrid era, en el 
Apéndice lo que debía ser la córte de nuestros reyes: en la 
tercera edicion publicada en /1844 ha tenido ocasiall de 
consignar como hechos lo que antes apuntál'a como indica
ciones, Bueno es no omitir que al aparece¡' por primera vez 
en 183,1 el nombre de lI'Iesone¡'o Romanos al frente ,de su 
obra, se hizo popular entre los madrileños, quienes agotaron 
la edicion en menos de cuatro meses: ademas el autor me-
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t'eció la hom'a de que el monarca, los ministros, el ayunta~ 
miento y otras corporaciones respetables le espresaran de 
oficio cuanto aprecio hacian de su t!'abajo, 

Nacido Mesonero Romanos en Madrid el 119 de julio de 
,1803 de padres bien acomodados y dueños de bastantes fin
cas, recibió una buena educacion moral y litel'aria, dando 
desde muy temprano muestras de Sil talento de observacion 
en algunos escritos que dejó coner de 182 11 á 1822 sin su 
firma. Despues de trabajar cuatro años cOllsecuti vos en el 
Manual de Madrid, descripcion dela. córteyde la villa, tuvo 
que luchar muchos meses con la censura, que prohibia COIl 

estupidez inconcebible la publicacion de esta obra inocente; 
y para revocar su estravagante mandato, preciso fué que 
mediara no menos que el Consejo de Castilla, 

A fin de preparar contínuamente la opinion para las 
mejoras, á que asentía de buen grado el marqués viudo de 
Pontejos, se encargaba ~Iesonero Romanos de la l'edaccion 
del Diario, desempeñándola con asiduidad durante los dos 
años de aquel memol'ablc corregimiento, Apartado por ins
tinto natu:ffá.l de la política, y sin tomar en los tl'astOl'nos mas 
pal'te que la de dolerse de la falta de armon~a en las volun
tades; adherido como buen ciudadano á la prosperidad del 
pueblo de su cuna: con vocacion irresistible á observar estu
diando, y el describir sus observaciones, despues de dar á 
conocer el aspecto matel'ial de la eórte se decidiaá pintar 
las costumbres de sus habitantes. Consecuencia de esta voca
cion y de la aptitud del señOl' Mesonero para salir airoso de 
su tarea son las Escenas lUatritenses firmadas bajo el pseu
dónimo del Curioso Parlante, con el cual es conocido en el 
cÍl'culo literario: esta obra seguida con perseverancia de 
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1832 á 4842 ha sido reimpresa tres veces, y ahora se hace 
de ella una edicion de todo lujo con gmn número de graba
dos en madera. 

Sirve de testo á la obra una frase de la Briiyere: «Je 
emprunteaupubilc lamatierede mon ouvrage; é' estunpartrait 
de lui que j' ai (ait d' aprés nature: El pública me ha servido 
de onginal: mi obra es su retrato.» Gran diligencia ha t6-
nido que desplegar El Curioso Parlante para copiar del na
tural objetos y costumbres que ya pertenecen á la bistoria: 
de mucha recomendacion es el servicio por su pluma pres
tado al tomar nota de cosas ya en desuso, de tipos que en 
nuestra sociedad se buscal'ian hoy en vario, de eS0enas que 
jamás han de reproducirse, de hábitos que han sufrido al
teraciones esenciales. Dificultad por cierto no pequeña ha 
vencido este escritol' acreditado con dibujar en una época de 
transicion lo que iba desapareciendo del todo y lo que em
pezaba á aclimatarse en nuestro suelo; con entrelazar á lo 
que conservamos de los tiempos antiguos, y bosquejaba
bHmente en La comedia casera, Las visitas de dias, Las (e
rias, La procesion del Corpus, La calle de Toledo y La capa 
vieja, lo que debemos al influjo del estrangeristrio,y pinta 
tambien de mano maestL'a en El dia 30 del mes, Riqueza y 
miseria, La político-mania, Las casas de baños, Las tiendas 
y Las tres tertulias. Señala con tino el tránsito de uno á otro 
tiempo, y ellazoque los anuda, en La vuelta de Paris, El es
trmlgero en sn patria, 1802 y '1832, Elaguínaldo y El som"" 
brerito y la mantilla. 

Jnutilmente nos esforzariamos en pregonar lo meritorio 
de la tarea terminada por El Curioso Parlante: nunca daria
mos una idea de los inconvenientes allanados mejor que la 

10 
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contenida en la introdoocion de su escelente artículo, titu
lado Mi calle ~ 

«Ciel'to, dice', que es pl'eciso haber nacido con una in
«clillacion bien pronunciada hácia la observacion de las C08-
« tumbres pal'a 'pretender seguir descl'ibiendolas nuestras 
«en los tiempos de rápida transicion y de movilidad prodi
"giosa q!le. aléanzamos. Si la pl'imer circunstancia reco
«menda~~por 'el artista para obt~ner la semejanza de un re
«trátó;\~~(á.\!inm.ov'ilid.ád i!llpasible del original ¿cómo pre- ' 
((tender alcanzaraquellicuando < ,e~JJlodelQ se cambia y 
«agita en todas direcciones y' á cadamom~nto',y ahora 
«charla yrie y. se envanece haciendo pomposo alarde. d.e su 
«arrojancia, ora se lamenta y esconde como para ocultar 
((su abyeccion y miserIa? ¿ Cómo y en que momento ' sor
«prender á un ave que vuela, á un niño que crece, á 
«una rueda que gira, á un pueblo antiguo, cn fin, que desa
«parece y se.confunde con otro nuevo, resucita lo pasado y 
«~acrifica)Q,pl'esenlep:or ~F~garse 'á las ilusiones y es
«p'ei'anzás :!l~lpoi'venÍl'? Y cuenta, ' seB.oreslectores, que aquí 
«no voy át~atat' de los grandes acontecimientos politicos que 
«diariamente vemos sucederse entre nosotros; mi pa1'tic9.
(( lar condicioll me mantiene á una distancia respetuosa para 
«querer ocuparme de ellos, y nunca mi modesta pluma lo 
«ha pretendido, ni aun intentado. En este punto ,~igo con 
((Mercier; Pasagero en el navio no pretendo goberJiaf;~_~¡pi

«loto .... Como de paso y desde el ventanillo de una dil1gen
«cia veo sucederse los hombres y las cosas, . cual se suceden 
{(en un camino los tronCOs y lQsbruto~, y multiplicada la 
«rapidez con que . ellos marchan. por la rapidez con que 
«yo vuelo viene á producirse enmiimaginílcioll un resultado 
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«tal de movimiento, que apenas acierto á bosquejar en ella 
(mi ahn los objetos masnotábles.» 

Acosado por la misma dificultaddespues de , escribir la 
Patrona de Huéspedes en la obl'u de los Españoles pintados 
por 'sí mismos, para dal' una idea del Pretendiente necesita 
estudiarle en tres épocas distintas; y como complemento dé 
esa publicacion desenvuelve el propio pensamiento en el 
magnífico artículo cuyo título es Tipos hallados, Tiposper
didos. AIli dice: «Por via de codicilo final inte~taiemos pre~ 
(sentará nuestros lectol'es algunos de IOSli~Ó's -'rezagados 
( de la vieja sociedad, qne porn,ocxistirya noh~np6dido 
{( tener cabida en eshVolll'u\ y oponerlos luego' otros' mo
« del'nos, qtl~;~ por no bien canlCtel'Ízados todavia, no dieron 
« motivo á especial retrato. Baraja estrambótica, y risueña. 
« mezcla de figul'U.:3 antiguas y modernas, de chocheces y ni
(f ¡¡erías, de pretéritos y futuros, en que salgan á relucir en 
« sus trages respectivos los abuelos y los nietos, los muel'tos 
c( y los vivos, las momias acartonadas y losfetósenembrion.» 
F.nunciado este plan ingenioso contraponealFraile' el Perio· 
dista, al Consejerl) d.e CastWá ét" pontratfs"ta,al Lechuguino 
el Juntero, ' a\' (}()ff;{ide~los- Artistas, ' al Aicatde dé ÍJ~rrio el 
Elector, al Poeta bzecólico el Autor de Bt~cólica. luégo ter
mina de este modo. « El hombre en el fondo siempre es el 
«mismo, aunque con distintos di5fl'Uces en la forma; el pala
«ciego que antes adulaba á los reyes, sirve hoy y adula á la 
«plebe bajo el nombre de trzbano; el devoto se ha convertido 
«en ItUmanltarió; el va,r/o Y calaveJ'a en [acciosoy patriota; 
«el historiadol' en /tambre de historia; el mayorazgq en pre
«tendiente; y el chispero y la manola en ciuda~ano$ libres y 
«lH~eblo soberano.)) 
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Hemos querido copia¡' estos tl'OZOS de algunos artlculos 
del Curioso Parlante por esponer con gracia lo ({ue 'noso
tros hubiéramos dicho sin ella sobre el carácter espe
cial y distintivo de sus Escenas rnalt'itenses, Testigo el 
Curioso Padanfe de las costumbres antiguas, asistente á su 
transicion repentina, espectador de las costumbres refor
madas, tpdo lq~barca en su obra. AlIi dibuja á los que no 
separáQ~s~ de.la rutina tradicional de sus ascendientes fi~ 

guran hoy ~mQescepéiones de lasreglasgellerales; yregu~ 
lalldosusdeberesyrecreos porelca\endario solo comen ojal
dre en Carnestolendas, obsequian con cuajadaálos que aCllden 
á vel' la procesion desde sus balcones cuando sale el Dios 
grande de su parroquia: ván á la romería de San Isidro á las 
cuatl'o de la mañana: se adornan el dia del Señor con lo que 
guardan doce meses en el fondo de sus baules: echan el bo
degon por la ventana para solemnizar su natalicio: solo pl'O

misc.uan en la Nochebuena: no pisan el teatro mas que'cuan
d()se",.u~ia alguna comediade magia; dan y reciben felices 
pascuá's, ' entrooas y saii~as de ano;, Allí, analiza el método de 
vida de los que l'enegandodelo antiguo (ylo'án.tiguo en el 
lenguaje corriente no va mas allá de dos lustros) se levan
tan de la mesa para aplaudir desde. un palco las melodías 
de Rossini y de Donizzeti: pasallla noche en el casino ó en 
las tertulias, la mañana en el lecho, la tarde en escribir per
fumados billetes y en lecr algun periódico de modas: es pa
ra ellos de rigor hacer un viage á Francia, ó uecir que lo 
han hecho: saben que el año no bisiesto, trae trescientos 
sesenta y cinco días, sin distinguir los dias de trabajo de los 
dias de fies~: lIO bien asoma el estio se trasladan á los baños 
de Santa Aguedaó Carratraca y vuelven á ser mariposas 
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de los salones de Madrid cuando reza el gran tono pasear de 
dos á cuatro por una de las aceras de la calle de Alcalá, 
camino real de Pontejo8: suelen regalarse en las mesas desus 
amigos: en su casa no ,se enciende lumbre, sino en la chi
menea. Ni faltan en las Escenas matritenses otros caracteres, 
que pudiéramos denominar mestizos, pues conservan algo 
de lo antiguo y han adquirido no poco de lo moderno, balan
ceandose entre la memoria y el olvido, entre el respeto yla 
osadia, entre lo que les enseñaron sus padres y loq\leapren .. 
den de sus hijos: asi no comen á la hora en que se acuestan 
los canónigos, ni cuando terminan los, jornaleros el trabajo 
de la mañana: sustituyellá lacena ún . plato 'de 'dnR:leó ,una 
taza de caldo: si desechan él brasero, no por eso adoptan 
la chimenea, sinoq.ue se limitan á la estufa: visten con 
tres modas de atraso; en invierno capa cuando se estilan 
capotes; leviton de paño cuando se llevan gabanes de reti
Ila; en verano levita d~ cúbica en vez de jaique de merino; 
jaique en vez de fraque redondo: si sus legítimos herederos 
son niños ya no les hacen la ropa crecedera, solo encargan 
al maestro que no se olvide de ~ejar ensanches; con que so
bre para mang~s y .cu~Uo se ahorran ~e 'mostrar su{}e~iVél'" 

mente al Sol el pafio por sus dos caras: ni frecuentan las fon-i 
das, ni hacen voto de no asistirá ellas nunca: puede tocarles 
un terno á la 10tel'Ía primitiva: pueden ser agraciados con 
un modesto destino; puede tomal' estado alguna de sus hi
jas, y entonces es dc ordcnanza el coche simon y el cubierto 
do doce reales en EUl'opa, Traza en fin el Curioso Parlante 
euadros de la sociedad madrileña llenos de vida, hermanan
llo con la exactitud, fruto . de observacion pI'ofunda, la gra
l'Ía y aparente supel'licialidad del estilo, prendas indispell-
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sables en un escritor de costumbres, para presentar á las 
diversas clases que describe un espejo en que se veanta.les 
como son, de modo que puedan por sí mismas cOl'l'egir sus 
faltas. , De aqui la necesidad de cultivar con preferencia la 
critica que dá lecciones, yno la sátira que ofende¡:demode
lar retratosyno caricaturas, aun cuando sea forzoso sacrifi
carála verdad el efecto, y aguzar el ingenio para conseguil' 
conlajov;iali'dad,ligel'a, ellenguage festi vo y el chiste inocen
te, lo cual alcanza ~m~mos oostala~lusion incisiva, la cáus
tica frase, el desnudo sarcasm'o. Sin,'duda,se corre el peligro 
de ser lánguido en ocasiones por a.tenerse rigorosamente á 
la mesura yde ello encontramos ejemplo en El-ouriosQ Par
lante; pero lo atribuimos á lo dificil de ese género de litera
tura mas bien que á falta del que la cultiva. 

Escribe el Curioso Parlante con perfeccion la prosa cas
tellana y con justo .titulo pertenece á la Academia Española, 
á la de ciencias naturales de Madrid, á la de buenas letras de 
Córdoba y como sócio corresponsal á los licéos de la Habana, 
Valencia y Murcia. Agraciado por S. M. con la cruz decaba
Ilerode la órden de Carios,JiI en 28 delloviembre de 1838, 
es desde el1 ~ de junio de 184.5 biblíolecal'Ío supernumerario 
de la nacional de esta córte. 

En 1836 fundó el Semanario PÚltoresco y se ha publi
cado bajo su direccion hasta fines de 1842: desde entonces 
ese periódico, mas popular que otro alguno de su clase, ha 
corrido diversas imprentas y redacciones, y ya no vive, so
brevive. Hubo un tiempo en que reunia tres mil suscritores, 
su espíl'itu nacional, la amenidad de sus articulos de bio
grafía, de hi.storia, de viages, de costumbres, de tradieiones, 
poesías, novelas etc., le hacian digno de tanta yoga. I;:n sus 
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columnas se leen las fifI}¡i'lS de nuestros mas distinguidos 
·escritores: introdujo en nuestro pais el grabado en madera, 
arte á que deben su reputllcion Ortega, Castelló, Gaspar y 
Chamorro. De consiguiente el director del Semanario Pin
toresco ha prestado un servicio eminente á las letras y á la 
educacion intelectual del pueblo; y lo deeimos eon mas segu
ridad por tener en nue~tro apoyo la respetable opinion de 
Don Alberto Lista. 

A la vuelta de su segundo viage á Francia y Bélgica en 
·181:'1 publicó las impresiones de sus correrias primero en el 
Semanario Pintoresco y despues en un' tomo. Observador 
filosófico y profundo cOluo:en las Escenas Mátritenses, des
eribe los edificios y las costumbres de. las socie~ades de 
Paris y de Bruselas, de modo que el viagero con ese libro 
en la mano, de seguro qu.e no ha menester otro mentor, ni 
cicerone á orillas del Sena y del Escalda. 

Desde prineipios de 1843 ha suspendido sus tareas lite
rarias, si bien es de suponer que las continúe en el silencio 
de su estudio: un al·ticulo titulado La plaza mayor de Ma
drid é inserto en el Laberinto es la última de sUs produccio
nes. Posee unu.escele6.te ebil)lioteca y pocos reunen mejor 
coleccion de nuestro teatro antiguo; al final de cada una de 
las obras del teatro moderno ha escrito un juicio critico de 
su puño y letra; documento de dia en dia mas curioso por 
ser completamente desconocido y abrazar todo el periodo 
en que reinaba con dominio absoluto el romanticismo, de 
qne nunca fué abogado Mesonero) antes bien l~ hizo bur~ 
lona guerra. 

Apegado por instinto, por educacion, por afecto y hasta 
pUl' conveniencia al pais de su nacimiento, tiene en Madrid 
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suspropiedade,s: en la historia de Madrid es mas erudito que 
en nada; á Madrid ha consagrado la sal de su ingenio, el 
resultado de su aplicacion y de su estudio; y en benefldo 
de sus paisanos ha servido gratuitamente lodos los cargos 
que le han tocado en las direcciones y juntas de beneficen
cia, en la caja de ahOl'fOS, escuelas de párvulos y sociedad 
de seguros, oooperando tambien á las tareas del Ateneo, del 
Licéo y de la Socieda(l económica matritense. Sin jugar en 
la polltíca 'papeh~nguno por no considerar que eso constitu
ye $U milion sobre la tierra, cau10, y meticl,lloso protesta de 
antemano contra las alusiones que pudieran encontrar espí
ritus suspic.acel en sus artículos Las sillas del Prado y Una 
junta de cofradia. Fiel á su propósito, con aptitud y méritos 
para desempeñal' el destino de alcaldecol'regidor de la villa, 
se ha negado constantemente á ser concejal de su ayunla· 
miento. 

Aun prescindiendo de la buena categoría del Sr. Meso
nero Romanos, en La república literaria, reu,ne grandes tltu
los á la e¡timacion.del pueblo de Madrid, que ha de incluirle 
en el catálogo de sus predilectos hijos, consagrándole tal vez 
un insigne recuerdo en el curso de los años. 

Forma particular contraste lo risueño de su fisonomía 
con lo descontentadizo de su gusto: pocas cosas escitan su 
entusiasmo: no muchas satisfacen su deseo: inclinado á la se
veridad mas bien que á la indulgencia, no se le puede tachar 
de petulante sin completa injusticia; le cuadra como á nadie 
la calificacion d~ displicente. Pensado!' juicioso, c8cclénle 
cdtico, versificadol' mediano, nada poeta, escribiría una co
media moratiniana; nunca se acercaria á Ruiz de Alarcon, 
ni á Morelo. Bajo de cuerpo y no muy envuelto en cal'1les, 
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representa menos edad de la que tiene: sin embargo se ase
mejan bastante sus costumbres á las de un señor mayor en 
lo arregladas y apacibles: su conversacion es mas grave qua 
su rostro: su amistad es leal y sincera, no espansiva:hace 
mas de lo que dice; espresa menos de lo que siente. Si á 
UIIO quejamás haya visto al Sr. Mesonero se le señalan como 
pl'Opietal'io, observa su porte y no le choca; si se le anun
cian como literato, le tiende la visual y tampoco lo estraña: 
si entra á examinar su método de vida se adhiere mas á lo 
primero que á lo segundo: si lee sus obras se.inclina mas .á 
lo segundo que á lo primero; y si conoce' lo uno y lo otro, 
bendice sus letras, que le dan-fama y le felicita. por'sus pro
piedades que le permiten subsistir cómoda y holgadamente. 

, . 

-
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Tan fácil nos l/areee llega¡' á poseeL' con perfeccion la par· 
te teórica de la taquigrafía en los tres primeros meses del 
curso, como dificil fijarse en las facciones de los muchos 
que se matriculan anualmente aspimndo á seguir la palabra, 
Se disminuye de día en día el número de'alumnos,Pasadas 
las vacaciones, empieza'la 'práctica por febrero, yya se salu~ 
dan todo's como'condiscípulos ~ntiguos, y no es coml1n VeL' 

am ninguna cara llueva, Cursábamos nosotros ese arte, que 
es á la escrilum lo que el vapor á la navegacion, por el año 
de "835 bajo la di¡'eccion de Don Sebastian Eugenio Vela, 
Desde las primeras lecciones de práctica nos apercibimos de 
la presencia de un individuo igualmente desconocido para 
todos: se sentaba en el último puesto: vestia pobre y aseado 
trage: su capa azul, todavía en uso , pal'cciacorlada por mano 
previsora (5Ulltru las illjllria~ del lodo: nunca iba á cuerpo 
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gentil, como se dic.e vulgarmente, aun cuando elf¡'io no 
fuese intenso y amenazase lluvia: en este último caso jamás 
se le veia sin paraguas. Solo conocíamos el metal de su voz 
por lo que le correspondia de lectura al descifl'ar los signos, 
pues, apenas te¡'minadas las lecciones, salia á la calle del 
Turco velo~ como Una flecha; doblaba ia esquina dé la Cálle 
de Alcalá en ñienos de dos segundos y se eclipsaba hasta el 
dia ,siguie,nte. De, su puntual asistencia, de su aplicacion 
constanteéraffiOs testigos: todo lo demás concerniente á su 
personase presentaba á nuestros ojos como un insondable mis
terio. A fines de junio se celebi'aban los ex:ám~nes: de ciento 
tI'einta se habia reducido el número de discipulosáonce: tres 
pasaban de la clase de taquígrafiaá la tribuna del Estamento 
de p¡·ocul'adores. A poco de abrirse la, legislatura de 1835á 
mediados de noviembre, redactábamos las sesiones de la Ga
cela en compañía del desconocido. Seguía distinguiéndose 
pOI' lo tacitul'l1o: prolijo en el trabajo;y no del todo perfecto, 
no ponia ningnndespl'opósito en boca de los oradores: omi 
tia mucha parte de ·susniseutsosj por \0 de mas redactaba su 
turno con ·esme¡"ó: 'en s'uma'ni podi~ bril""r enttetaquigra
fos de alguna 'nomb¡'adía, ni era capaz de deslucir lo que 
hicieran aquellos con lo que arrojára la traduccion de sus 
notas. Nuestro carácter nos inducea no molestar al prógimo, 
y así cruzamos pocas palabras con tal compañero en el tras
curso de muchos meses: por casualidad supimos que háciu 
In calle del Escorial tenia su vivienda. Ya un dia nos pre
guntó con cierto interés , pOl'las obras ,de Ga¡'cla Gutierl'cz, 
antel'iOl'eS al f,rovatlor recientemente aplaudido: se las enu
meramos una por una, y nos dió ' las gracias. N o fué mayor 
la intiniidad de nueslras l'elaeioneg despues (I!~ este incí-
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dente, A ñnes de ~ 836 se ,anunciaba para el beneficio de la 
I 

.Teresa Baus un dl'ama nuevo; hablando de esta produccion 
en son de mofa un escritor de costumbres y un poeta, que 
1lan fallecido en la flor de sus años, pronunciaban el nombre 
del autor (Jon desde~o9a indiferencia; cOI:respondia exacta
mente al del taquígrafo mísÚ~ I'ioso,-¿Y quién es ese indi
viduo? interrogaba el critico al poeta. -"'-'-Dicen que wn sillero: 
respondía este,-Entonces su obra debe tener muchapaia: 
reponia el primel'O, y sus oyentescelebraball elequ¡'Vl>.(j~c()n 
estrepitosas risas. Anhelábamos ,nosotros la,'bE)ja;d~"ÍIS¡sfir á 
la tribunad,el estamen;to pal'a salir de il}e6r\Mumbres:no bien 
vimos entrar alli\erato vereóDzantelefolerpelallios résuel
tamente'6('..oll,\?-~~:\l6~~, el dramapróximo~ representarse 
ynos \ó tiene eaUado?r Bl'otó al puntoásusmegillaselcarmin 
del sonrojo, como si se tratára de un delito, y confesándonos 
laverdaddel becho nos rogó encarecidamentenorevelál'selo 
á uadie. No quisimos empeñar una promesa á-riesgo de que
brantarla:' iniciamos en el secre'to á todos nuestros amigos 
de tribuna; y a los pocos dias preparábatgos un banquete 
para solemnizar el éxito brillante del ' drama; N6- hubo ma
"Re.ra ne.·' V_~I:All,1o\)Sti~ft, ':d61'\po,éta>táure'ádo /- ,quien; 
escudándose con lo 'desabrido de su genio y con su- mituraJ 
propensión al aislamiento, manifestó sencillamente que el 
mayol' agasajo que podíamos hacerle se reducia á disperi
sarle de asisti¡' al convite. Cedimos á sus instancias por no' 
convertir un corlo obsequio en mortificacion tiránica, y nos 
contentamos eo 1 brindar repetidas veces, deseando la reno
vacíon de tan señalados triunfos teatrales á nuestro es({lliv6 
colega. " ,'> 

. Todo el que haya tratado á Don J lian Eugeni~ Harlzem-
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busch por la épocaáque nos referimos, enclIentm sin duda 
semejanza entre el original y nuestra copia. Esos rasgos de. 
su ca¡'ácter y costumbres, ya esencialmente modificadas, 
eran resabios de una niñez triste y amarga por carecer de 
los halagos de una madre ticrna, víctima de su sensibilidad 
esquisita. lIabiala perdido lIartzembusch poco despues de 
cumplir dos, años: pI'ovino su muerte de una espl'esion piadosa 
pronu,nciada cm'ca de \ln tumulto y respondida con una soez 
ame\la~a •. V¡'gurif~Recióa\'l'ast!'ado en Madrid el 4de agosto 
de 1808: al sentir en su calle tropel de gentes y frenéticos 
gritos, la madre de Hartzembusch se asomó á su reja: sohre
cogida á la vista del antiguo intendente de la Habana horri
blemente macerado y con una soga al cuello, no pudo me-
1l0S deesclamar con sentido acento ¡Je..sus, qué lástima! Uno 
de los odiosos criminales elijo á impulsos de bárbaro en
cono: con el que tenga lástima se debía !tacer otro tan/o. 
Desde entonces VillO á menos la salud de aquella mugel' es
celen te: al mes daba á luz su segundo hijo; caia en la demen
cia y repetiaá -~enudo las voces de l,osasesinos de Vigut'i: 
¡ Viva Fe/'nando VIl! i Afue1'a Joslnimibmdohasta su en
tonacion salvage; y espiraha á las dos semanas de contínllo 
delirio y de agitacion penosa. Aleman de nacimiento yeba
nista de oficio el viudo de tal esposa, era bondadoso y de 
condicion blanda; pero metido en sí, meditabundo, sin in
timas relaciones con persona alguna, atento SOIO}l Sil taller 
para proporcionar subsistencia á sus hijos. POI' necesidad 
habia de infundirles su método de vida cortedad de gellio, 
cierta aversion al tralo de gentes, gusto por la soledad y 
la reserva. 

Hartzembusch cursaba laUn y dos años de mosofla en 
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San Isidro: despues emprendia su carrera de artesano; mas 
habia ya cobrado aficion al estudio, y en sus ócios aprendia 
los · idiomas de Lamartine y de Manzoni y el arte de vel'
sificar en la poética del P. Losada. Con instintiva avidez 
leia cuantas comedias llegaban á sus manos: quince años ha
hia cumplido antes de conocer el teall'o mas que por fuera 
y de oidas. Ap¡'ovechó con su hermano á fines de 1821 una 
corta ausencia de su padre, y algunos ahorrillos destinados 
á eompl'a¡' unas figuras de nacimiento para asistir á!lna fmi
don del Príncipe, coliseo mas cercan{) á sU' casa. Diversas 
veces nos lla contadolo infinito que le mal'avillárauna ópera 
ue Rossini ew un acto; titulada Antinoo en Eleusis,ylo mu
cho que le divirtieraih in baile pantomímico, en que era 
protagonista mf bOl'l'aeho, y el sainete de Don Ramon de la 
Cruz El Tordo. Describe IIartzembusch con encantadora fres
cura de recuerdos todas sus sensaciones en aquella noche 
memorable, por haber servido de poderoso aliciente á su 
vocacion firme y hoy fecunda en buenos resultados: narra 

. con imponderable viveza todo lo acaecido en el teatro, de 
modo que imagin,lll asistir á la fiestacuantós le escuchan. 
Se le véimpaciente; no bien: ~cupa sU'a'siento, al correrse 
el telon, absorto; bajo el dominio de fantástico ensueño al 
vibrar en su oido las armonias de la orquesta y las voces de 
Jos COl'OS, yal dilatar sus ojos por el templo de Ceres, don
de se eleva la estatua de la diosa, á que rinden profano cul
to sacerdotisas y sacerdotes y pueblo ¡Oh en aquel éstasis 
prodigioso tal vez se remontaba su espírituála edad esplen
dente de la antigua Grecia, v paseándose á orillas del Ell
rotas y á lafaldadellIymeto, surgianen su rededorlas augus
tas somhrasde Homero, Aristófanes y Esquilo por inflamar-
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1e cO'n el sacrO' fuegO' de ApO'lO'! AcO'ntecimientO's háyen la 
vida que dejan hO'ndO' vestigiO' en lO's cO'razones y decretan 
la suerte de lO's mO'rtales; visiones fugitivas que descub~n 
lasarcanO's del pO'l'venir á la luz del entendimientO', Hart .. 
zembusch se entre tenia cO'n la meditaciO'n del estudiO', ci
fraba su ventura en frecuentar el teatrO': sabia medir versO's: 
abrigaba su pecho un tesO'rO' de sentimientO's nunca espre
sadO's coI} efusión vehemente en cO'nceptO's amO'rO'sos, ni en 
frases qoo estrooha amistad inspira: era desgraciadO', y el 
infO'rtunió he servidO' de escuela á grandes hO'mbres ¿CO'n 
tales elementos cO'mO' nO' habia de crecer pomposa esa flO'r 
de nuestm literatura en jardin r~tiradO' yescO'ndidO"entO'nces 
á todas las miradas? 

Su primer ejerciciO' literariO' se redujo á traducir del fran
cés algunas cO'medias en prosa. PO'r complacer á un amigo 
tuvo ocasion de aguzar mas su ingenio: quisO' escribir un pa
pel trágicO' nuevO' con que se luciera en el tealro caserO' de la 
calle de la' Parada, decuya cO'mpañia tambien fO'rmaba parte: 
sitvi6hr de inO'delO' la, Adelaida Duquesclin de Vol tail'e , su 
traducciO'nliteral ofreciaalgtinos inconvenientes. Habiéndo
se estrenadO' un año antes el Aburar de Ducis, produjo gene
ral desagrado S\l desenlace cO'n dos bO'das y ninguna muerte, 
y la Adelaida adO'lecia del prO'pio defecto: debia pasar por la 
censura y las obras de Voltaire se hallaban espresamente 
prO'hibidas. Hartzembusch supo orillar ambas dificultades ha
ciendo mO'rir á la nO'via á fin de evitar lO's desposorios, y su
puso la acciO'n en España y en el reinadO' de Don Pedl'o, bajo 
el titulo de Doña Leonor de Cabrera, á fin de que el censor 
nO' sO'spechas'e su origen bastardO'. En añO's posteriores se 
resolvió á presentar aquella produccion al teatro y temerO'so 
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. de que aun se adivinára su procedencia, disfr3zóla mas con 
trasladar' sus personages al remoto siglo del rey Wamba y 
bautiz.ar de nuevo·á Adelaida Duquesclin con el nombre de 
Floresinda, Acredita este dato la inesperiencia del escritor 
sin consejo, y que por su timidez en pedirlo hacia estéril su 
docilidad en aprovecharlo, 

Solitario en su modesto albergue iba amoldándose poco 
á poco y como por instinto á las exigencias del buen gusto, 
y en 1829 hizo una refundicion de El amo criado de ·Rojas 
y dos traducciones del francés El Tutor yEI rtgresoinespe
rado: se representaron las tres en uno de, los teatr9s de la 
cÓl'te; repitióse varias. nocbés la.primera, agradó la segunda, 
no~hizo mas que pasar la · tercera~ Cada vez mas amante de 
nuestro teatro antig\W lo estudiaba Hartzembusch con fé ar
dorosa y refundia los Ernpeños de un acaso, una de las me
jüres comedias de Culderon de la Barca, en que sirve de es
posicion la primera redondilla por nadie ignorada; 

-o he de matar ó morir 
O quien sois he de saber 
....,.Pues mil'ad .. como ba de ser 
Qrié yh n'o 't~hé de decir • . . . 

Hacia el mismo t!'abajo con La confusíon de un jardín, 
linda comedia de 1\I0I'eto, Aqui vemos á Hartzembusch do
minado por la idea de restaurar nuestro antiguo "teatro, y 
atinado en la eleccioll de las producciones con que aspiraba 
á hacer val6dera su doctrina. Con la esperanza de lograr 
la representacion de estas dos refundiciones se prestó á ar
reglar una estravagante comedia original de Don1\lanuel 
Fermill de Laviano, muy representada en el siglopasado.Ar-

H 
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dua empresa debiaparecer al hombl'e menos esperimentado 
la de adquirir aplausos con una produccion fundada en elmi
lagro de nuestra Señora de Atocha al resucitar á las hijasde 
Gracian Ramirez, degolladas por este ~oco antes, Ocurre á 
menudo degenerar en temeridad la timidez alentada: así 
Hal'tzembusch ~e lanzó con aJ'l'ojo al dificil empeño: diópin
celadas de brocha gorda, aglomm'ó situaciones de bulto y 
suprimió ;0}:milagro·, La restaut'acion de }#:/adrid fué horroro
sarnenté sj'Jbada~ ,.Hal'tzembusch asistía á tan completa der
I'ota desde un rinc,ün dmpa:lwpor,Asientos: á habel' estado 
.iUlIto á.la puerta huyera de aquel sitio por iniedo de que le 
conocieran en la cara su sobresalto. Infecundo víno. á ser su 
sacrificio meritorio , pues 110 se pusieron en escena La con.,. 
14sion de un jardin, ni los Empeños de un acaso; ni luvo 
mas fortuna con las traducciones que hizo del Edipo de Vol
tail'ey la Mérope de Alfieri, ni con su tragedia original titu
lada Mede($; ni con su dl'ama Don Fernando de Antequera. 

Hasta aquí Hal'tzembusch habia seguido la carrera de la 
literatura pOL' una especie d~ galeria subterránea, por UIl 

camino cubierto; nadie habi'á:-s'enltdoslts primeros pasos: to
dos ignoraban su nombre; y si i1ó a1:)jrif:ib~; ' de su vocacion 
manifiesta podia saltar á la palestra como paladin nuevo, sin 
que el mal éxito de la Restauracion de Madrid le deslush'á
fa, ni~ontribuyeran 4cimentar su cI'édito El Tutor ni El re
.qreso ine~perado. Su gusto dramatico habia ' sufrido altera
ciones esenciales, inclinándose ya él. la tL'agedia, yá á las co
medias d.e capa y espada, Asomó en esto la nebulosa aurora 
dell'omantici.smo: ganaba entonces lIartzembusch su jornal 
eu el Est~nwnto de PrQ.ce¡'es, ejel'Ciendo por última vez su 
oficiol con/;lluid.a la obra empezó elestudio de taquigrafía: yá 
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hemos dicbo que fué taquigrafo de la Gaceta: luego del Dia
rio de Cortes; despues de ninguna parte: pudo vivir de la li
teratura é hizo bien en abandonar la taquigrafía, profesion 
penosa, sin porvenir alguno, poco conocida y malamente re
munerada. 

Tiempo hacia que la triste y popular historia de los 
Amantes de Teruel alhagaba su mente; al primer triunfo de 
Hartzembusch contribuyó sin duda Larra, aunque indirecta
mente. Segun habia imaginado el plan, escribiendo en pt~ 
su todas sus escenas, resultaba muy parecirloálMaettU. Harl'
zembuscb abandonó por algunos m~sessu proyecto: masvol
vió á encantarle la belleza del asunto, . introdujo diversos 
personages, complicó la intriga, creó el caracter de la mora, 
prestó oido á las juici96las observaciones del actor Don Juan 
Lombia, y alternando con la esmerada prosa sentidos y so
noros ve/'sos, unánimes aplausos coronaron su obra. 

Advertimos en los Amantes de Teruel un plan profunda .. 
mente meditado y un conjunto de caractéres interesantes. 
Marsilla luchando fuerte contra su destino, es una creacion 
vigorosa: Isabel de Seguraes emblema delámor enll'añablc 
queresiste lL.l0'S rigores 'delliempo r de la distancia, del 
amor acrisolado por la ausencia. Su padre la sacrifica como 
siervo del honor y no por hábitos,de tirano. Isabel podria 
oponerse al cumplimiento de una promesa que la somete á 
perpétua desdicha; pero cede luego que escucha las revela
ciones de su madre, pl'epal'3das por el poeta con diserecion 
oportuna, pues no declara el delito, sino despues de haber 
sucedido en el transcurso de mucbos años la espiacion y la 
penitencia al arrepentimiento. Asi Margarita mueve á lástima 
y no se hace odiosa. Si Don Rodrigo de Alaga eli~ al pa-
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dre de Isabellarealizacion de su palabra, si la mora persi
gue ilindescanso á Marsilla, procede el primero á impulsos 
de amor ferviente, y de furibundos celos la segunda, Hel'~ 

mosa figura es la del padre de Marsillaacatando el honor del 
noble, Segura y llorando el infortunio de su hijo. Solo ha y de 
histórico en el drama el terrible plazo concedido al amoroso 
mancebo y la muerte de los amantes: todo lo demas es una 
in:v~cio~ s:ubl1me en que se hermanan la verosimilitud, el 
interés yiabelleza~ Con todo, :algunos calificlln de inverosi
mil el desenlace, Cundados e'n que el 'amor no mata á persona 
alguna: sobre esto escribia el malogrado Fígaro con estilo 
brioso lo siguiente. «Si el autor llegáreá oir este cargo] vul
«gar á fodas luces, puede respondel' que es un becho con
«signado en la historia; que los cadáveres se conservan en 
«Teruel, y la posibilidad en los corazones sensibles; que las 
«penas y las pasiones han llenado mas cementerios que los 
«médicos y los necios; que el amor mata (aunque no mate á 
dodoel mundo) como matan la ambicion y la envidia; que 
«mas de'ulla malanueva,als,er recibida: ha matado á pel'so
«nas robustas¡ instantálieatnénte y:cotnotiilrayoj y aun será 

" «mejor en nuestro ' entender que á ese cargo no responda, 
«porque el que no lleve en su corazon la respuesta, no com
«prenderá ninguna, tas teorías, las doctrinas, los sistemas 
«se esplican; los sentimientos se sienten.» 

Al terminar la representacion del di'ama un grito gene
ral pedia la salida del poeta á las tablas: este no se hallaba 
en el teatt'o, resuelto á no quebrantar la promesa que hizo 
cuando-la Restauracz'on de jladrid era recibida á silbidos: un 
actor anunciaba su nombre" y el público lo saludaba con 
bravos y batir de palmas. Desde aquella noche comienza 
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realmente su gloriosa carrera¡cultivando la. amistad de varo- ; 
nes eminentes, ocupándose en tareas literarias ya en el Li
céo, ya en el Ateneo, pudo hacer brillar la solidez de sus es
tudios. 

Sus pl'oduciones'mascelebl'adas son Doña Mencía en que 
entra por mucho la crueldad del Santo oficio; Don Alonso el 
Casto, enque sehallafielmente retratado aquel monarca, La 
fumen Santa Gadea, en que seducen la juvenil bravura del 
Cid y la pasion amorosa de Jimena. Ahora e~cribe la Madre 
de Pelayo, á que auguramos tambien buena' f9r~una. Han 
obtenido mediano éxito sus dramas Primero yo, . Ronoría, 
El Bachiller Mendarias. No· dh¡gustal'on sus comedias La 
Visionaria, La Coja gel Encojidq, Juan. de las Viñas, y Es un 
bandido, en que tienej>arte. Son suyas tres comedias de má
gia La redoma encantada, Los polvos de la madre Celestina 
y las Batuecas. Treinla y cuatro noches seguidas se repitió 
la primera, fué regularmente acogida la segunda, cuyo ar
gumento está tomado de las Píldoras del Diablo: alcanzó la 
última corto número de representaciones. 

Analicemos á Don Juan Eugenio Harlzembusch en globo 
para, encontrar la fórmula .delvario 'y¡desigu1l1 , su~eso de 
sus obras. Ante todo conviene decir que es un escritor de 
conciencia: conoce bien el teatro inglés, el teatro francés, 
el teatro italiano, el teatro aleman, y el de su pais como po
cos. Su imaginacion no es espontánea en grado sumo: cada 
uno de sus dramas es producto de muchos meses de traba
jo: durante ellos lucha el poeta con el erudito, el versifica
dor con el purista, la inspiración con el arte. Piensa con de
tenimiento sus planes, los desbarata, los refunde, al fin· los 
lija: concluye á veces un acto, Ó ado y medio, le disgusta lo 
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escrito, y lo rompe: vuelve á emprender la tarea, corrige, 
tacha, lima y escribe mas de un borrador antes de terminar 
el drama. Esto puede ser beneficioso ó nocivo á sus primi
tivas concepciones y no lo citamos como una falta, sino co
mo un hecho. Propende Hal'tzembusch al gusto aleman y 
en ocasiones es acaso mas profundo de lo que conviene en 
la escena; resultan confusos algunos de sus giros:y al espec
tador jí\más se le debe poner en el casode que adivine, por
qué; si no áClerla, se enoja y el autor lo paga. Por egemplo 
el oarácter del protagonista del Primeroyo se comprendería 
admirablemente en Alemania, no es tan. admisible si laaccion 
80 supone en el Escorial y en el reinado de Fernando VI. 
Con el argumento de Honoria habl'Ía sobl'ado para dos pro
ducciones; de reducirlo á una es forzo~o omitir mucho, sin 
libertarse de la nota de prolijo. Desde luego se conoce que 
aludimos al efecto de algunos dl'amas de Hartzembusch pues
tos en escena mas bien que á su mérito literario, pues existe 
gran diferencia entl'e lo uno y Jo otro; y nosotros recono
cemos que el autor de los Amantes de Teruel no puede cs
cribir ninguna obra Itllda, lI.t6rtll'iámente hí\blando. Tiene 
escelentes dotes para el dl'ama de pasion y de sentimiento' 
su versificacion es escelente y conceptuosa, facil su diálogo 
y la frase castiza. Si no siempl'e ha tl'iunfado consiste en no 
escoge¡' con tino el asunto y en añadir así dificultades á las 
no pequeñas de escribir para elteatl'o. SabemejOl'ar conside
rablemente todo argnmento antes tratado por otros autores, 
y de ello dan fé los Amantes de Teruel y Don Alfonso el 
Casto. 

Reune asimismo el señor Hal·tzembusch grandes cuali
dades dehi~toriador y es lástima que no se ejel'cíte en este 
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género de litel'atura, si bien nos asisten razones par a creer
le con deseos de ocuparse en la historia de nuestro teatro. 
Su escrupulosidad en buscar documentos corre parejas con 
su buen criterio en clasificar la mayo\' Ó menor autenticidad 
delas autoridadesqne consulta. Vamos á aducir un egemplo, 

Se ha aLi'ibuido á Calderon de la Bal'ca una comedia cu
yo título es El sacrificio de Efigem'a; lIartzembu!l.ch indaga 
noticias, analiza datos y cuando no le queda por hacer nada 
forma:un razonamiento parecido á este, Vera Tassis')lVillaroel 
publicó despues del fallecimiento. de Calderon una lista de 
las verdaderas comedias de aquel gran poeta, yalli figura El 
sacrificio de Efigeniacomo suya, Don~Gasp.ar Agustín de Lara 
en su Obelisoo{únebre dió ·áluz una carla escrita pOI' Calde
ron al duque de Veti)gua con fecba 24 de julio de 1680, en 
que por satisfacer á su demanda le incluye una lista de todas 
suscomedias asi inéditas como publicadas, y allí no se baila 
El sacrificio de Efigenia. Pudo escribirla posteriormente: sin 
embargo Calderon de laBarca exhaló el último aliento el25 de 
mayo de 168'1, diez meses despues de dirigil' su carta al 
duque, en la cual se queja de una leve caida, que se hizo 
de graveda.d .por los oobaques d~su edati;av.anzada. Ahora 
bien, 'cotejando la lista de Vel'u Tassis con la de Calderon de 
la Harca se advierten cinco comedias mas en aquella que en 
esta, La vil',r¡en de lIfadrid, Céfalo y Pocris, JJesagravios de 
María, el Condenado de amor y el Sacrificio de Efigenia, 
Cinco comedias no las escribe en tan corto tiempo un hom
bre octogenario y achatoso. E~iste en la biblioteca nacioual 
un lndice manuscrito, el cual contiene los títulos de todas 
las comedias imlH'csas en verso espaflOl y portugués hasta 
17 i 6, formado eu 1817 por Don Juan lsid ro Fajardo: allí 
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está él Sacrificio de Efigenia como de Calderon de la Barca; 
pero alude á la comedia de Cañizares ya entonces impresa y 
atribuida falsamente al esclarecido poeta v del mismo modo 
que se le, atribuye en una impresion de aquel tiempo y en 
la propia lista, Yo me entiendo, tambien de Cañizares, 

Luego que junta tales datos y sabe ([ue Tassis ViIlarroel 
el'a amigo de Calderon de la Barca, mas no hasta el punto 
de estar informado de sus interioridades; deduce Hartzem
buch legítimamente qU,e Tass,i~ no pudo tener á la vista mas 
documento que aÍgun.apunte"faci\itado por uno de los sacer
dotes naturales de Madrid, hel'ederosdeCalderon de la Bar
ca, antes de enterarse bien de sus manuscritos, y luego un 
escrupuloso registro manifesta.'ia el yerro: asi duda mucho 
que sea obra suya El sacrificio de Efigenil/,;. cuando mas se ha
llaria entre sus papeles alguna comedia con ese titulo, ó ten
dria pensamiento de t!'atar el asunto, no llegando á hacerlo 
nunca, Adernas; de las cinco comedias en que escede la lista 
de Vera Tassisála de la cal'la dirigida al duque de Veragua, 
soloeuna, -C4falo y ~pcrisseha incluido en el teatro del cé
lebre' poeta, y la circunstancia de pedenecer al género bur
lesco, tan improp'io del aúlo\' de El Médico de 'suhonr-a, le 
inclina á creel' que no es produccion de su pluma, 

Ei'udito que disculTe con tan buen criterio dando á sus 
conjeturas carúctel' de irrecusables testimonios puede contar 
á su devocion el parecer de cuantos estudiáren sus juicios, 

Ya no es menester encomial' el méri to de la edicion de 1 
Teatro escogido de FI', Gabriel Tellez, religioso mercenario, 
por Hartzembusch dirigida, consultando mallsimas impresio
nes llenas de erratas, faltas de vocablos y basta de versos, 
Tedo lo suple el pensador paciente á Mm, a de cavilaciones y 
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de vigilias: pOl' las· notas se viene en conocimientos da las 
ennuendas que introduce, y de que Tirso de Molina segura
mente no dijo, ni quiso decir alli otra cosa, Por que no se 
nos tache de prolijos, no apuntamos la série de cálculos he
cha por ell'estaurador de Tirso para interpretar racionalmen
te un soneto plagado de errores en la comedia titulada J.Hari 
J/emandez la Gallega, 

Con igual parsimonia, con la misma cordura procede al 
dirigir el teatro de Ruiz de Alarcon de que solo se han pu
blicado dos comedias, De grande importancia y de necesidad 
impl'escindible essuausilio en la ediccion de Lopede Vega, á 
que seconsagm la. secc-ionde litel'atul'a delLicéo, Buen crIti
co el SeilOr Hút~embusclt 'baescl'ito escelentes artículos so
bre DonRamon de,l~ruz, Don Donisio Solís, Don Enrique 
de Wllena y sobre los Comentarz'os de Clemencin al Quij'ote, 
Completan sus obras las traducciones de una comedia de 
Pican!, El novio de Buitrago, otra de Beaumal'chais! El 
Barbero de Sevilla, yel drama de Dumas Angela bajo:el tÍ

tulo de Ernesto. En un volúmell hallamos reunidas sus com
posiciones sueltas en verso y prosa, contándose entre ellas 
versiones del alemancomo la Infanticida y la Campana; 
fábulas de Lesting como la Oveja y la Golondrina y el Leon 
y la liebre, composiciones originales de mas mérito por sus 
ideas que por la gala de su poesia como La ,-J'lediania del 
Ingenz'o, El alcalde Ronquillo, A la muerte, y otras, 

Hartzembusch, nacido en l\'Iadl'id el 6 de setiembre de 
1806 ha desperdiciado poqulsimas horas en sus treinta y 
nueve años; puede decirse que acababa de salir de un ta
Ilel' de ebanista cuando el público se fijó por primera vez en 
Sll persona: fUeI'a inexacto suponer que desde entonces ba 
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erecido como la espuma, pues yá poseia gran caudal de co
nocimientos, y solo tuvo necesidad de que se le alentára, no 
á aprender, sino á lucido que sabia. Hartzembusch es el re
fugio de todo principiante, el paño de lágl'imas de todo el 
que le pide consuelos en sus aflicciones literarias, el defen
sor habitual deJo que parece menos susceptible de defensa. 
Juzga con severidad sus propios escritos y los agenos con 
blandura: no pertenece á la Academia española, y es acree
dor á esahúiira, porque escribe con pureza y elegancia ysu 
nombre vá al frente d:e obras · que han alcanzado el i versas 
edicciones; mas para ser individuo de esa corpol'acion res
petable bay que solicitado: si alguno insta á Hartzembusch á 
que lo solicite, brota de sus labios una negativa rotundat si 
sus amigos le anuncian que la redacMon de la solicitud 
queda á su cargo, con tal de que no rehuse estampar al pie 
su firma, Hartzembusch les l'uega que desistan de su inten
to. ¿Pretende acaso que en obsequio suyo quebrante la'Aca
demia lo prevenido en los estatutos que rigen su conducta? 
SeescandaIliarlaIa modestia del Señor Hartzembusch de 
que hubiera quien le nchaeaSelal d:egVarto. ¿~lira con desden 
la distincion de ser académico al lado de Quint..ann:' y Lista, 
de Gallego y Burgos? Pocos hay que acaten al talento tan 
ciegamente como el autor de Don Alfonso el Casto ¿En qué 
se funda pues su resistencia á fignrar en las listas de la Aca
demia ... ? Lo callamos solo por lo pueril del motivo. 

Harlzembu1<ch es oficial primero de la Biblioteca deesta 
córte y goza de la consideracion del bibliotecario: adornan 
su pecho las cruces de Isabel la Católica y de Carlos m. 
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Cuando cejen de su encono los naturales de la América es
pañola, y no varíen cada mes de gobel'l1antes y de gobierno 
y no malgasten su actividad en desastrosas lides: cuando se 
equilibre aquel territorio en ilustracion y cultura con el an
t.iguo mundo, asombrará la valiente voz de sus bardos" Pró
diga la nattlfa\-e_~a; ha derrumado allí sus mas ricos dones: 
por todas partes encuentl"a la imaginacion objetos que la 
exalten inspirándola pensamientos de sublimidad descono
cida; alli re,sbalanl'ios como el OJ"Ínoco; se alzan, montes 
como el Chimhorazo; se estienden llanuras como lade Quito; 
hay ciudades como Lima, donde se gozan de continuo las de
licias de la primavera; crecen ceibas como las de Cuba, ar"· 
rayan es como los de Jalisco: torrentes'yvolcanes coronan sus 
montañas: esmalta el sol de los trópicos el plumage del aar
dmal, del mnS!6n 'f el tocolo·"o; pueblan de noche la atmósfera 
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infinitos cocuyos brillantes como el fulgor d~ las estrellas, atm
yendo á aquellas hospitalal'ias costas al piloto peI'didoen la 
inmensidad de los mares, Es de la jurisdicion d.el poeta la 
historia antigua de aquellos países, Se halla en el fondo de 
suS fl'ondosas selvas, en las ruinas de sus templos y sepul
CI'OS, en sus árboles seculares, en sus confusas tradiciones. 
Bel'edia emigrado cantaba al Niágara con pasmosa valentia: 
Plácido bajo el yugo de la esclavitud á Xz'contecal el animo
so, Ob'o poeta; de Venezuela, una de las pocas repúblicas 
hoy florecientes,escribiano hace mqcho una soberbia oda á 
la agricllltma. De Amél'ica son oriundos muchos ingenios 
que han adquirido y adquieren nombradia en España: -Huiz 
de Alarcon era mejicano: Don Ventura de la Vega es hijo 
de Buenos-Aires, ~ 

Nació el14 de julio de '1807 én los dias de la gloriosa 
defensade aquella ciudad heróicacontra los ingleies; yades
crita por nosotros al hablar de Don Juan Nicasio Gallego, Su 
padre Don Diego de la Vega .era peninsular y habia pasado á 
Buenos-Aires :de.e{)ntadoimayor . d~cano del tribunal de 
cuentas y visitador general.deneál-Bacienda~ del vireinato: 
alli contrajo matrimonio con Doña D010res Cárdenas! l!atu
l'al deaquel pueblo, donde aun reside. A los cinco años per~ 
dió el auto!' de sus dias, y con un eclesiástico, que habia si
do capellan de este, le envió su madl'e á España con inten
cion de que entrára á educarse en un colegio. Se hizo á la 
vela desde Buenos-Aires el1.°de julio de 1818; llegó á 
Gibraltar el 16 de setiembre: dos meses despues le recibia 
-en Madrid con el amor de padre su tio Don Fel'min del Rio 
y de la Vega, mayor de la secretaria de hacienda. Atento á 
su educacionle puso á estudiar latín en San Isidro con los 
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jesuitas, hasta que, establecido el colegio de San Mateo, pa
só am de alumno interno en el año de 1821, Figuraban entre 
suscondiscipulps Don Manuel de Mazarredo, Don José de la 
Concha, ahora generales, don Diego Leon, muerto en la ac
cíon de IIuesca, Roca de Togores, el malograd{) Espronceda, 
yotros jóvenes queen distintas caneras sobresalen, ydebie
ron su primera enseñanza á aquel colegio de breve y'memo
rabIe existencia, Distinguian á Vega los profesores Don Alberto 
Lista y Don José Gomez Hermosilla: bajo su direccion se 
perfeccionó en la lengua latina, estudiandodespues griego, 
ideologla, lógica, filosofía moral, mat~máticas puras, his
toria yhumanidades~ Con 'la, lectura d~ los-poetas '-ClásiCos 
se desarrollO e\g4,r~l!i1de la poesía en el corazon deVega: 
Espronceda se asoQ¡j.abá á su gusto: ambos escribian versos, 
como es de suponer, malos: se los enseñaban á Lista y Her
mosilla: señalábales el primet'o los defectos de mas bulto, 
celebl'aha lodemasy siempl'e concluia por infundirles aliento: 
al revés el segundo decia constantemente y con aspereza 
impropia de un maestro: «Esto no es mas que un hacina
miento de desatinos,» Semejante rasgo establece unadife
reneia -eseocialiSitn,a· entré· los caractéresué aquellos dos 
profesores, Sábio el uno comprendia que un arbalillo no pro
duce sazonado fru to, y ha menester el abono de riego y de 
cultivo aplicado con oportunidad, esmero y paciencia. Ca
prichoso el otI'o, de indole intolerante, y algo vecino de la 
petulancia pretendia sin duda que naciese de pronto la planta 
con su verdor y pompa, y ejercia el ministel'io de la crítica 
en vez de limitarse á la enseñanza: imitaba allabraJor que 
cuando empieza á florecer el trigo, arrancára del campo la 
simiente, rabioso porque no le brindaba al punto rubias espi-
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gas para henchir sus graneros. lIermosilla en el caso de que 
hablamos hubiera sofocado con sus estravagancias la inspi
racion de dos almas juveniles; Lista con su inteligente man
sedumbre ha dado á España dos poetas. 

Un rico plantel de hombres iluslt·es como el colegio de 
San Mateo nopodia subsistir por el tiempo en que fundaban 
la sociedad del Angel es terminador Jos mas furibundos rea
listas: fué pues disuelto á poco de entrar en Madrid los fran
ceses , acogidoseon júbilo por el populacho. Vega tuvo la 
fOl'tuna de continuar privadamente sus estudios en casa de 
Lista, donde tambien asistian otros jóvenes de buen talento, 
entl·e ellos Don Patricio de la Escosura. Este se aplicaba 
mucho: su aplicacion servía a Vega de instrumento para lu
cir su escelente memoria.-¿Sabes la leccion, Escosura? le 
preguntaba, mientras subían la escalera de su maestro.-Sin 
un punto , respondia aquel satisfecbo de sí propio.- Pues 
recitamela si quieres.-Patricio queria siempre: Ventura la 
aprendia al pié de la letra con que se la recitase una vez 
sola, 'y' la ,repetia sin ningu nlropiezo. 

,Discipulos de Don Alberto Listá 'flmdarónentonces una 
academia de hellas letras denominada del Mido: reconocian 
por director á su ilustre maestro: le felicitaban con una oda 
el dia de su santo: Vega componia otra pOI· sepal·ado: Lista 
contestaba á la academia del Mirto y en particular á Vega 
con unos lindlsimos saticos, que se leen en la segunda edi
cion de sus poesias. Entonaban lo~ alumnos sentidos loores 
á su maestro: este con la ternura de un padre les dirigia 
afectuosas palabras, blandos consejos para guiarles por buen 
camino. Embelesan el ánimo esos dulces coloquios del varon 
eminente con su estudiosa prole, en que se perciben la voz 
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de la sab¡ourla sencillamente espresaaa, y los acentos de la 
fogosa In~speri~ncia impelida por respetuoso y entrañable 
cariñoí 'Y en que el poeta .ceñido de fulgente aureola no se 
desdeña de modular su canto por et tono de liras aun no bien 
templadas, que á lo-sumo preludian notas de , mas subli
mes canciones, 

Ocurria 64;to en 1824: ya se pl'lede leer la oda escrita 
enlonc@s por Vega; hay en ella algo mas que palabrasy ver
sos'; yse vislumbran indicios de buen gusto en el modo de 
esp.'esm'las ideas, ;' o;, 

Desarrollado el espíritu de asocia'eiQn entre los acadé
micos del Mi1'to; vivo .en ~,l Wl}Jlle~lr~~J,l~r49',.de la liber
tad perdida por i~~Y~I}~req.,Joilr3~,()tQS ~e España solda
dos, vencidos una '~eB veces por sus padres en belicosas 
contiendas, imaginaron una reunion política donde traba
jasen de acuerdo, como trabajaban en una academÍa de lite
ratura, A este fin C1'earon la sociedad de los Numantinos: en 
la calle de I10rtaleza celebraban sus tenebrosas sesiones: 
sometian á todo neófito á duras. prue},as, revistiendo con 
imponentes ceremonias lo que en realidad no era otra cosa 
que un juega d'e~dte" lftJM i.4~" :e&hsidera\'loasí 

aquel gobierno, pues metió en la c'!licel de córte a siete 
Numantinos; encel'l'adosallí desde enel'o de 1825 basla j u
nio y desenlazado felizmente aquel proceso, merced al in
flujo del señol' Don Francisco de Zea Bermudez, tio político 
de Vega y á la sazon ministro, se les sentenció ~ tres meses 
de I'eclusion en distintos conventos, Obtuvo Vega la gracia 
de ser destinado al de la Trinidad de esta córte, donde le 
trató á cuerpo de rey la $olicitud ,esmer.ada de un fraile algo 
pariente suyo, Cumplida su cDndeua. volvió á estudiar con 



4.76 GALE..1UA LITBRAIUA, 

Don Alberto Lis~a; mas~l viage deestea Francia dejóalaven
tajadQ discillulo como' sin sombra, Sus dos predilectos, ami
gos habían emigrado, EscosUl'a antes, Espronceda despues 
de ·la causa· seguilia contra la sociedad Numantina, Cada 
vE.luendia l entura culto mas reverente á las Musas: de aque
lla época son el ' Cantar. de los cantares, una cantata -epita-. 
lámi~a á estilo de las del Metastasio por celebrar las bodas, 
e1,e la, E~ema;Seií9il'a marquesa de Quintana y una imitacion 
de 1$ S~s;~t¡uíU~copiamos algunas estt'ofas pata 
dar á conocer lo mucho que-b~~ia; ya)ldelantado en el di
vino arte de Leony de IÚojá. 

AY! "no vuelvas, SeflOr, tu rostro airado 
~ unp~cador contrito, 

Ya abandoné de· lágrimas bañado 
La senda del qelito • . 

En dudas engolfado, hasta tu eSftH'a 
Se alzó mi orgullo ciego, 

y cayó aniquilado cuál la cera 
;t. ':,' ', ' .. JIl:Jttolllar~ntefuégo, 

;'" . <-,;¡". 

, j Levántate del polvo )larpa sagrada 
Henchida de armonía! 

Y tú, por él perdon purifi.)ada, 
Lev~ntate, alma miar 

Mi voz te ensalzará desde la aurora 
A tí, Señor del mnndo! · 

Yo cantaré tu diestra vengadora, 
Tu poder sin 5egundo, 

-' , Tecanta:ré cuando'á tu'brazo plitgo 
" Bajo su amparo yguia 
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A Israel acoger que bajo el Yl1go 
De }<'araon gemia. 

Del tirano en el pecho endurecido 
Pusiste fiero espanto; 

Yal son de tu venganza estremecido 
Solt6 tu pueblo santo. 

Viólo la mal' y huyó: de enjuta al'ena 
Ancha senda le ofrece: 

Síguelo Faraon: la mar serena 
Lo traga y desparece. 

¿Qll~ dil'ia Don Jos.~. GOlPe~, Henno&m~ al yere~presa.
das en hUIm ~a~tellanoWll seQcillez' bíbHca y al'moniosa fra
se, las sa:nta~' concep~es del rey profeta? Posible es que 
no satisfacierail ~u estr'año gusto; pero sin chocar con el ins
tinto del hombl'e mas lego en poesía, no se hubiera aventu
rado á repetir á Vega lo del hacinamiento de df!satinos. 

TIerbía en su mente inspiracion mas alta despues de pa
cificar Fernando VII el movimiento de Cataluña. Su canto 
en octavas inserto en el .cuaderno de fesiejos preparMos pOK 
el .().YIW-~eD~0 .~ .~4r~d; á lf. ~u.el~ cl.el. Illl»HIJ'Gj),es~ 
pm·fectaínente 'éntonado y abunda en pensamientos ' emitidoj 
con galíijlura: sirva de muestra la siguiente octava: 

¿Por qué de Roma tu ofuscada mente 
Hazañas busca en la remota historia? 
¿Para asombrar á la futura gente 
No basta acaso la española gloria? 
Cuando virtud y honor tu lira intente 
Eternizar del mundo en la memoria, 
Los campos corre de la madre España 
y cada monte te dirA una hazaña. 
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En tiempos no distantes, se ha querido formar uncapí
tulo de culpas á todo el que por escl'Íto ó de palabra se ba 
dirigido al último soberano, sin detenerse á meditar sobrc 
la oCf),sion yel niodo. Cuando Vega compuso ese poema, 
hacia Fernando VII su entrada triunfal en la córte el 11 de 
agosto de 1'828: sábese que entonces empezaba a recorrer 
las vias de la legalidad su gobíel'llo: yano se perseguía con sa
ña á los liberale.~ por sucesos pasados, y se atendia puntual
mente á .todas l:s' Clases .. Ademas venia el rey de sofocar la 
primera llamarada del carlismo, y tenia mucho de populat' 
su triunfo, equivalente al convenio de YCl'gara, celebl'ado 
once años mas tardc, No p'ensamos en alegar defensa cuando 
no existe culpa, pOI' mas que la inocencia sea á menudo ob
jeto de acusaciones: queremos solo indicar , que si alguna 
vez reune Vega en pl'ecioso ramo las flores de su musa, aho
ra sueltas yésparcidas, no debe supI'imil' el canto dedicado 
al rey de España, . 

Tambien se unió el acento del jóven poeta al eco de mas 
autorizadas voces, solemnizando la venida de la reina Cris
tina, alivin entoi1C'es defantas {lenas, origen poco despues 
de no soñadas felicidades, blancoluégo de negras: ingrati
tudes. 

Ocupaban los dias de Vega sus versos y travesuras, á 
que daba cima solo' ó acompañado, ya inventadas en los mo
destos festines adecuados á su escaso peculio,ya improvisa
;~as al sepm'arse de sus amigos: fuera curioso transcribir 
ciertos diálogos que entablaba con los vecinos de los apo
sentos mas altos, lIam.ando á deshora á sus puertas, intcl'
I umpiendo su dormit' tranquilo, il'l'itando su corage, y rién
\~ose por último de sus amenazas. lIízose amigo de Lurra, 
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supo inspirarle afielOn á la literatura, y estimularle á que es
cribiera, preseniandole en las l'euniones literarias, y seña
ladamente en casa del Excmo. Sr, duque de Frias, donde 
eran recibidos cuantos cultivaban las letras, con agradable 
franqueza y cordial agasajo, Fígar'o debe tí Vega toda su nOTIl
bradia. Ambos estamparon su firma por el año de ~ 830 en 
la Corona fúnebre, repetidamente mencionada por nosotros 
en el curso de este trabajo. 
" Hallándose en una casa de campo del marqués de Mal
pica, compus!) una bellísimacomposicion al río Pusa, inser
ta por pl'imera vez en las Cartas españolas, y reproducida 
luego, en otros periódicos iiteral'ios; 'De aquella , epoca {'s 
también su oda: á los dias de la reina Cristina. Eñ las co
lumnas del Artista,'Pt riódico muerto por falta de SUSCl'itO
res, y del cual es difícil encont¡'ar hoy egemplares, aun 
pagándolos á subido precio, dió á luz La Agitacion, magnifi
ca oda, donde es notable la melancólica tinta de sus eleva
dos pensamientos, donde hablando de la felicidad dIce: 

, ¿En la vida, en la muerte . 
D61'lde ,estás. p.ara,mi (lSilenclo: mudol 

, Y las 'horas .cbrríafl ·' ' " . 
,Y los años volaban; 

- Las hojas de los árbolescaian, 
las J:¡ojas de los árboles brotaban. 

PintUl'a admirable dé la ansiedad y el desasosiego del que 
anhela bálsamo para endulzar sus pesares y abatido y maci.;. 
lento ve sucederse las eslaciones y nacer las flores de 'la 
primavel'a, y madurar los frutos del otoño sin que el tiempo 
en su rápido cm'so le traiga plácidos consuelos ni aparentes 
venturas, 
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Vesase -babia p¡'opuesto traducir en verso una comedia 
titulada Lc,8.}1/,¡rtidos, representada en Paris en 1815, Apa .. 
rececoÓlo de-Mr, Melvil, si bien se atribuye en Francia á 
Luis XVIII, Y nadie ignora que aquel soberano se picaba 
de poeta, DO!l actos Ilovaba traducidos al estallar la fratici
Ull guet'fa, qOe ha l'otmsado siete años la prosperidad de 
Espaüa, Una pt'oduccioo, ' en que se pregona tolerancia yol
vido, l'idiculizanqo hábilmente los sinsabores que origina en 
el il&IlG' :delas .f.amililuda dilloordaooia de opiniones, no podia 
tenel' séquito cuando afilaban ~\lscaooi"08 padres contra hi
jos, hermanos contm hermanos, sedientos de sangre, de 
venganzas y de tI'iunfos; y alentados con la ciega- fé que á 
cada uno de los bandos infundia tener por legítima su opues
ta causa, Vega suspendió su tarea aguardando mas favora
ble CQyuutura, hizo servir su númen á la politica fulminan
te, y su juventud pagó h'ibuto á las opiniones mas exaltadas; 
si es~e es un pecado le hemos cometido todos: por fortuna 
el al'r~*lmi68to es hermano carnal de la inocencia, 'Vega 
corda á las casas' consisto:ri~les el,m\smodia en que comen
zaba el aiistaQl~ento de 'lit mjlicia ud)~\V1 ,:. 1.~ de los pri
meros que estl'cnarón uniforme, Por agosto de ' ~835 se 
unia á los que se alzdban contra El Estatuto; invadia la im
prenta nacional con varios de sus amigos: escribia una alo
cucion'enérgica, b¡'eve, nO.3utorizada por firma ni refrendo, 
y reducida á' asegurar á los ciudadanos.de que-el propósito 
~e lQs alQoFotado¡'es no 6m otl'oque la caida del ministerio, 

Nombr~baDQll ~Iartin de los Beros en enero de 1836 
ausjliAf dellllini$terio de l<\ gubel'Dacion d6 la Península á 
DQllV ~Qh.r:a ~ la Vega, eligiéndole á poco por secretario 
de una cornision encargada de inspecciona!' el COlliefvato-



rio de María Cristina y de proponer la manera de reformar
lo, Al visitar aquel establecimiento conoció 'á I)oña Manuela 
Lema, hoy esposa suya; v~ase por donde debe á Don ~Iar
tin de los Heroseslar casado. ' 

Difi0il es de calculal' hruJta que estremo fué repugnante á 
los ojos de lajuventlld mas entendida. el ruiné indecoroso 
pronunciamiento de la Granja: aquel suceso enagenó al 
partido exaltado mas voluntades que todos sus estravios pos
teriores; deserlaron de sus filas cuantos no tenian un cora
zon enjuto por la sórdida avaricia del manda. llar elevacion 
y magnanimidad en las mas sangrientas revoluCiones, poca 
alLeza de pensamientos aCl;eqita, ' qlÚM 110 sé'~Dochorna de 
figurar como. \riste e~anacion ífel ,alboroto de un,a soldades
ca que movida á impulsos del vino, huella régios salones 
con desacato á una augusta dama, y osa proclamarse intér
prete de los deseos de una nacion galante, hidalga y vene
radora del trono, Ofreeia bandera á los desertores la Cons
titucion de 1837, formada con las ideas del órden por los 
hombres del progl'eso ; Vega compuso una oda titulada El 
diez y oc/w de junio, día en que S, ~. juró aquel código en 
elelo{) d~ ,lU ,eúr~A.· A:eónse'e¡¡ellüiade la vís~tl\qU'e 'hí1A 
al Licéo lailusire Gobernadora en febrero de t 838, le fIlÓ 

presentado un magnifico album con seis composiciones pre
miadas en certámen celebrado al efecto: eran de los seño .. 
res Escosura, Enrique Gil, Romero LarJ'uñaga, Rreton de 
los IIel'l'eros, Abenamar y Vega: dedicaba este su oda al 
Etllusiamo con fuego y valentía como !4C colige de 8US 

primeras estrofas: 
Cuando la griega juventud Yolaba 

, Al c:ampo ae la ~lo¡'ia, 
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y all\lacedon guerrero disputaba 
El sangrientolaurel de la victoria, 

¿Quién á blandir la ponderosa lanza 
Robusteció su brazo? 

En el estrago de ferozmatanz.a 
¿Quién su pecho alentó? .... Quien sino el fuego 
Que corrió en viva llama por sus venas 

Cuando escuchó elocuente 
. Tronar la voz del orador de Atenas! 

Tú fuiste ¡oli , sl,\ntp.fue~o! 

Tú fluien al mármol duro 
I~orma dabas de un Dios y alienlo puru 
Bajo el cincel del inspirado griego! 
En cuanto el mundo á la memoria ofrece 

De grande, de sublime, 
Tu creador espíritu aparece; 
Ante el funesto vaso envenenado, 
Tú en el alma de Sócrates brillabas, 
y tú el¡lincel de Apeles dirigias, 
En la lira de Pindaro sonabas, 

,- y ta·lanza de;1 4rist~d~s blandias·.·· 

Resillta en todas las poesias de Vega un gll~W:elás~ esme
radamente seguido á través de la anarquía literaria, de que 
se han libertado pocos ingenios: si no es original en sus gi
ro::, se ilistingue entre los imitadores mas afortunados: ate
nido á las reglas del arte y poeta de nacimiento, no necesi
ta que agena pluma imprima correccion de estilo á sus com
posiciones. Nos falta citar cntre ellas un escelent(soneto, 
dedicado al Excmo, Sr. D. Francisco Javier de Burgos, por 
haber abiel'to los teatros á loS sesenta y tres días de la muer
te del último m'luurCUj ull~ 'épístola en tel'cetos dirigida á 
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Don Mariano Roca de Togores con motivo del fallecimiento 
de su esposa; la oda á la Defensa de Sevilla, premiada en 
el certámen del Licéo con una escribaniade valor de diez 
mil reales á costa del Sr. Salamanca, y una sátira contra 
el autor del Panléxico, titulada Elltambre, musa diez, mas 
artistica, si menos punzante que la publicada en respuesta. 

Desde sus mas juveniles años representaba Vega come
dias en casas particulares con disposiciones mida comunes, 
adelantando de dia en dia hasta ser ahora uno deJes prime
ros actores de España: nunca le ha proporQionado esta 1)1'0-

fesion su subsistencia: se la proporciona al Licéo, donde la 
egerce con aplauso: y donde esplicó un cúrso de declama
cionen 1839. 

Conoce el actol' .poeta como pocos escritores los efectos 
teatrales; asi ha sacado partido de malos originales france
ses traduciéndolos pam la escena española. Su fecundidad 
y acierto en este trabajo han sido deplorables para nuestra 
literatura: nosotros le hemos combatido en ese terreno sin 
tregua, por muchos meses y con saña; Vega se ha enmen
dado tarde p~ro con gloria y para no reincidir en su peca
do. H~biaesGrit.o enH~&1 · unabuena loa con efütnlQ de la 
Tumba salvada; aplaudida en el ticéo el 25 de mayo; dia; 
de la traslacion de las cenizas de Calderon al cementerio de 
la Puerta de Atocha. lIabia triunfado en 184.-3 al represen
tarse en el Príncipe Los Partidos, obra superiormente arre
glada á nuestro teatro .. Pasos eran estos que le condncian 
al buen camino en que le ha hecho avanzar enorme distan
cia ElllOmbre de mundo. Ya hemos juzgado esa produccion, 
aplaudida por espacio de tl'ece noches, y cuyas representa .. 
ciones se repiten tí. menudo: Su pl~11 de una soo.cillez mora .. 
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tiniaila está habilmenle distribuido: Don .Luis arrepéDtido 
de sus travesUraS l)Usea tranquilidad en el matrimonio,y ya 
casado aparece como víctima en escenas en que de soltero 
hacia el papel de verdugo. Doña Clara satisfecha de tener 
por esposo á un hombre corrido y ya escarmentado, padece 
de celos, como en castigo de su pueril confianza. Don Juatt, 
calavera empedernido y vicioso, no por ostentacion, sino 
por costumbre,-atiza la discordia en el bogar de su amigo, 
rtoma Jfflrins'rum~'tode sus enredos á Antoñito, jóven 
inesperto sl bien ca\laz de 'inspirar potsn gentil figura y 
airoso porte inquietudes ·á un casado; y á. Rani~n que-habién
do sido confidente de Don Juan en mejores tiempos, no se 
resigna á ser criado de espuerta y escoba. Renita,criada 
Mhsentida y respondona protege los amores de la candoro
sa Emi1ia con el imberbe mancebo. Complicase la accion de 
modo que Don Juan imagina que Antoñito ama;á Dona Clara, 
ésta dando crédito á Don Luis supone que su esposo se des
vive por Benita·: ' Ramon advertido á medias por su amo de 
las Mlobnls '11M .. .agita~ 8U. . pecho ,4~"CQ que está , en a .. 
moradó de su cuñada Emilia .. Estos caractéré~'P~M6s en 
contra8té en sitllaciones bien imaginadas sin daño de la ve· 
t'osimilitud, aumentan el interés de la intriga, llevándola á 
natural desenlace, y sacando por doctrina que no hasta pen
sarmalpara ser hombre de mundo. Es correcta y armoniosa 
la. versificacion de esta comedia: Vega ha economizado mu
cho la rima, y ha preferido el románce de fáciles asonan· 
tesj proceder cauto y loable, pues libertándole de trabas vo· 
luntarias, le ha dejado en aptitud de vencer otras dificul~

des en el buen desempeño de su obra. Le damos mil para
bienes por Sil wQ.nfo, congratulándonos con doble razon si 
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nuestra implacable censura le indujo á escribil' una pl"Odo~;.
cion original para el teatro" -

Vega ha escrito de crítica en el Correo naciona,~~' bio
grafia en el Museo de las Farnitias: ahora componeNnJhbr~4 
to de ~l diablo prerHeddor, para una partitura del\ 'Jl13f,e~ro 
Basili; y ún drama titulado Don Fernando de AnteqtJe"'4(~ 
creer es que no decaiga de ánimo despues de los elogffi's't~ 
butados pOI' toda la prensa á El hombre de mundo, y ála ' 
hora en que se aplaude en los teatros de provincia, 

Vega obtuvo la CI'UZ de Cárlos III en 1838: es secre
tario de S. ~f. con ejercicio de decretos: oUcial de ta secre
tal'Ía de estado: individuo de la academia española, pl'esi
dente de la seccion de declamacion en el Licéoj maestro de 
literatura de la reina doña IsabelU;yde su augusta hermana. 

Goza este poeta reputacion de perezoso y de no asistir 
puntualmente á ninguna cita: suele rebatir tal concepto como 
injusto, y cada vez que se le espera y tarda, ó no acude al 
lugar señalado, procura sincerarse con indolente gl'acia, y 
lo original de sus disculpas,'desarmando ,el enojo; haceimpo
sibIe toda queja, Es fama que por no saltar de su lecho á 
una silla de posta minutos anteR de' amanecer el dia, dejil 
de ir á la embajada de Paris en clase de agl'egado, en oca
sion de presidir i\fartinez de la Rosa et consejo de ministros. 
~Esa indolencia es natural ó calculada? Nosotros hemos 
apuntado los principales incidentes de la vida de este inge
nio: descifre cada eual á su modo el problema, y observe si 
tIa por fórmula Llegar á tiempo ó rondar un o'ño: si favorece 
á Vega la versátil deidad de su nombreó si alumbra sus horai 
fatal estrella, Otro dato nos ocurre para ahorrar trabajoáquien 
l~ére este escl'Íto: como los hombres no se miden á palrno"S' 
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ocioso es- parar .mientes en la delgadez de Vega, nien su 
corta estatura: antes. de que hubiera frenólogos e\l el mundo 
se han considerado por espresion del talento, un rostt'opa
lido, unafi~ente casí recta y espadosa, una nariz aguileña, 
y unos ojos negros y rasgados, saltándose de sus órbitas con 
fulgurante brillo: .se advierten todas esas señales en ef busto 
de Do.n V Mtui'-a ele: la Vega y no mereceria perdon si se re
signáraá representar en el teatro de la sociedad el papel 
M tonto . .-: 



DON PATRICIO DE LA ESCOSURA~ 

Al decir de este poeta debe todo hombre legar á sus descen
dz'entes su profesz'on con su caudal y su honra; máxima con
trovertible sin duda aunque por él religiosamente observada: 
ha sido militar el autor de sus dias y cultiva . las letras: 
Escosura capitan de c~balleri~ en los campos de batalla, 
ocupa ·bu~n. pues.\o- entre.· los escritores ,y}m la carrera 
civil se le .ha vistoascnnder hasta el penúltimo grado. 
Hombl'e de accion y de pensamiento figura como sátira 
del óCÍo y como prueba auténtica del movimiento continuo: 
cuenta pocos años y ha hecho campañas, ha escrito comedias 
y redactado decretos y reales órdenes, sobrándole todavia 
tiempo para omigral' dos veces y llevar año y medio de ce
sante. Sin mas antecedente que reparar su embeleso cuan
do l'ecorria á fines del último esllo, los. artesonados salo~ 
nes del alcázar de Segovia, cualquiera le hubi"era calificado 
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de antiguo a1'Lillero: allí platicaba con los alumnos como si 
fuesen sus camaradas; en aquel colegio han de ser educados 
sus hijos. Uno tiene de cin~o años, símbolo de docilidad y de 
obediencia, es como se dice vulgarmente, UIM malva, y tan 
¡olbuido se halla en la idea de que en su carrera ha de reco
nocer á Santa Bárbara porpatl'Ona, que si leamenazasen con 
no 8erarlill1H1t>, manifestal'iasu pesadumbre vertiendo rabio
so llanto. No pei,tenece Escosul'a á la milicia desde ,1836: 
conserva no' okstante Intima aficion á su cuerpo; y lejos de 
olvidar nada de lo aprendido se comprometería hoy á dirigil' 
acertadamente una complicada maniobra con obuses, caño
nes y morteros, ya se tratáradé lanzar fuegosobllc.uos contra 
un castillo, ya de construir una batería sobre la cumbre de 
nn monte. Agil de miembros, como á su actividad conviene, 
camina COIl paso presuroso, agitando á compás el brazo iz
quierdo, y retorciéndose á menudo con la mano derecha su 
rubio bigote. Aun es por su esterior alferez de artillel'Ía: 
cada yez que le encontramos en la calle nos pat'ece que se 
ataba de,quitar su uniforme, y casi uos tienta el deseo de 
preguntarle cullttdo le tooa ,mou\ar,'Ja ' ~a.rdi6-,en , palacio. 

Es natural de Madrid y nacido á o de noviembre'dé- t~7: 
invadida España por estrangeros servia su padre á las ól·de
nes del general Castaños, y se trasladaba su familia á Lisboa, 
pasando luego á Valladolid hasta mucho Qespues de tel"lni~ 
nada la guerra: alll adquiria Escosura buellas nociones de 
la lengua latina bajo la direccion de un dominico del colegio 
de San Gregorio y cursaba en la universidad primel' año 
de filosofía. Vino á la córté en ,1820 continuando sus estu_ 
dios de moral y de leyes en Doña Maria de Aragon yen la 
universidad cel)tral q,asta 182t. Tuvo luego por m.aestro á. 
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Usta, de quien dice en una epístola inédita hasta ahora y 
dedicada al Señor Gallego; 

oye, Nlcasio, allí de las serenas 
cláusulas de Leon grato recuerdo 
sOllar en ,apllcibles cantilenas. 

Lll voz es del varon activo y cuerdo 
que al exacto compás plectro insumiso 
unió en su diestra eon estraflO acuerdo. 

El me enseñó de Eurlalo y de Niso 
á comprenÚr al vate y cual se mide 
de la celeste esfera el ancho friso . . 

La clara luz que en tOflliá . sí des,pi~e 

lallz(l en mi mente fúlgido destello; -
' ~( ~larlueza no mas brillar le impille. 

Copiados. estos versos ya se sabe lo que estudiaba Patri
cio en casa MI respetabilísimo Don Alberto, quien se quedó 
por algunos meses sin sus discípulos predilectos á conse
cuencia de la causa abierla á los Numantinos. Escosul'a pre
feria la emigracion á un calabozo: cl'uzaba el Pirineo, y fiján
dose primero en Ve\'s~i\les, despuesen Páris asistiaá la cáte
dl''a@mM~mhttet.~ r~el'e~le1Jre Laerdix unañb entero. Mo
raba e'nel barrio Latino y en un piso tercero de veinte fran
cos mensuales, sin que sus escaseces le abrumáran nunca 
de tristeza, pues la juventud suple con usura por la abun
dancia. Acomodándose fácilmente á los usos y costumbres 
de sus oompañel'os, tardaba poco en sel' unejemplal' mas del 
Esl!,dümte en la capital de Francia; tipo que no so confunde 
OOIl otro alguno, yadé el brazoáuna griseta, vestido de gala 
Mil ancho gaban de terciopelo, cachucha ó boina caida so
brela {¡reja y pantalón á lo mamelueo; ya juegue al dQminó 
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por matat' el tiempo en tardes lluviosas; ó sácie su ' apetito 
en un restaurant de última clase, comiendo bifftee parecido 
á elástica goma; ó asista los jueves y domingos á la Grande 
Chaumiel'e y con los gestos y contorsiones del Canean burle 
la vigilancia de los municipales, 

Dependia de la voluntad de Escosura volver á su patria 
al sabel' el venturoso desenlace del proceso de los Numan
tinos; quiso ver antes' mas mundo y se trasladó á la populosa 
Lóndres': alli traió á muchos emigados españoles amigos de 
su padl'e: se divirtió cuantop\ldo, y en f8~6 volvia á abl'a
zal' en l\fadl'id á sus condiscípulos antiguos y á estudiar con 
Lista. A fines de aquel afIO empezaba á ser iu'tillero y á dis
tinguirse por su aplicacion en el palacio de Buena-Vista, don
de se hallaba entonces la academia de su arma. Salia á ofi
cial en enero de 1829; con destino á la capilal de Castilla la 
Vieja, regresando á poco á la córte para trabajar en el mo
delo deMad,.id, conservado ahora en el Museo de Artilleda, 

Su primera obra literaria es una comedia á lo Moratin en 
prosa, escrita en 18~9 y de p1érito muy e,Scaso, Entre sns 
papeles la gual'daEscosura, y,si' á-vec~sle indueeá deponer 
toda mod~stia algun tí'iunfo reciente, la saca del escondite, 
lee varios trozos y esclama,-jConlI'a ol'gullo El amante no
vido/-Este es el titulo de la comedia. Nunca habia escrito 
versos hasta que, hallándose su amigo Ventura de la Vega 
en Malpica, se le ocurrió no dirigirle cartas en humilde pro
sa. Por fin leyó el público su nombl'e en 1832 al frente de 
una novela titulada: El conde de Candespina. Se refiere la 
accion á la historia de España, y á principios del siglo XII, 
cuando por morir on la batalla de Uclés, perdida contra los 
Almoravides, el único hijo varon,de Alfonso VII de Castilla, 
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pasó la corona á las sienes de Doña Ul'I'aca, Si no se distin
gue esta novela por la originalidad de :;us incidentes, reune 
interés sobrado para que enh'etenga su lectura, y no está 
mal cscrita: es El conde de Candespina un feliz ensayo y no 
otl'a cosa: tampoco pI'esumimos que su autor la diese á]a 
prensa con mas pretensiones, 

Lisongeábase Escosul'a del éxito de su novela y se dis
ponia á escI'jbil' otra, cuando la muerte de Fernando ponia 
en combustion á toda España: despues de acompañar su 
cadáver al ¡'cal panteon de San I.ol'cnzo mandan.do dos pie
zas de artillería, continuaba en Madrid el servicio. Sucesos 
peculiares á su persona le hacian frecuentar algunas casas, 
cuyos tertulianos ~ran conocidos por carlistas: anteriormente 
y por una de ésas combinaciones casuales, por uno- de esos 
compromisos á que todos se hallan espuestos, y que no se 
rehuyen por parecer insignificantes y de ninguna conse
cuencia, ¡labia sido pI'esentado al infante Don Cárlos en su 
aposento .. No se necesitaron mas,pruebas para tildar á Esco
sura de desafecto; y asi en el año de 1834 se le destinó en 
clase de ilimitado á Olvera, pueblo distante pocas leguas de 
Ronda. Ya tenia . trazado. él plan de la novela. titulada: Ni 
rey, ni Roque; probable es que no la hubiera concluido en 
mucho tiempo si en vez de condenal'le á vida sedentaria en 
un pueblo de Andalucia se le hubiera destinado á Navarra 
para sellar con su arrojo en las lides su amor al trono de 
Isabel 11. Algunos meses despues se le concedia esta gracia; 
yeuando salia á luz su novela en ,1835 ya había cruzado una 
y muchas veces sus armas con los p~rcialesdel Pretendiente. 

Algo se desvía Escosura de la imitacion en la novela titu
lada: Ni rey, ni Roque; narrando un episodio del tiempo de 
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Felipe 11: es su intl'iga mas complicada que la del Conde de 
Candespina: hay mejor contraste de caractéres, órden en 
la ilacíon de los sucesos, si bien está escrita mas de batalla, 
nótanse visibles adelantos en el novelista , disminuyendo su 
valor en Sl'an parte su pernicioso descuido en el buen uso 
del idioma castellano. 

Ayudante del)lustre general Don Luis Fernandez de Cór
do va y secretario particular suyo, rara vez pulsaba Esco
sura su lita entre laagitacion y el bullicio de los campa
mintos, Sin embargo es de aquella. época una de sus mejo
res poesias; el cuento titulado El bultovedidQde negrocaptlz, 
escrito en Pamplona é inserto en el A.rtista. Todus los ofi
ciales del ejército califican a Escosllra de bizarro, inteli
ginte, pundonoroso, caballero, sobre toda ponderacion infa
tigabley activo: ni es necesario apelará su inecusable testi
monio; basta saber que el general Córdova le tuvo en gl':lllde 
estima para no disputarle llinguna de las prendas propias de 
un soldado. Corresponde Escosura con religiosa lealtad al 
afecto del caudiilo, que en .Mendigi}l'ría y Arlaban conquis 
taba laureles para: todas sus ll'Opas ;tenil3ndo\as contínua
mente de cafa al enemigo y vuelta' la espalda á nuestras4isen
siones, Consumado el motin del real sitio de San Ildefonso, 
dejaba Córdova el mando y Escosura el servicio: ha llorado 
despues su temprana muerte, y hoy conserva su retrato 
sobre la mesa donde escribe, y habla de Sil querido general 
como de un amoroso padre, y recuerda los defectos de su 
carácter vehemente, compensados con ventaja pOI' las altas 
inspiraciones de su cabeza, que nada concebia en pequeño, 
por la nohleza de su pecho en que nunca se albergaban sen
timientos ruines. 
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Su primera obra dramatica es La córfe del Buen Retiro, 
representada COIl ap auso en el teatro del Príncipe en junio 
de 1837. Fúndase su al'gumento en los amores del conde de 
Villamediana y la esposa de Felipe IV: ofrece bastante nove
dad la circunstancia de sacar a la escena a Velazquez, a Cal
deron, á G6ngora y á Quevedo: sus dos primeros actos son 
tan buenos como los de las mejores comedias· de capa y es
pada: hay verdad y animacioll en el cuadro de La velada de 
San Juan supuesta en el soto de Migas calientes. Por dar al 
drama colorido mas romantico, introdujo un bufonenque se 
conoce algo de reminiscencia del Tribu/ete de le Roi s' amu
se, pl'oduccion de Victor Hugo, representada en París una 
sola noche. Una situacion de La córte del Buen Retiro en que 
el bufon humilla a la reina produjo diferentes impresiones al 
repetirse el drama, pues lo que repugnaba á la indole de los 
españoles, lo admitia con gusto el esplritu revolucionario a 
la sazon en voga, y propicio siempre a aplaudir la sumision 
del poderoso. Fuera de este lunar, no leve en nuestro con
cepto, se vé admirablemente bosquejada la galante y volup
tuosa corte del penúltimo vástago de la dinastia de Austria. 

No wvo·tan\a'aCeptaclon en el mismo año Bárbara Blom
herg, y es sin disputa mejor drama que La córte del Buen 
Retiro. Danle asunto los devaneos del emperador triunfante 
en Pavia, de los cuales nació á la luz del mundo él glorioso 
vencedor de Lepanto. Escenas bay en esa obra superior
mente concebidas, versificacion robusta, dialogo bien cor
tado, situaciones escelentes. 

Son bastante inferiores alos dramas ya citados, Don laí':' 
me el Conquistador, La aurora de Colon y El Higuamota: no 
ruZQ mas que pasar la primera en un teatro de la córte~ se 
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han representado las otras dos solo en las .provincias. Es la 
fecha de estas producciones de 1838. 

Por el ti~mpo de que hablamos se dedicaba Escosuraá la 
política y á las letras: era redactor de El Eco de la razon y 
de la justicia, sócio del Licéo y de los mas influyentes en 
su reforma: su poesía titulada Recuerdos de Cristóbal Colon 
merecia la distincion de se¡' copiada en el album regalado 
por aquel establecimiento á S. l\L la rcina gobernadora: á 
fines de juli,o de 1837 -corria la posta en busca del general 
en gefc quc no mucho mas,tarde ocasionaba la caida de un 
ministel'io desde Pozuelo de A!'ava~a: al año siguiente des
empeñaba la secretaria de la gefatura politica de Burgos, 
luego la de Valladolid: nomb¡'ado para la de Valencia no lle
gó á tomar posesion de ella y vino de auxiliar al ministerio 
de la gobernacion de la península. Se puso á la cabeza del 
Licéo, dándole con su actividad g¡'allde impulso, estable
ciendo cátedras y conferencias literarias todos los domingos 
y la celebracion anual de los juegos florales. A últimos do 
1839 obtuvo el nombramiento degefe político .de . Guada-
laja¡'a. . · . 

' Rigido Escosura en materias de gobierno, profesayprac
tica una máxima, que deseariamos ver generalizada en bene
ficio de la ventura de España: Toda autoridad debe dar á la 
adminis tracion, de que depende, slHadáver ó la tranquilidad 
de la)rovincia confiada á su cuidado. A las puertas de l\fa 
drid y lanzado por su ayuntamiento y milicia el grito de 
Setiembre de 1840, sost·uvoEscosura condenodada firmeza 
el órden público sin mas socor¡'o que su constancia y a¡'di
miento: eco tenían sus pundonorosos propósitos en los juve~ 
niles corazones de 105 alumnos del colegio de ingenieros, no 
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contaminados -por el ponzoñoso hálito de la rebeldia; mas 
sobre ser débil el apoyo de tan nobles auxiliares, no podia 
el gefe politico comprometer la existencia de pquellas cria
turas; sin que sus familias le demandaran estrecha cuenta 
de su temeraria conducta, Existia en Guadalajat'a alguna 
tropa: poi' grande concesion habian asegurado sus oficiales 
á la autoridad civil no unirse al pronunciamiento y perma
necer pasivos; en contm suya estaban la diputácion pro:.. 
vincial y el ayuntamiento: acaso vacilaba el comandante 
general en su energia por sobra de años, Escosura no sose
gaba ni de dia, ni de noche: interceptabaplicgos t inven
taba noticias, no tanto para infun~it' ánimo al esea'so número 
de ciudadanos, que secundaban sus esfuerzos, como pam 
desalentm' á los muchos que apetecian _ unir su voz á ]a de 
todas las provincias, sublevadas en el corto espacio de una 
semana, Ya el gefe de los ejércitos nacionales babia envai
nado su sable á fin de que hiciera mas peso en la balanza de 
la revolucion, impotente sin su asistencia, y el trono de Cas
tilla fué nuevamente humillado, Inúlilse hacia toda resis
tencia: eslinguida la esperanza, lo que' habia tenido carácter 
inequ-ívoco . de\~altad ,y de -entereza ipdomable, iba á pare
cer desde entonces insensata porfia y tenaz locura. Divisa .. 
banse el ~ 2 de setiembre de lo alto del ruinoso castillo do 
Guadalajara por el camino de Madrid, tropel de gentes y 
brillar de fusiles. En tal conflicto aun vibraba en torno de 
Escosura alguna voz amiga, suplicándole se pusiera en salve, 
pues no era cuerdo resolverse á combatir solo y á perecet' 
sin gloria, Por fortuna el insigne gefe político prestó oidos 
á tan sano consejo, y montando á caballo se dirigió por Ta
rancon á Valencia, llO sin correr inminentes riesgos en el 
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camino y sobre todó' en Requena, donde le detu~6 alguriás 
horas á:quelht junta, A las pocos dias se encontraba Esco" 
sura olta vez á Millas del Semi, imaginando desde luego 
cm¡ silS principales companel;os de infortunio, modo de vol
ver á su querida patria. Volvía á emprender sus tareas lite~ 
rarias; con lo que ganaba el sustento para s,u familia y mo
deraba los accésos de catenfura intermitente que agita el 
espltílDd~ tódo einigrado. 

Emt)ltl!lba~IltóllCe§ la pub~ic<lcion de la España artística 
y mtJtwriitfntal co~teádtt por' el matqttés ~etRemisa, é ilustrada 
con magnificas litogl;afías dibujadas por don GenatoViHa
mil, cuya habilidad artística es por todos proclamada: casi 
Lodo el testo de esa escelente obra es del estritor á quien se 
refieren estos apuntes. Al propio tiempo figUl'aba como re
dactor de la Revista enciclopédica ) escrita enca3tellano para 
circular en el nuevo mundo; allí se Icen artí culos suyos muy 
notables sobre la $upreSiol1 de la Orden del Temple en la co
rona dA Atadóri, y sobre la clasificacion de los conocimientos 
lmmiJ1id~'; TI'adttj¡f Uúriblen pÓl' entonces la Hésiada de R1of
tow. Hallá"do~een MUlltmorency durante la eslacion de 
VeI'anO'¡ CólnpUSlO un escelent~ Manual de Mitología, adop
tarlo ahO'ra pór testo en las universidades, Dos cantos tiene 
escl'itos de un pO'ema titulado: /lernan Cortés en Clto/ula. 
Déseal"Íamos copiar algunas de sus O'ctavas, nos falta espa
cio y hemos de reducirnos á presentar por muestra una en 
que habla de nuestras glorias: dice de este modO': 

Triunfó de Libia en la abrasada arena, 
triunfó de Holanda en la feraz laguna 
el pendon español; y hazaña agena 
á SU poder ño alcanza la fortuna; 
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Grecia le vió ,oodear 4e asombro HellA ; 
aun Nápoles recuerdaal-grau.cl,e Osuna. 
y de un Córdova ~e l hrazo en CerinoJa 
hizo su gloria eterna y la española. 

Puso término á la (\migracion de 18W ei le'Vantamient6 
de 1843. Escosura ,entró en Madl'id con las tropas de Cata
luña, mandadas pDr I{)s generates Prim y S-errano, desple
gando sumo celo durante el azar{)so pel'iodo transcurritlo 
desde el establecimiento del gobierno provisional OOst& la 
declaracion de la mayoría de S. M. la reinaOOña I~abel U, de 
oficial del ministerio de estado pas ~ sumeeretario del mi
nisterio de la gobernaeion 11-e laPeniMIIla, 1\\ tn~&'arse el 
único gabinete que ha sabido sofocar esos movimientos fede
rales, tan frecuentes eillas provincias de España, y destruir 
los elementos de fácil tl"dSlOrno que encerraban las ciuda
des , donde al toque de genel'ala se rellnia la mHicia; al gri
to de algunos grupos se establecia una junta; y con C'Írcll
larse una alocueion por la autoridad improvisada, desobe
decía una provincia con su apático silencio al trono y á las 
Córtes. Caido aquel gabinete hilO EScosúra dímisíon de su 
destifto y b; Uterainfa~ ,n~~va.ft@1\te ~u enellnro 'f SQ med~ 
de subsistencia: esta @,ima cláll-suia es el mejor etogiQ que 
plid¡éramos hacer de un hombre que ha servidQ importan
tísimos empleos. 

Compuso en 18t4 In Segunda lUtrte de la rorte del Buen 
Retiro. Sus minuciosos y exactos detanes,~tentes para 
conocer á f(lndo Ia~pOéa de la privanza d€1 .c~nde-dnque de 
Olivares, no son á propósito para producir g-rande efecto es 
la escena. Es original, aunque M bíe'll (la!ouIad(l, .el pensa .. 
miento de desenlazar e\ drama, mientras se s«pooe ta re-
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presentacion de la zarzuela Fieras afemina anior de Calde· 
ron de la;Barca, pues dá origen á que el espectador se dis· 
traiga, y por atender á los actores de la zarzuela, pierde lo 
que dicen los actores de La córte del Buen Retiro. Asi el 
éxito de este drama, escrito con escrupuloso y prolijo es· 
mero, no fué mas que mediano. Descontento Escosura qui
so volver por su fama de autor dl'amático, yen menos de 
una semana-concluía las Mocedades de Hernan Cortés; agra
dable produccionen que se vé perfectamcntc dibujado el 
carácter del héroe de Méjico, antes de lanzarse á la con
quista de aquel , territorio. Despues ha escrito Roger de 
Flor, tragedia, y lleva bastante aaelanta~o un Manual de 
la Historia de España. 

Escosura se halla dotado de una imaginaeion viva y ar
diente: discurre con acierto en conversaciones y debates: 
reune buenas cualidades oratol'ias: salpica de agudezas 'sus 
discursos: es oportuno en sus dichos, y un tanto absoluto y 
exagerado al sentar algunas proposiciones. Si examinan 
sus comedias, dramas y poesías, no se necesita de minucio
so análisis paia concederle altas -prendas de novelista: sabe 
inventar caractéres, describir situaciones, amontonar in
cidentes sin que resulte confusion de la intriga: pulsa con 
tillO la cuerda del sentimiento: ha corrido mundo y conoce 
el corazon humano. Escosura está visiblemente llamado á 
brillar en la novela. Este género de litel'atura no ofre('e 
grandes ventajas á literatos ni á libreros, y no por falta de 
ectores, sino por la prodigiosa fecundidad de los novelistas 

franceses, que dan abasto á los folletines de los periódicos 
de España, y á las diferentes bibliotecas de recroo publi .. 
cadas en Madrid I Barcelona, Valencia, Sevilla y otras ca-
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pitales. Si novelas originales han hecho crugir de vez en 
cuando las prensas españolas, no recordamos ninguna ca
paz de competir con las de los autores cstmngeros, Esta dis
tinciol1llos parece reservada á El Patriarca del Vall~, cua
dro de vastas proporciones, en que bosqueja Escosura con 
diestras pinc.eladas los sucesos de mas bulto del presente si
glo en España, jugando en su enredo caractéres originales 
y de interés estl'cmado y cl'eciente á medida que se avanza 
en la lectura: allí figuran los conspiradores de España y los 
emigrados de París y Lóndl'es en la década ominosa, Pudié
ramos descender á otros pormenores de la novela: nos abs
tenemos de apuntarlos, con lasegllridad.de que en breve ha 
de salir á luz el primer tomo, y de que El Patriarca del Va
lle ha de obtener inmensa voga, 

Escosu~a es desigual cuando escribe versos, no del todo 
correcto en prosa: su viveza no le consiente detener la plu
ma, nunca bastante veloz para trasladar al papel la série 
de ideas que bulle en su mente: si se propone hacer cor
recciones, su imaginacion le induce á ocuparse en otra nue
va obra; su paciencia le desampara: recorre presurosamen
te con la vista sus borradores, iQtroduce algunas enmien
das, se le olvidan otras, y por lo general a todo escrito suyo 
siempre le falta la última mano, 

Pertenece á la Academia española: es primer consilia
rio del Licéo: tiene la cruz de San Fernando y la de Car
los III: en su vida pública ha aCl'editado constantemente 
honradez, justificacion, labol'iosidad, celo é inteligencia: 
como hombre privado fuera injusto ponerle tachas: adora á 
su familia, es consecuente con sus amígos, tolerante con sus 
adversul'ios. Cesante bajo una 6ituacion á que ba contribui. 
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do en gran manera, lio hace vana ostentacion de sus Rervl'"' 
cios, ni se mezcla enpoliticos sucesos: todos los miércoles 
se transforma su casa en una academia de bellas letras, 
dOllde concurren sus amigos escritores, calificados hábil
fuente por suptuina, en la epístola antes citada, yen que 
despues dé citar á los señores duques de Frias, Quintana, 
Martiilez de la Rosa, Lista y Maury dice á Don Juan Nica
~lo Gallego ~ 

Esos contigo ;en p~ 106 escuadrones 
Guiando van el árcade guerrero 
Duro en el pelear, blando en candones. 

Grave, elevado, pensador, severo I 
Quién á Guzman y el ínclito Gonzalo 
Dignamente pintar supo el primero. 

Propicio al bueno si indulgente al malo, 
De Alfonso, de Rodrigo y de l'tlarcilla 
El vate nunca imitador del Galo: 

Lento, pero invencible, de Sevilla 
El sonoro cantor, con tarda muestra 

, be 'su féÜz ingenió mar'áviÚá; " 
El trlunta'dor anilgno eYllaímlesttá, 

Discreto; fAcil\ decidor, risueño, 
Reeuerdo del gran Lope en la edad nRestra. 

Audaz frunciendo el iracundo ceño 
De la matrona régia de Alolin(l, 
Busca ia lid el vate con empeiío; 

En la diestra ellaud, la capellin'a 
Férrea en la sien, ya miro al esforzado 
Campeon" cuyo ardor jamás deolina; 

Aquel en todos climas inspirado, 
Poeta de $Ion Alvaro y Mudarra 
Pintor tambien y prócer y soldado. 

Comó eillos aires la nervuda garra 
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El águila caudal tienüe y la presa 
Que apenas vió, asegura y la desga na, 

Acude ardiente á la sublime empresa 
Su vuelo alzando hasta el celeste emporio 
Quien poeta y no mas vivir confiesa; 

Salve, cantor de Sancho y de Tenorio; 
Salve, de luz estrella rutilante 
Que contempló nacer antro mortuorio! 

Salud tambicn, terror del intrigante 
Festivo coronista de Ensenada, 
El que negro pendon lleva delante; 

Ni vana fué al combate la llamada 
Para el discreto fácil erudito, 
Que vive en nuestra edad y la pasada. 

Se arma tambien, y tiembla ya el preciao 
Sentir de Juvenal el crudo azote, 
El que en la pauta de Quevedo ha escrito; 

y el que en sus arlllas por divisa y mote 
Clll'ü.sidad grabó, canto Parlante 
Libre hasta ahora de enemigo bote. 

Ya del segundo Sancho el elegante 
Cantor navarro apresta su tizona 
Y se calza la espuela y toma el guante . 
. . . . . . . . . . . ... '. , ...... . 
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Copiando este trozo de la epístola inédita de Escosura 
tan análogo á nuestro trabajo, hemos apuntado los nombre. 
de muchos de los que frecuentan su amena tertulia, 

""'" 





DON J. PRANCISCO PACHICO. 
~~~ 

Es la Academia española una corporacion veneranda: ya 
lo hemos indicado y otra vez lo repetimos: si no dá mu· 
chas señales de vida y solo se ocupa en la discusion 
lenta y parsimoniosa de las voces con que se ha de aumen
tar sU diccionario: si nunca propone. un certámeÍl donde con
curran..in'genios á disputarse la palma del triunfo, ni autori
za con su prestigio ediciones de nuestros autores ilustres, 
tampoco cierra su recinto á notabilidades que son produc
to de instituciones desconocidas al tiempo de su fundacion 
en España. Allí Quintana, Lista, Gallego, y Burgos son re
presentantes de la literatura de principios del siglo: Gil y 
Zárate, el duque de Rivas, Breton de los Herreros, de la 
transicion lUeraria operada á nuestros ojos: Escosuray Vega, 
de la nueva generacioo de escritores. Galiano representa a 
la tribuna t y no de otro modo se concebiría como socio de 
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un establecimiento, cuyo pl'Imordial instituto es la con
servacion del idioma, á un hombre que se jacta de escribil' 
en inglés el castellano, y que si estampa su nombre al frente 
de una historia de España, tambien de la lengua de Byron la 
tI'aduce. Pacheco representa allí al periodismo: y asi lo reco
noce eusu discurso de reqepeioD leido en el mes de junio y 
pUQlicado en El Ti~mpo. Bien acogidas sus primeras pro
ducciones, tenia el propósito y la esperanza de seguir las 
gloriosas huellas de los grandes poetas, los grandes hablis
tas, los grandes autores dramáticos de nuestra nacional 
escena. «¡Propósito y esperanza vanos! dice: Esa existencia 
«artística, que habia sido mi Husion y mis amores, debia 
«pasar como un relámpago, para perderse en la vida aza
«rosa de la política, en esta vida de agitaeioll y de comba
«tes, de ambiciones y de desengaños, de orgullo y de mise
«ria, que nuestros padJ'es no conocieron, que nos consume 
«á nosotros con su calenturiento ardor, yeuya copa apura
((mos algunos hasta sus amargas y sangrientas heées.» 

Con ~footQ Don Joaquin Franeiséo Paeheoo abandonó 
por la poUtica lalitetatura, sí bi~ná veces ha rendido tri
buto ~ Sl1 voeaeion 'Prim~fa·. N acid6 enE¿'ij'a f12~ deo-febrero 
de HS{)8, hiz{) SI1S primeroscstudÍ'os en el colegio dtlla Asun
Cj(}ll de Córdoba, pasando á la universidad de Sevilla á cur
sar leyes desde 18~3 hil'3ta 18~. Por faHa de edad no pOOl1\ 
recibirse d:e abo.gad,(l~ se c'OHge de llga ocun'encia ~str!'ña el 
buen concepto de que gozaba 'entre los oordobetres' ma~ ihlS
trados, Reverd~cian las ihl~iones d-e 1'011 emigrados ~spañotes 
al ver de'Spt~~a la banderlt triCOi'Of ,obre los ~oombr()S 
del tronifd~ Cn~r X en el palado de lasTuUerias:1.Hsper
taban d:e su :abati:fment" los Uberal~s residentes en Espala. 
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Mina y de Pablo cl'Uzaban al eeo de tán imp.'evista V'ictorili 
la frontera, Torrijos 'y Manzanares desembarcaban en las 
costas del ~fediodia, Miyar y Torrecilla trabajaban en Ma
drid, Maiquez y otros en Sevilla, por: conseguir. un cambio 
de gobierno: tambíen en Córdoba desplegaban grande acti
vidad los liberales: Pacheeo no asistía á sUs juntas y con
ciliábulos y ~in embargo fué la persona designada para diri
gir el movimiento despues de ejecutado. De sus opiniones 
politicas daba público testimonio en la oda dedicada á la 
augusta esposa de Fernando con motivo de la Amnistia: de 
su capacidad y juslificacion tenian tan aÜa idea sus paisanos 
que en1 ~33 le nombraron lj,;oclll'adof' slhdico del ayunta
miento. Sigamosle rapidamente en su canera de periodista. 

Vino el Señor 'Pachecoá la cÓl'te a principios de 183L 
Su gmvedad y mesura no le consentian pertenecer mas que 
cuatro días á la ree/accioll del Siglo, pcriódico fulminante y 
emblema entonces de la polltica hecha ascua. Nombrado 
despues por el ministro de fomcnto , señor Burgos, re,dactor 
del Diario de la adminiStracion, de órden Sl!ya establecido, 
desempcüaba dignamente ~tieal'go hasta ,'que , ideando el 
seiWr; M'QemHhté'A~'i1rl1Ar 'Co16f (mlítico ~nqúel drarió 1 

se negaba :á 'defeNder de oficio al ministerio: celoso de su 
independencia y consecuente en sus opiniones, lo sostenia en 
La Abeja, donde trabajaba desde mediados de 1834 hasta 
los primeros meses de 1836, y en que todos sus artículos 
están firmadós con sus iniciales; Por este año escribia asi 
mismo en el Boletín de Jurisprudencia, en La Ley yen 'EI 
Español desde setiembre, á poco de colisumarse el motín de 
la Granja. Por junio de 1837 cambiaba El Español de pen
samiento al mudar de empresa. Pacheco fundaba La España 
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dejando de tomm' parle en su redaccion á pt'incipios de fe
brero de 1838, al encargarse su editor .Tordan, da imprimil' 
el Diario de las Sesiones, Despues ha contribuido á las tareas 
de la Crónica Jurídica en 1839, del Correo Nacional y del 
Boletín de Jurisprudencia en.18W,del Conservador.en 18H . 
.T uzgando Pacheco con p,'ofundidad é in teligrncia todos los 
grandes sucesossobrevenidos'en tan largo periodo ha desen
vuelto punto por punl,o su:doclrina, Monárquico constitucio
nal segun el significado genuino de esta frase, es adalid sin
cero del sistema nacido en ~uropa cuando los reyes por COIl' 

servar su poder ,'enunciaban á la tiranía', y los pueblos por 
conseguir su libertad renunciaban á sus sangl'rentas baca
nales: ha condenado todos los trastornos políticos originados 
por los alzamientos de las provincias, siquiera hayan dado 
el triunfo á su partido: esencialmente parlamentario todo lo 
sujeta al número de votos desde que los electores depositan 
sus papeletas en las umas hasta el caso de exigir los dipu
tados la responsabilidad al ministerio, Asi ha tenido fre
cu~ntes ocasiones de no apoyar cJertas medidas de los que 
mas se acercaban á susideas, Ha. susten.tadó en .fin, las bue
nas máximas de gobierno espuestas por los mejores publi
cistas, creyéndolas practicables y beneficiosas, y formando 
bello contraste en la polémica su circunspeccion y su ener
gia, su severidad y su templanza, su buen juicio y su varie
dad de conocimientos, la fijeza de sus pl'incipios y su teson 
al proclamarlos en las épocas de mas peligro con la vigoro
sa p,'epotencia del Íntimo convencimiento. 

Pacheco diputado ha levantado su voz en la tribuna 
aCOI'de en un todo con sus acentos de periodista, brillando 
en la oratoria como en la prensa, y grangeándose el respe-
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to de amigos y contrarios. Pudo ser ministro del gabinete 
presidido pOI' el conde de Oralia, y lo rebusó abiertamente: 
pudo ser gefe de una fraccion del Congreso de 1840, im
pugnando al ministerio Arrazola, y conteniendo los embates 
de la oposicion progresista, tuvo temol'es de quedarse solo 
y no quiso acomete¡' la empresa. IIizo noble figura 'como re
presentante de Vizcaya en las CÓl'tés de 1841 al ventilarse 
la cuestion de tutela, y al abogíll' casi solo por la observan
cia de la ley y de la justicia, por las consideraciones debi
das á la maternidad y al infol'tunio. Ultimamente se halla á 
la cabeza de algunos diputados que se han opuesto á la re
forma de la Constitucion de 1837 ,á la devolucion de Jos 
bienes no vendidos al clero, y al giro dado .á las negociacio
nes con la Santa. Sede. Pacheco yesos diputados pertenecen 
al partido conservador, hueste polltica todavía poco nume
rosa, ardiente depositaria de las creencias del antiguo par
tido moderado, que en 1840 rechazaba dignamente la acu
sacion de querer alterar el código aceptado por todos sus 
individuos; acusacion que sirvió de pretesto á la revolucion 
de setiembre, y pretesto deplorablemente lE)gitimddoen 1845 
con la esperanza de establecer. una ley fUldamental que 
nunca fuese infringida: á las pocas horas de publicada en 
la Gaceta se palpaba el desengaño de credulidad tan cando
rosa. 

Pacheco en sUIDa es un persollage politico de importan .. 
cia: conquista terreno sin acelerar el paso: fia mucho de la 
accion del tiempo: aguarda con fé su hora, ni la precipita, 
ni parece decidido a desperdiciarla cuando naturalmente 
llegue. De ministro puede hacer mucho bueno, si de algo 
sirven sus antecedentes sin mancilla, y la ventajosa opinion 
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que goza de impal'cial, justificado, previsor yeniendido, 
Hasta ahura el desenlace de todas las cuestiones en sus dis
cursos impugnadas, ha corrobol'Udo la bondad y fuer7.a de 
sus argumenltlsj y esto dice mucho en abono de su escelente 
golpe de vista, prenda muy principal en un gobernante, re
quisito indispensáble en un hombre de estado, 

De lo dicho se deduce sin esfuerzo, la doctrina inculca
da por el insigne diputado cordobés en la clase de derecho 
políti'co CQn6iituaional del Atel1éo, donde reune nnmel'OSOS 
oyentes, Es cit'cun8\ancia . diglla .~e llotarse l.a diferencia que 
existe entI'e sus lecciones, &US alegutoj;y BU' discursos: claro, 
conciso en la cátedra, en el foro yen la tl'ibuna: .eGmo pro
fesor di8el'la bastante: como abogado raciocina friamenle: 
como diputado su elocuencia es sencilla y nada fascinadora; 
ni poetiza ni declama; no sobra una palabra en sus diseur
sos, y tiene pOI' mas valedera ulla razoll espresada con de
COI'O, que una frase vehemente acogida con aplauso, Siem
pre se vé al hombre de largos y buenos estudios; de hon
das y arraigadas convicciones. 
. De cétebr~ j":I;iscQnsulW;·.lWr~d~\\~f·ache(}Q :aus Est'l1,~ 

t;lios de legislaei(Jtt, 'sus leccione,ile derecho p8f«J~) :iU . OOmt\n~ 
tario á las leyes de vineulacion y al decreto de reoursos de nu
lidad, sus consultas como fiscal del tribunal Supremo de 
Justicia, empleo pOI' él servido hasta junio de 184..4, y que 
de nuevo desempeña ahora. Tiempo es ya de estudiar bre:
vemente al poeta, al historiador, al literato. 

Se advierte en las odas de Pacheco mucho de su carác
ter grave. no pOCD de la frialdad de su raciocinio: hay en 
ellas ámen\ldo elevacion de pensamientos, yen general pu
n¡a de lenguage: desde luego se comprende que le sirven 
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de modelo nuestI·os mejores poetas: nos parece sin embargo 
que en sus composiciones no suple lo suficiente á la brillan
tez que se ecba de menos con la entonacion ne¡'viosa de la 
frase; su melancoUa es suave c:omo la de Lista, y pretende 
remontar su vuelo como Quintana. Su oda ála Amnistía tie
ne escelentes estrofas, que arrancan con facilidad y armo· 
nioso empuje c0!Il0 la que á continuacion copiamos. 

Yal sonar esta voz, el alto cielo 
A torrentes derrama pura lumbre, 
y allá del polo en la elevada cumbre <l' 

Luce el astro de paz y de consuelo. 
Miradla ...•. es Ella; es Ella. 

Ved el leve carmin de su m~gi11a, 
Ved. la azucena de su frente bella, 
Mirad el fuego que en sus ojos brilla: 
Su gracioso ademan, la tierna mano 
Con que del infeliz enjuga el lloro. 
Su PCc/1O que palpita compasivo, 
El eco dulce de su hablar sonoro ... 
Es ella, es ella que en modesto trage 
Aun luce mas: la cándida aureola 
Que su rubio cabello enseñorea 
¿~o valema,s qu~ la diadema de. oro 
CO\} qt\e tal vez el crin¡en se rodea? 
Contempla:dla; jamás tan refulgente 
El ígneo sol á su cénit camina 
Como elevando la sencilla frente, 
¡Angel de Paz! apareció Cristina. 

Ofreceria esta composicion mas agmdable conjunto si el 
autor no hubiese creído necesario detenerse tanto en hablar 
de los males de España, bajo cuyo triste influjo yacia su 
musa en vergonzoso olvido y funeral polvo, inútil á la plá-

ti 
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'cida armonía éófít(j al ietal quejido: seria mas igualsi en;. 
Uára antés y de lietío en el asui1l0 sin tan prolijos pr~UfiIi-
nares. • 

Si no 'tan vigorosa como esta oda, es sin duda inas íó;. 
taha la ~oe§ia titulada Meditacion, y escrita en 1834, donde 
Sé obserf'ir fftéíttfs m·le y mas sélItimiento. Empieza dé este 
modo: 

Venid ¡ay! sobre el aura vagarosa 
recu~dosdé íá páiria)dolatrada; 
blandos comoei ilfi'énlii de ia rosa. 
hellos como la sombra de mi amada~ 

Ya el astro inmenso de enojosa lumbril 
se despeña en los mares de occidente: 
vaga la tarde en su celeste cumbre 
y el crespon ciile á su adormida frente. 

Hora de melancólica esperanza; 
mágico adios del moribundo dia, 
emblema de dulcísima bOllanza ..... 
¿No decís f¡áüa dé iá" patria mía? 

Si Pacheco no pos'é~ntaf· \\t\í\"Cj~ ' m~~s que sus 
poesías, apreciari\\il . lbS contemporáneos su nombre sin 
transmitirlo á las gélieráci6hes venideras: como son esas 
composiciones mínimas pades de un todo. saéan á su autor 
del apiñado y numeroso grupo de las medianías sin ensal
zarle á la esfera de las notabilidades del Parnaso. 

Su drama titulado Alfredo es una obra de talento en que 
el diálogñ se halla bien entoria:do y la espresioÍl de afectos 
sbstehitla, y el iíHerés éóhveniénteménté graduado; masSiil 
aud:t éi ~bÍ'lta, al préséritar Un jóVensitnpático y virtuóso 

"ár~a'S\rltd6 ala' In\lititalídadyal CHib~bpor la irresistible ui-
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fluencia dél destino, cedió al torrente de la moda, mas bien 
que á su, inspiracion y á su doctrina: tal vez se propuso adap
tar á las fOI'mas de la moderna escuela la esencia del teatro 
griego j donde el fatalismo figuraba como resorte domi
Ímnte. Si lo hizo por no ,romper con los clásicos y captarse 
la voluntad de los románticos, pudo demostrarle la espe
rienda que en momentos criticos la indecision no logra par
tidarios. Si quiso levantar una bandera conciliadora; lo cual 
no parece posible analizando detenidamente el AlfredIJ¡ tan 
laudable propósito se resentia de prematur~ pues la fusion 
venia bien despues del combate, yno cuando apenas se dis" 
tmguian las fuerzas de los opuesto8bandos. 

Nunca se han representado Los siete infantes de Lara, 
otro drama del Señor Pacheco elÍ que hay bellezas de ver
sificacion y de arte, al par que languidez en la hilacion de su 
débil enredo. Conocemos el primer acto de otro drama, cuyo 
título es Bernardo del Carpio: si á la esposicion del asunto, 
que se funda en el hecho de negarse el rey Alfonso á pagar 
el feudo de cien doncellas, corresponde su desarrollo y da"" 
senlace, n01 dudamos afirmar, que esa Mmposicion dl'a
matica será "n;s\l~l'tetol8. ilbi'a maestra del Señor Pachaco. 

Ha escrito en la' galeria de hombres célebres las biogra.., 
flas de los señores Martinez de la Rosa, Aguado y Bravo 
Murillo, con imparcialidad y buena critica; nunca bastante 
encomiadas al emitir un juicio sobre recientes aconteci
mientos. Sil tarea literaria mas preciosa y digna de elogio es 
sin duda la Historia de la regencia de la reina Cristína. 

Ha publicado el primer tomo en que empieza pot estu
diar la España de ~ 800, y acaba por describir la agltaciOR de 
los ánimos y el herbir de las pasiones á la mU6fté de Fét-
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nando. Juzga al principe de la Paz no con el apasionado en
cono de otros escritores, sino falto de grandes dot~s para 
hacer olvidar el Brigen de su valimiento, y no del todo fuer
te para vencer los infinitos escollos de una epoca dificulto
sa. Considera la causa del Escorial como principio del 
des6rden público, de la guerra civil y de la revolucion es
pañola; y pinta allí á Fernando ageno de todo amor filial al 
conspirar contra su padre, ageno de todo sentimiento pa
triótico al dirigirse á un monarca estrangero, sometiéndose 
á su amparo y ábriéndole lá.s puertas de su patria, audaz al 
pretender la corona en ocasion prematura; cobárde no atre
viéndose á padecer muerte, implorando sumiso el perdon 
de su falta y abandonando á sus compañeros á la justicia de 
las leyes. Presenta á Napoleon en Bayona reducido á peque
ñas é innobles proporciones, aventurando el paso mas im
prudente, mas inútil, mas perjudicial á su gloria de cuan
tos pudieron ofrecérsele en su estraordinaria y casi fabulosa 
carrera: olvidando los sentimientos da ]a humanidad y los 
iñtereses de la m.isma Francia, en vez de labrar la ventUl'a 
de un gran pueblo, cuya imaginacion estaba herida con su 
nombre, al cual profesaba todavia un elevadísimo culto en
medio de su reciente desconfianza: enfermo y ciego de una 
desapoderada ambicion, no quiso hacer entrar las grandes 
reformas en el seno de Españay unirla á su destino con unos 
lazos que n;,rnca se hubieran roto. Califica de recomendable 
y digno de estimacion el caI'ácter de José 1, con anhelo de 
reformas é instintos de gobierno: circunstancias que podían 
tener fuerza para algunas personas de indole templaJa y re
flexiva, si bien no ejercian llillgun influjo sobre las masas, 
porque en la breve aparic.ion de Fernando bajo el sólio no 
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habia habido tiempo para que se desvaneciesen las anti
guas ilusiones: el @dio á Godoy hacia que se le absolviese 
de los sucesos del Escorial, la perfidia de Napoleon habia 
cubierto su falta del viage á Bayona, y la opinion pública le 
proclamaba mártir del patriotismo. Vé en la convocacionde 
una junta de personas notables en la frontera, el primer des
tello del espil'Hu liberal y filosófico en la gobernacion de 
nuestro estado. Describe el levantamiento de la nacion es
pañola como la espresion de un R,ensamiento universal, om
nipotente, lleno de inocencia y de esperanza, como una pro
testa augusta del derecho contra la fuerza material, de la le
gitimidad contra la perfidia; mas si aquel levantamiento 'era 
magnifico en sí propio, estaba lleno 'de peligros para la suer
te futura del gobierno, conmovido por la asonada de Aran
juez, de la monarquía acabada de hecho con la marcha y 
abdicacion de Fernando, y sustituida con una multitud de 
gobiernos populares tan vagos é indefinidos como reales y 
poderosos. Si las autoridades procedian en nombre dellegi
timo monarca, ni tenian de este su investidura, ni se podia 
desconocer su indole popular en que consistian su origen y 
su fuerza: venia pues á ser federativo el alzamiento nacio
nal y de ningun modo unital'io. Asi principia en España la 
revolucion política como obmde la necesidad, no delas ideas 
ni del convencimiento. Al hablar de las Córtes convocadas 
en la Isla y compuestas de una cámara sola, defiende esta 
medida por ser hija de la posibilidad y de la conveniencia: 
la ley de la situacion era la de la igualdad, habíamos tenido la 
deldespotismoyera menester que tuviéramos la de larevolu
cion: solo debian y podian desem' el clero y la nobleza 'que 
se les diese entrada en las Cór(es como ciudadanos: esto lo 
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obtuvieron desde luego y nadie pensó en disputarles seme
jante prerogativa, Apoya la declaracion de la soberallia na
cional hecha por las Córtes á pocas horas de instaladas y 
bajo el (lañon francés, áfin de protestar solemnemente con
tra la doctrina que hace á los pueblos propiedad y feudo de 
sus príncipes, y que concede á estos el derecho de enage
nados segun su albedrío, Tres fueron en su concepto las 
grandes ideas que agitaron á España en aquella memora
ble lucha, tres los princitVs de su resistencia:desesperada, 
el rey, la religion y la libertad: el rey ila religion, objetos 
venerados por los españoles desde muchos sIglos y primel'os 
moti ros del alzamiento: la libertad, condicion necesaria de 
su desarrollo, idea grata y llena de ilusiones por lo descono
cida y confusa, Sin los principios de religion y de Fernando, 
la insurreccionno hubiera tenido efecto; sin el sentimiento 
de orgullo, de individualismo, de libertad, le parece imposi
ble que hubiera resistido seis años: la reunion de esos tres 
elementos ,produjo el milagro de nuestra heróica defensa, 
Analiza el decreto de {: de. mayo de 48t t; emanado no del 
convencimiento qU'e tuvieran loS consejeros de Fernando de 
las imposibilidades prácticas de la constitucion de 1812: si 
laabon'ecian era porqueaborrecian las reformasjsi restable
cian el gobierno absoluto, era porque querian esplotarle en 
su provecho, y Fernando, educado en sus propias máximas, 
celoso de su autoridad, por lo mismo que habia dejado que 
se la arl'ebatasen, envidioso porque habia recibido benefi
~ios, infatuado de sí por las adulaciones de que habia sido 
objeto, anuló la obra liberal con enemistad y con ódio, Un 
monarca que hubiese derogado aquella ley política por efec
to solo de sU: conciencia ó de su .. azon, habria limilado á ese 
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tiempo de destruir las instituciones, De aquí data la pri ... 
mera reaecion politíca en nuestro país, intentado elprinci~ 
pio de las persecuciones inquisitoriales en nuestro siglo die~ 
y nueve: aqui toma nacimiento un nuevo periodo polilicQ 
en la historia de lluesti'os trastornos, el periodo de Ja~ cons,.. 
piraciones; pOl' entonces se introdujo en España un I)ledij) 
de mal, que facilitaba y envolvía en su seno .el gérmen pe· 
volucionario, con la instalacion d~ las sociedades secretil$, 
Entretanto el gobierno delpais estabaFeahuell\e , ab~ndQnadQ 

á. la Providencia; y no es de ~guro el mej,or UlQtil) para qu,Q 
la Providencia nos auxilie, el entregapnos ciegamente en 
sus manos sin hacer nada por nuestra parte para ebtener 
sus beneficios, 

Al estampar el señor Pacheco tan sana doctrina ha 
destruido por su base el drama titulado Alfredo, corroboran,. 
do el juicio que de esa composicion hemos formé¡.do, Como 
poeta pudo atempera¡'se á. las exigencias de lAmQda y bík 

cer abstraccion de sus opiniones: como lÜs.tol'iad.or ~iee lo 
que siente, y huye del (!amil}Q tra~ado por lª~.ualª fªtij.,,:, 
lista,. escuela desearnada y desgarradora ,en que se veda.D 
la noble indignacion cuando se refieren grandes delito$, y 
el férvido entusiasmo cuando se habla de eminentes virtu~ 
des; yen que es necesario contemplar con ojos de bielo 4 
la sociedad sometida á ciertas leyes irresistibles, de modo 
que cada cosa sucede pOl'que debia sucedel' ¡¡in remedio, 
Por fortuna, es en nuestl'O apoyo el dictámen de un .escritor 
celebl'ado, Amoldado el fatalismo á los suces.os de lª ~~pe,.. 
cie humana, ni aun propol'cionar'¡.¡ la ventaja JW wlJ$fÍlitJr §. 
la historia el ifileres del fatalismo en la tfag~diB, Ofj'~fJQ mL 
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verdad algo de terrible el espectáculo de un personage vic
tima ell la escena del inexorable destino; pero representar 
á la sociedad como una especie de máquina impulsada por 
leyes físicas latentes, á una revolucion destrozando inevita
blemente bajo las ruedas de su carro á inocentes y criminales; 
hacer que la indiferencia ó la compasion sean unas mismas 
respecto de la virtud y del vicio; ese fatalismo de la cosa, 
esa imparcialidad del hombre, no son trágicas sino absurdas. 
Si se separa la verdad moJ-i!l de las acciones humanas ya no 
existe regla parajuzgar esas acCiones: si se segrega la ver
dad moral de la verdad política, queda esta sin base, y 110 

hay motivo para preferir la libertad á la servidumbre, el 
órden á la anarquía: destruir la verdad moral es retroceder 
al estado primitivo de la natmaleza. 

Imbuido el Señor Pacheco en estos principios inconcusos, 
sabe apreciar admirablemente los grandes acontecimientos 
de nuestra historia contemporánea en su orígen, en su de
sarrollo yen sus consecuencias. Tan imparcial como seve
ro juzga el alzamiento de lasCabezas de San Juan, el segun
do periodo constitucional de España, la nueva reaccion del 
absolutísmo. Señala con acierto los errores dominantes en 
los diferentes tiempos á que su narracion alude, cómo po
dian haberse evitado, hasta qué punto ha influido en nues
tras desventuras la fuerza de las circunstancias y la apatía ó 
poca aptitud de nuestros gobernantes. Su critica es en estre
mo razonada, y su introduccion á la regencia de Cristina un 
cuadro de grandes pI'oporciones, Creemos que para escribir 
esa historia no habia necesidad de remontarse á principios 
de este siglo: bastaba sin duda trazar un bosquejo de losúl
timos diez años para comprender lo que el historiador se 



PACRECO. 217 

proponia referir en iU obra. Cuando se habla de una época 
remota es oportuno dirigir una rápida ojeada sobre sucesos 
muy anteriores á los quedela narracion son objeto. William 
Roberston debia esplicar el estado de las sociedades en la 
edad media para que se formára cabal idea del reinado de 
Cárlos V. Don Joaquin Francisco Pacheco pudo escribir de 
recientes acontecimientos sin detenerse tanto en hablar de 
cosas no lejanas, y por todos conocidas y juzgadas. Como 
no conocemos el plan de su historia~· ignoramos, si era abso
lutamente indispensable llenar un'fO'mo antes de ~mpezarla; 
nos inclina á dudar de esa precision la circunstancia de ha
ber observado que el SeÍlOr ' Pacheco gusta de amontonar 
antecedentes, para deducil' de ellos un trabajo completo. Asi 
lo hemos insinuado al citar su oda á la Amnistía: adverti
mos lo propio en la parte espositiva del proyecto de ley so
bre completa abolicion de la trata de 'negt'os, aprobado en la 
última legislatura. 

Es el Señor Pacheco brioso en la narracion, sino muy 
correcto: su prosa revela que ha hecho grandes estudios en 
libros franceses, y no ha sido dueño de evitar el contagio de 
los giros, locuciones y vocablos de ese idioma; usados con 
frecuencia en sus obras. Ya es tiempo de que concluyamos: 
todo el que haya leido el primer tomo de su historia debe 
anhelar"impaciente la aparicion de los tomos restantes. 

Estepersonage'simpálico bajo todos conceptos, luego que 
se le conoce es de esterior sél'io en demaslaj su continente 
grave anuncia un carácter, desabl'ido solo en la apariencia. 
Engolfado en la politica, á nadie chocarla yerle de la no
che á la máñana al frente del ministerio: si se dedicára de 
lleno á la literatura sabría conquistar uno de los primeros 
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lugares: si ejercieraesclusivamente el profesorado sQhres/!-l
dría cntI'e sus compaÍleros: si volviera á abl'ir su bufete le 
rodeára al punto numerosa clientela confiándole sus litigios, 

Actual presidente de la seccion de literatura del Licéo, 
toma parte en sus discusiones y dá continuas muestras de 
conocer á fondo á los autores mas célebres de todos los pai
ses, Ni una sola condecoracion adorna su pecho: ni un solo 
acto de su vida pú.blica le acredita de ambicioso: es el1 fin 
uno de los poc?s.indi;idj2S cuyonombreba sOllad~constan
temen te en la ultIma epo~ de nuestl'os trastornos SJIl gastar
se; uno de los pocos hombres que despues de haber visto á 
la revolucion deEspaÍla amenazadora, frenética, bulliciosa, 
decadente, exánime y destruida, se hallan en aptitud de go
bel'1lar:constitucionalmente sin que resentimientos le guien, 
ni estorben com!)I'omisos de handeda la accion desembara
zada de un sistema conciliador y equitativo, 
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DON MARIANO JOSÉ DE LARRA. 

l1fí vida es una cadena de males y toca ya á su último esla
bon; solia decir Larra con voz siniestra y doliente; nosotros 
lo tomábamos á broma. Habíamos aprobado su juicio crílico 
sobre el Antony, drama de Alejandro Dumas, en que acu ... 
saba al escritor francés de babel' faltado á la verdad á sa
biendas, cuando suponia que injusta y opresora la sociedad 
rechazaba de su seno al hombre de superior inteligencia sin 
padres conocidos. Despues de probar que desde el principio 
del mundo ba estado abierta al talento la senda del predo
minio y de citar ejemplos de personas y de naciones, decia: 
«Hable el Asia, donde 110 hay gerarquias; hable la América 
«entera: bable en fin el autor del mismo drama, el mulato 
«Dumas, que ocupa uno de los pl'imeros puestos en la con
{(sideracion pública. ¿Quién le ha colocado á esa altura? 
{(¿Qué preocupacion le ha impedido usufructuar su indu!!-



220 GALERrA LITERARIA. 

(tria y sobreponerse á los demas? La literatura, la sociedad 
«¿le han rechazado de su seno por mulato? ¿Quién le ha pre
c<guntado su color? ¿Pretendia por ventura que solo por ser 
({mulato y antes de saber si era útil ó no le festejase la socie
«dad? Esa sociedad sin embargo de quien se queja, recom
«pensa sus injustas invectivas con aplausos é hinche de oro 
«sus gabetas ¿Y porqué? porque tiene talento, porque acata 
«eIl él la inteligenCia.» Reflexiones análogas á estas nos ocur
rían al oir en boca d~ro lo de la cadena de males. ¿ En 
qué consisten, decia. ' esas hondas deSlvenluras? Larra 
en su edad florida, goza de tal celebridad que los pel'iodis
tas en gefe se disputan á porlia sus escritos, para aumenlm' 

el númel'o de suscl'ilores. Ligado COIl los dulces vínculos 
conyugales tiene hijosáquienes legarsu merecido renomlJre, 
Se ba abierto camino á la represenlacion nacional, yaull
que una revolucion pasagera no le baya consentido todavía 
alzar su voz en la tribuna, no tardará en satisfacer esa ambi
cion noble, siendo nuevamente elegido diputado. Gana lo 
suficiente pal'a hacer viages á. Lisboa, Paris y Lóndres, y 
vivil' con holgura y vestir con lujo: asiste á las primeras 
sociedades de la córte: cuenta muchosamigosj todo le'somie. 
¿De qué se queja tan amargamente? Si volcánicas pasiones 
hierven en su pecho ¿No puede moderarlas con el buen seso 
de que ha dado tan repetidas muestras en su crítica pun
zante é instructiva? Asi no nos movían á lástima sus lamen
tos, y los atribuíamos al influjo de la atmósfera del roman
ticismo que en todas partes se aspil'aba entonces, 

Desvariaba filosóficamente LaITa, fingiendo un coloquio 
entre la borrachera del vino y la embriaguez de apasionada 
demencia en el artículu cuyo título es: Yo y mi criado. Al 
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terminar la congojosa pintura de los pensamientos que abru
má¡'an su imaginacion enferma con los arrebatos de ardo
rosa fieb¡'e en la Nochebuena de '1836; decia de este modo: 
«A la mañana amo y criado yacian, aquel en su lecho, este 
«en el suelo: el primero tenia todavía abiertos los ojos y los 
«clavaba con delirio en una caja amarilla, donde se leja 
«tnmiana. ¿Llegará ese maJiana fatídico? ... Una detonacion 
partida de un aposento de la calle de Santa Clara álas nueve 
de la noche del13 de febrero de 1837 y el tañido lúgubre de 

~ . . 
una campana, interrumpian el sosie'gode los vecinos de aquel 
barrio, convirtiendo en realidad espantosa tan funeral presen
timiento. IIabia tragado la tumba el cadáver de un hombre; 
la sociedad que agasajaba con sus aplausos un dia anles al 
escritor de costumbres, anatematizaba it coro el desafuero 
del suicida, impelido á tan execrable delito por su desme
surado orgullo. Vivo no correspondia á la amistad de nadie; 
tal vez la cOJlsideraha hija del miedo que infundia su sátira, 
mas bien que de la simpatía que escilase su persona: muerto 
y cuando su nomb¡'e em objeto de universal censura, habia 
muchos que absolviéndole de sus ingratitudes le acompa
ñaban á. la mansion postrera y le costeaban un sepulcro. Re
lacionados nosotros con~Fígaro con toda la intimidad que su 
carácter permitia, si le juzgamos rigidamente consiste en 
que por mucha estimacion que nos inspire su memoria, la 
moralidad pública nos impone mas respeto. 

Larra con su Indolc viciosa, su obdtinado escepticismo, 
y sin saborear nunca la inefable satisfaccion que resulta de 
las buenas acciones, no cabia en el mundo: contemplábale 
por mal prisma y no vacilaba su pluma al escribir que todas 
las verdades del universo se podían consignar en un papel de 
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cigarro; yal fin del artículo titulado El día de difuntos es
tampaba su sentenciademue.'teeon estas esprcsiones. «Quise 
«refugiarme en mi propio corazon, lleno no ha mucho de 
«vida, de ilusiones, de deseos ¡sunto cielo! Tambien otro 
«cementerio. Mi corazon no es mas que otro sepulcro, ¿Qué 
«dice? Leamos: ¿Quién ha muerto en él? ¡Espantoso letrero! 
Aqui yace la esperanza. Y esto lo sen tia antes de surcar el 
dolol' con hondas arrugas su moreno rostro, y de nacer 
una cana en su pOblad!.,:.bat'ba negra, pues aun no habia 
cumplido 28 añl18, Ifi1fti nacido en Madrid á 24 de marzo 
de ,1809, criándose en la casa de la Moneda, donde era fiel 
administrador su abuelo paterno, a quien debió una esce
lente educacion cristiana. Su padre, médico de primel'a cla
se del ejército de Donaparte, se traslado á Francia en 1814 
llevando en su compañia al niño Mariano: á su vuelta en 1817 
le instruia en las ciencias natumles: tenia grande amor a los 
lib.'os y aversion á todo juego: corria parejas su aplicacion 
con el precoz talento de que habia dado las primeras seña ... 
les aprendiendo con facilidad prodigiosa el catecismo de Ri
palda, cuando su infantil labio aun no podia {l\,(lIluneiar per
feétamente todas las voées, Pero encerrado en un colegio 
durante su residencia en Francia, casi no sabia esplicarse 
en castellano, y á fin de enmendar csta falta le colocó su 
padre de alumno interno en el instituto de San Antonio abad 
de esta corte, Distinguiase por lo estudioso, no merecia cas
tigos por lo tmvieso: jugaba al ajedrez si queria distraerse, 
no recreándose nuncaalo adolescente, como no babia disfru
tado de las diversiones propias de un niño. A su salida del 
colegio pasó ála ciudad de Corella donde vivia su padre: alli 
tradujo del francés La /liada de Homero y El .Jlentor de la 
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juventud, escribiMdo ademas una gramática de la lengua 
española. tnstado pOI' su familia á escoger una carrera, vino 
el Madrid nuevamente, y en tres anos estudió matemáticas, 
griego, in~lés é italiano, trasladándose luego á Valladolid 
para cursar filosofía y leyes. 

POI' esta época señala uno de los biógrafos de Larra un 
acontecimiento misterioso, de cuyas resultas el escolar con
fiado, vivo y alegre, se hizo sospechoso, triste y reflexivo; 
ignoramos ese secreto y no admitimos esa transformacion 
violenta, pues no anullcia de ciertó 'Viveza ni alegria Un niño 
qlHiódia todo juego, y que á la-edad de 12 anos se eiHi"etie
ne sobre un tablero de ajedrez por toda trav~s\Ira, mientras 
sus col\discipulos correti VOl' 1M patios y alborotan el cole
gio. Ni podía ser espanslvo el jóven que morando en el seno 
de sil familia tras larga ausencia, se retira por las noches 
del hogar donde la vida doméstica hace ostentacion de sus 
dulzuras, y se encierra en su aposento con libros y papeles. 
Calculamos nosotros que á los diez y seis años, toda la des~ 
ventura que puede oprimil' á un mancebo, no falto de medios 
de sub¡¡istencia, se reduce á llorar eldesden, la inéónstancia ó 
el desvio de ufin hermosá, ilbjeto déSllS primeros anim'es: 
taílibleh ctlficebiíno8 qué üI1 lailée parecido á éste produjera 
eh Larra,-no un cambio total de genio, sino un rápido desat
¡'olio del getmen de su caráctel' sombrio, una tel'rible esplo
sion del volean de sus pasiones. ¿A qué embellecer con la 
mágia de lo sobrenatural y portentoso sucesos comunes en 
la vida? Por testimonio de una persona allegada al autor de 
El di"a de di/untos, dice el biógrafo á quien aludimos, que 
entonces fué la vez primera que aquel lloró sin consuelo, 
Sin mas dato añadiriamos nosotros que á la sazon gozaba la; 
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primera ventura. ¡Feliz Larra si des pues de la penosa enll'e
vista que tuvo por funesto desenlace su muerte, hubiera sep
tido a1Tasados de, lágrimas sus ojosl Gopioso r~udal de llanto 
desahogá¡'u sus penas', templára la horrible pal~itaCion de. 
sus sienes y la crispatura de sus nervios; cortára el vuelo á 
su ft'enético delirio y no le indujera á asir eon propósito ini
cuo y trémula mano una mortífera pistola. 

Ni fué .tanto el abatimiento de Larra que no apelase á la 
ausencia, pod~roso bálsamo para cicatriza¡; las heridas de un 
amor desgraciado: asi1. VaUadolid se trasladó á la univCl'
sidad de Valencia, prévio el pe'rmiso de' su padre, y de allí 
á la cÓl'te, donde'los amigos de este le habían proporcionado 
un empleo. Bíen pronto (uvo ocasion de conocer que su in
clinacion no le inducía al despacho de espedientes, ni se 
amoldaba á su indole el mecanismo de una oficina. Puros 
placeres iban á endulzal' sus pasadqs sinsabores: pues se 
babia prendado de una dama, á quien poco despues debia 
lIamal' esposa. Indeciso respecto e!el giro que daria á su 
aventajado talento sin volvel' á cursal'las aulas, ni debel' su 

. sustento á un destino, se reso~vió á escI'ibir,para el público, 
alentado por su amigo Don Ventura de la Vega. 
, Sus primeros escritos no figuran en la coleccioR de sus 
obras por su mérito escaso: El duende satírico y la oda álos 
terremotos de Murcia, dedicada aÍ:comisario general de Cru
zada, no hacian presagiar próspera fortuna literaria para el 
primer escritor satírico de España en la edad model'lla, Hon
rábale con sus amistosas distinciones el rumboso eclesiástico 
Vat'ela cOllvidándole al opiparo banquete con que obsequió 
al célebre Rossilli cuando este componía su magnífico mise
rere. 
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Al lomar Doria Cristina oe Borbon las riendas de) gobiel'~ 
no por 'enfermedad de Femando, empezaba LalTa á publical' 
El PobtteoitoHablador bajo el pseudónimo delllaebiller Don 
Juan Perel de Mllnguia. Criticaba implacable inveterados 
abusos, ráncias cosíumbres, individual yeolectivaJ1lente con 
estilo agudo y chistoso: trascendia á innovacion aquel folle· 
to: encontraba muchos leclorés en'lre los liberales, que veian 
despuntar el crepúsculo de su tercera aUl'ora y tenian por 
consiguiente humor para simpatiza, con el que 4 {utnad~ 
ingenio provocaba á risa, repartiendo tajosyl',ev6s6s á dies
tro y siniestro y pros testando que Bnsúsálir.a nunca, habría 
personalidades, ,sibien 'conj.ÍaerahaJa sáti.ra ,de los vicios, 
de las ridiculec6st de las (losas, útil, necesaria y sobre lodo 
muy divertida. Tuvo El Pob/'ecito lIablador duracion bien 
corta, pues . el Oacliiller suuaba y trasudaba para redimir 
cada uno de !Sus opúsculos del cautiverio de la censura. Con 
todl) su vida fué bastante para dar fé de la chispa y donaire 
de Lanay para que Don José Maria Carnerero director de 
la Revistaespaijala le abdera las ,columnas de su periódico 
acredilado. 

Al etpprtnder Larra' l~ eafrer.a' de escr.itor admiLia, CQoll 

gusto toda la ,reiponsabilidad inhe¡'ente al epiteto de sHtiri
ca que se habia echado encima. Manifestaba en otra palte: 
ICEI escritor salirico es por lo comun como la luna, \,lU euer
(IPO opaco destinado á dar luz, y es acaso el único deqllien 
~con 'r~on puede deckse que dá lo que no tiene. Ese mis
((modon de la naturaleza de ver las cosas tales cualeSjOP, 
(ly de notar antes en ellas ellado feo que el herJ1loso, suele 
«ser su tormento. LHlmanle la atencion en ,el SQl mas sus 
Ilmanchas que iU luz; V sus ojos, ve.rdaderOi wWrDsc.ópios, 

HS 
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« le hacen notar la fealdad de los poros exagerados, y las 
«desigualdades de la tez en una Venus, donde no ven los 
((demas sino la proporcion de las facciones y la pulidez de 
«los contornos~ Vé detrás de la accion aparentemente gene
(Crosa, el móvil mezquino que la produce,» A este campo 
de desolacíon y de tristeza le conducia su instinto aciago, 
su carácter receloso, su_ cOlldicion áspera y exigente. Por 
dicha los acaecimientos políticos alhagaron algun tiempo su 
pl'ofesion penosá embe~eciéndola con las aspiraciones del 
patriotismo. Ocurrida la muerte del soherano venia á ser la 
guerra civil tan dolorosa como inevitable; á la cuestion de 
dinastía iba ligada la de pI'incipios: de un lado iba á comba
tÍI' la esencia del fanatismo; de otro el espíritu de las refor
mas, luchando asi el demonio de la supersticion y de la ti

ranía con el ángel de lacivilizacion y de la inocencia. Aqui 
la causa del escI'itor satírico era igual á la causa del poeta: 
podia aquel ensañarse con el bando carlista mientras este 
cantaba en dulces y entusiastas acentos á la legitima he
redera de la corona de España. Y-Larra bajo el pseudónimo 
de Figaro adquiría popularidad y renombre dando á luz Na
die pase sin hablar al portero; la planta nueva ó el faccioso y 
la junta de Castel-ó-branco, Publicado el Estatuto y veri
ficada la apertura de los Estamentos, se dividian los de
fensores de la reina en dos bandos: escatimaban los unos 
concesiones: pedianlos otros la tabla de derechos: querian 
aquellos trono y libertad, estos libertady trono. Aquí aun le 
era dado al escritor satírico hallar el ridículo y tener mu
chas voces que le celebrasen. Larra se hacia de la oposicion 
y motejaba al ministerio en sus repetidas cartas de un libe
ral de acá á un liberal de allá y en sus articulos los tres no 
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son mas que dos y el que no es nada vale por tres, el S2'glo en 
blanco, ventajas de las cosas ámedio hacer, lacuestion Trans
parente, dos liberales ó lo que es entenderse etc. Mientl'as 
hacia Flgat'o un viage al estrangero por distraer sus negros 
pesares y buscar una aparente ventura en la cotidiana reno
vacion de objetos, ocurrían en España trastornos de bulto: 
ardian los monasterios entre lafrenéticaalgazára de la plebe: 
se sublevaban una á una todas las provincias y para apaci
guar aquella efervescencia ascendia al ministerio un bem
bre prodigio con un soberbio programa: en medio año iba á 
terminar la guerra sin exigir nuevos tributos, esclaustraba 
los frailes, derretía las campanas, engrosaba las filas del 
ejército con cien mil hombres. Al vol ver Figaro de Paris ya 
habia quien tuviera á Mendizabal por un cubiletero. En este 
caso el ridículo estaba perfectamente indicado; y el escritor 
satírico Jo consignó en sus artículos Figaro de vuelta, Buenas 
noches, JJíos nos asista, y otros, Su malestar doméstico em
peoraba de dia en dia: su culpable pasion amorosa era cada 
vez mas devoradora: por especial obsequio admitia á su me
sa todos los domingos á uno de sus hijos. Larra hasta en
tonces pudo hacerse ilusion de que su pecho abrigaba' cre
encia¡¡ ó mofarse de que no las tenia: ello es que siempre 
habia figurado como viva encarnacion del mas horroroso es
cepticismo; y la prueba es evidente, En la supuesta carla 
dirigida á An(lJ'es Nipol'csas con que termina el Pobrecito 
lIablador se espresabaenestaforma. «Aunqueán'esgo deque 
((vmd. no me crea, pues sé de muy buena tinta que no cree en 
((cosa nacida ni pOI' nacer, en lo cual hace corno aquel que es 
«esperimentado. En el número 94 de la Revúta española y por 
consiguiente á los principios de su carrera literaria, ¡nser-
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taba este párrafo con la mayor sangre fria. «La necesidad de 
(viajar y de variar de objetos logró hacer de mi el ser mas 
«veleidoso que ha nacido. Esto me hace disfrutar de in
«mensas ventajas porque solo se puede soportar á las gen
«tes los quince primeros dias que se las conoce.» En el arti
culo titulado las C2'rcunstancias decia de este modo. ((No 
«puedo meilOsde contestar al Señor Priesthley que el daño 
ICestuV'o;si hemos de hablar vulgarmente, en nacer des
«graciado, mal que no -\lene remedio: si hemos de racioci
«nar, en tl'aer siempre trocadas las circunstancias, en nosa
«b-er que mientras haya hombres la verdadera circunstan
«cia es intrigar; estar bien emparentado: lucir mas de lo que 
«se tiene; mentir mas ele lo que se sabe; calumniar al que 
«no puede responder; abusar de la buena fé; escribir en fa
«VOl' y no en contra del que manda; tener una opinion muy 
«marcada, aunque por dentro se desprecien todas, p,'ocu
«rando que esa opinion que se tenga sea siempre la que ha
lIya de vencer, y vociferarla en tiempo y lugar oportunos; 
«conoce'ra los 'bombres; mirarlos de puertas adentro como 
<<instrumentos y tratarlos como amigos'; cultivar la amistad 
«de las benas como terreno productivo; casarse á tiempo y 
«no por honradez, gratitud ni otl'as ilusiones; no enamo
«ral'se sino de dientes á fuera »...... Nunca acabadamos 
si hubiéramos de entresacar de sus artículos esas máximas 
descarnadas y aterradoras en que Larra esplicaba el mundo 
y el corazon humano tal como los concebia ¿No parece una 
espiacion providencial la que condena á perpétuo infortunio 
al escritor que conquista el laurel de .la fama zahiriendo á 
sus semejantes? En nuestro sentir la sátira es un pecado que 
en si mismo ti eva la penitencia: si no cura las heridas que 
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hace como la lanza de Aquiles, daña al ofensor y al agra .. 
viado como una espada de dos filos. 

A Fígaro escéptico le consurni:l el orgullo, y este deree· 
to no lo podia disimulal' en ningun caso': hacia traicion á su 
urbanidad, ásus estudiados modales, y á pesar suyo le arran
caba la máscara con que cubria su índole aviesa y ponzoño ... 
sao Nos ocurren muchos egemplos en corroboracion denues
tro dicho y escogemos el que se refiere al suceso mas insigni
ficante para que se vea hasta qne estremo cegabaáFígaro la 
pasion primeramente castigada por el Dioi del · mundo. Ya 
hemos indicado como Larra asistía á las primeratJ sociedades 
de la córte: jugaba cierta noche al villar con un amigo 5U

yo en casa de ·un embajador estrangcro, mientras se baila
ba en los salones: Larra hacia poco mas que fiar bola: na., 
die 'presenciaba su falta de habilidad y seguia jugando. Mas 
al concluirse un rigodon entraron en la pieza de villar va
rios concurrentes: Larra soltó el taco ofreciéndoselo á algu
no de los que habían llegado, Acabemos la mesa, le dijo sen
cillamente, su contl'incante. Al oir esta ipiinuacion quiso 
dominar su enojo y pudo ~reprimirsebllSta perder la mesa 
sin hacer un tanto. Al salir de aqoelrecinto apostr.faba á. 
su amigo con voz iracunda, reeonviniéndoie por haber abu
sado de su paciencia. Su amor propio habia sufrido una ter
rible punzada con evidenciar su poca destreza en un juego; 
y nunca toleraba con resignacion ver contrariados sus gus
tos ó caprichos. 

Bajo este aspecto el motin de la Granja vino á dal'leel 
golpe de gracia: engañando sus tormentos ioterí6fes con· 
ensueños mentidos para un hombre .tDtalmellte estraño al 
idealismo, habiafingiuo iODrisas f tributado paiagtl'O euUo 



230 GALERIA LITERARIA. 

á la libertad de España: tal vez esa deidad velada de !nubes 
vertia flores sobre sus pUDzantes espinas y brindaba bálsa
mo á sus dolores. y al asir su áurea copa apuraba hasta las 
heces activo y mortal veneno, Larra habia tronado contl'a el 
órden del despotismo semejante al de los cementerios, y 
veia surgir la libertad con SU!; licenciosos desafueros y con 
sus anárquicos disturbios: habia caminado de prisa á fin de 
prosternarse ante un ara, y al pisar su gl'aderia, magnifica 
desde lejos, advertia que á sus ojos tambien aquel ídolo era 
de barro, Desde aquella época ya no hizo estudio por disi· 
mular su reconcentt'ado encono, la hiel que rebosaba en su 
pecho, el hastío que amargaba sus horas: ya sus meditacio
nes, sus delirios debian propender á un fin desastroso, iban 
á presagiar una catástrofe horrible. 

Llega el dia de difuntos de 1836, y al ver serpentear á 
las gentes de unas en otras como largas culebras de infinitos 
colores con direccion al cementerio pregunta: «¿Donde está 
«el cementeI'io? ¿Fuera ó dentro? Un vértigo espantoso se 
«apodera de mí ¡ comienzo á ver claro. El cementerio está 
«dentro de Madrid. Madrid es el cementerio. Pero vasto ce· 
«menterio, donde cada casa es el nicho de una familia, cada 
IIcalle el sepulcro de un acontecimiento, cada corazon la 
«urna cineraria de una esperanza ó de un deseo,» Recorre 
las calles y sobre el f¡'ontispicio de palacio lee: «Aqui yace 
el trono: nació en el reinado de Isabel la Católica, murió en 
la Granja de un aire colado,»-Sobre la armeda: « Aqui 
yace el valor castellano con todos sus pertrechos. »-Sobre 

• los ministerios: «Aqui yace"media España, murió de la otra 
media. ))-Sobre Doña Maria de Aragon: <cAqui yacen los 
tres años. »-Sobre la carcel: «Aqui reposa la libertad del 



LARRA. 231 

pensamiento. »-Sobre Coneos: «Aquí yace la subordina .. 
cion milital'.»--Sobre la Bolsa: «Aqui yace el crédito espa
ñol. »-Sobre el solar de la Victoria: «Esa yace para noso
tros en toda España. »-Sobre los teatros: «Aquí yacen los 
ingenios españoles. »-Larra en fin no divisaba mas que 
tumbas y osarios, la muerte en la vida, la nada en todo: no 
alcanzaba mas porvenir su mente, y como en los primeros 
dias de su carrera literaria veia una pared en todas partes: 
su amargura le amarraba á un presente desventurado y sin 
consuelo: enervadas sus fuerzas cedía al cansancio moral 
que se apoderaba de sus sentidos. Hablando de la gloriosa 
muerte del conde de Campoalange, escribia:(cHa muerto 
« el jóven noble y generoso y ha muerto creyendo: la suerte 
«ha sido injusta con nosotros, los que le hemos perdido, con 
«nosotros cruel, ¡con él misericordiosa! En la vida le espe
(raba el desengaño; la fortuna le ha ofrecido antes la muerte! 
«Eso es morir viviendo todavia; pero: ¡Ay de los que le llo
.(ran, que entre ellos hay muchos á quienes no es dado ele
«gil' y que entre la muerte y el desengaqp tienen antes que 
c(pasar por este que 'pOI' aquella f que esos viven muertos y 
«le envidian.». De aqul.ahtentadode113 de febrero no habia 
masqueunpaso~ Larra no retrocediaen el camino de su per
dicion dolorosa; arrast¡'ado al borde de unabismosinfondo le 
contemplaba sin horl'Orydesde allí dirigiasus últimas voces 
al mundo. Si juzgaba el drama titulado Felipe I/ sentaba por 
principio «El teatro envejece ycaduca, no en España sino en 
todas pa\'tes.» Si consagraba algunas líneas á Las horas de 
invierno, coleccion de novelas traducidas por el Sr. Ochoa., 
decia: «Nada nos queda nuestro sino el polvo de nuestros 
(antepasados que hollamos con planta indiferente ... Desdo 



GALERIA LITERARIA. 

«lJonllparte, desde Tral'atgar, la E~paña es el bosque de Bolo
(dla de los desafioseuropeos ..... «EscribÍ!' cumo escribimos 
« en Madrid es toIIiár una apUIítacion , es escribir en un libro 
«de memorias, es realizar un monólogo desesperante y triste 
('para uno SOIÓ.)i LatTa ya no tenia eil su seno ni un átomo 
de fé pata apoytii' la duda. Aun necesitaba señalar el ponzo
¡'¡oso rliego que con'oía sus entrañas y lo hizo en el articulo 
titulado la NochebuMa cuando estampó estas palabras: ,<lma
«glhO qUé la ifiáyor d~gracla que puede suceder á un bom
"bl'e es que Ullá I1lu~~r le diga qáele quiere. Si no la cree 
t<~s ún tormento '! ~i la cI;e~ ..... lBh~l\ave\\\u\'ado . aquel á 
ltqüien la mugei' dice 110 quíero porque ese át menos oye la 
{(verdad!» Segall éSta SUp(I)'slícion que tenia tarra en punto 
á tltno!'es debió considerarse bienaventurado en la noche 
del 13 dé febre)'o; mns gastada su juventud tormentosa, 
tempranamente envejecido, no pudo coneebh' la bienaven
nÚ'ulíza sino en el cañOil de una pistola. 

Hemos bósquejado al hombre; sus escritos le rea]z¡\n á 
Id cat~gori'tl d~ grlWi literato, en eHos estan . bien juzgadas 
nu·esttM l'etóhtcioftes jJóUtict\ y, H\eiiU'i~j 't~nA\lrllllás pet· 
fMt\Wuchte lag ~o~tÍlinb)'é~, dibu,ittdos 'CM sll\l~rllll' ,mlielltria 
muchós tipos. tle sus obt'as 8é han hecho diversas edicio
hM eh él Perú, Buenos-Ait'es, y Camcas; yen E3paña tres 
sin contnr hlg subreótlcias. Tom,mdo asunto de las círcuns
tánCiás del momMto supo fOl'mar una colecclon de U!'tÍcu
los, cuyo intet'és ho decáe con el t\'aÍlscurso del tiempo, así 
e's qll'é se lMn ahora con el mismo gusto que al publicarse 
po\' la tet primel'u; '! es que entonces les abonaba el atl'ilü .. 
ti~o d~ la 'Ct\rio~idatt y del sabroso chist~, móvil constante 
4~ ta risa: 'buta les queda el estilo jtlCOSO unas vetes, pro-
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fundo otras; ameno siempre, tes queda el encanto insepara~ 
ble de la ' bist~ria, despojada en ocasiones de su carácter 
grave, hnciéndolaaccesiblehástná las últimas clases del pue
blo, Su crítica merece ser imitada cnando es juiciosa, y no 
seguida cuando propende á dudar de todo, '''á acibaral' los 
mas codiciados placeres, á ennegrecer toda esperanza de 
ventura, y á presentar el suicidio como único remedio con
tra las dolencias del alma, Son notables sus artlculos sobre 
el Antony, lIfargaritd de Borgoña, La conJuracion de Vene
cia, El Trovador, y Los amantes de Teruel, Ha tenido oca
sion de emitir su juicio sobre n~estros pi'imeros escrito'res 
analizando acertadamente algunas de sus obras; Tradujo 
del francés diversas pI'oducciones que se 11au representado 
con éxito; No mas mostrador, Elarte de conspirar, DonJuan 
de Austl'la Ó la vocacion, El desafio ó dos !toras de favor: ~s 
original el drama titulado 1Ilacias, y su argumento el mismo 
que sirve de base á su novela El doncel de Don Enrique el 
Doliente, Dos actos llevaba escritos de otro drama con el 
titulo de Quevedo; y hubiem sido sin duda interesante oil' 
hablar a uno de los primeros escritorcsdel siglo XVII, por 
boea del primer satírico español de nuestros dias, Tambien 
tenia muy adelantados sus trabajoS' en un diccionario de 
sinónimos,que fuera bien acogido, ájuzgar por lo bien que 
poseia el idioma castellano, y el escelente discernimien
to con que sabia apI'ecial' el valor gradual de ;las voces, 
Fecundo el ingenio :de Don Mariano José de Lana es me
recedor de impcl'ecederanombradia, De Feijóo dice un 
e¿l'l'itol' ilustre, que convendria levantal' una estátua y 
quemaJ' al pié sus obras, De LalTa dice un amigo nues
tro, que se debel'Ían guardar su~ escritos en toda bl-
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blioteca, demoliendo su estátua si se le hubiese erigi
do. Su sepulcro servia de cuna á un grltn poeta; Fí
garo á semejanza del Cid alcanzaba triunfos despues de 
muerlo. 







DON JOSÉ ESPRONCEDA. 
~fQt~ 

Triste, muy triste es ver al cristalino y murmurante arro· 
yo transformado en impetuoso torrente, que cáe y se que· 
branta de peña en peña hasta arrastrarse en el llano, cu· 
yas arenas lo absorven antes de convertirse en espaciosa la
guna para retratar en su diáfana superficie todas las belle
zas que la creacion hacina en sus márgenes privilegiadas. 
Triste,.muy triste es ver como desciende al sepulcro en la 
flor de sus años el hombre que se eleva en álas del genio y 
de la poesia á escelsas regiones y habita mundos descono· 
cidos, á que dá animacion su mente y donde le sustenta su 
imaginacion de fuego; asi cede el robusto roble al soplo de 
los vendabales y se derrumba con hóITido estruendo; no de 
otro modp se sumerge deshecho por las tormentas el em .. 
pavesado buque, gala y orgullo de los mares. 

Tal es en bosquejo la vida del cantor del Diablo mundQ: 
pasaremos con la celeridad posible por los sucesos que mas 
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la caracterizan, temerosos de que se apodere de nuestra 
alma la amargura, y de que el llanto anuble la luz de nues
tros ojos. 

A uno de esos acasos de la guerra debe la gloria de 
contal' en1l'e sus ilustres hijos á Do!) José Espronceda la pá
tt'ia de Francisco Pizarro y de Diego Paredes, Seguia su pa
dre la hOl1l'osa profesion de la milicia, se hallaba empeñado 
en la memol'able campaña de la independencia como coro
nel de un regimiento de caballeria en la provincia dc Es
tremadura; acompañábale su espoS'l, ya en cinta, y en ulla 
de las continuas ,y penosas marchas de la tropa, hubo de 
quedarsc oprimida pOI' vivísimos dolores en la vil\a de AI
mendrJlejo, donde dióá luz al que mas tal'de habia dE( sel' 
honra y prez de la poesia castellana: cOl'I'ia á la sazon el año 
de ,181 O Y era la eslacion de los céfiros y de las flores, 

Acabada la guerra se establecia en i\fadrid la familiá 
de Esproncpda, y ya tenia este algunos rudimentos de ense
ñanza al abrirse el colegio de San Mateo, Discípulo de Lis~ 
ta, como ya manifestamos, y templ'anamente afecto al culti
vo de las musas, su primera ()dasMiltigia. á. celebrar -la jor
nada del 7 de Julio: enseñósela á Sil buen maestro, á cada 
verso que constaba, á cada imágcn medianamente descrita 
esclatMba Lista regocijado.-Oyes, ¡Esto es magnifico! A 
cada locucion tt'ivial, á cada frase impropia é incoherente 
decia sin fruncir el Mño :-Mira, esto es de mal gusto. Pon
deraba las bellezas, cOl'l'egia los defectos y animaba.(\l na
Ciente númen derv-ate: asi para llevar por Uf! sendero á sus 
alumnos nunca empleaba la rígida autoridad de maestro, 
pues sabia grangearse su illfantil cariño y fas blandas insi
lJuad~nes hacianel olido de e~presos mandaws. EsprOD~ 
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ceda estudiaba pi'Ívadamente con Lista despues de cerra~ 
do el colegio: tambien figuraba entre los que aplicándose 
poco, lucían mucho: miembro de la acauemia del !llirto 
progresaba en la poesia: con vocacion á la política y liberal 
por el convencimiento de que es capaz un jóven de 14 años, 
pertenecia á la sociedad de los Numantinos, en clase de tri
buno. Preso como Vega y otros compañet'os suyos al recaer 
en aquellacallsa el fallo de los tribunales de justicia, salia 
<le Madrid con destino á un convento de Guadalajara, éiu
nan donde residia á la sazon su padre. 

Alli en la soledad del claustro se enaltecía su mente ju
venil y lozana por las regiones de la epopeya. Alentado pOI' 
s inspiracion vigorosa no se detenia a indagat' si los soni
dos de la trompa épica hallarian eco en la sociedad de 
nuestro siglo. Recorriendo la hisloI'Ía de España y fijándose 
en el adalid de Cobadonga, le parecía asunto grandp, 
sublime y capaz de interesal' a un pueblo, la restauracion 
de la monarquía de los Godos en pugna con la civilizacion 
floreciente y el guerrero empuje de los sectarios de Maho
ma. Ofreciaeste magnifico cuadro el contraste de dos creen
~ias, dedos eivilizaciones,de dos enseñas, la cruzyla .media 
luna: cabían escelentes ~pisodios en que alternaran las ru
das costumbres de los esforzados montañeses luchando por 
su independencia, y la muelle vida de los orientales soñan
do amores en sus gabinetes embalsamadoseon olorosas 
esencias y enriquecidos con sedería y oro, ó arrojándose á 
las lides pum propagar la ley de su profeta á sangre y fuego. 
Acertado anduvo €spronceda en elegir á Pelayo por héroe 
de su poema, argumento tan digno y grandioso como la Con
quista de Granad(1 y el descubrimiento de:l Núew Mundo. 
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Si hubiéramos de calificar el mérito de su epopeya por los 
cantos insertos en la coleccion de sus poesias, nuestro voto 
le seria favorable; pues hay alli pasages que admiran por la 
verdad y atrevimiento de sus pinturas como el Cuadro del 
hambre yel fatídico Sueño del rey Don Rodrigo. A Don Al
berto Lista le agradó sobremanera el pensamiento, y al.lll 
son suyas algunas octavas en los f.·agmentos contenidas. No 
habia renunciado Espronceda á te.·minar El Pclayo, y cons
tantemente poseido de la belleza del asunto, es probable 
que al dado cima hubiera variado de metros á fin de ame
nizar mas el conjunto de la obra. 

Cumplida su condena vino á la córte: bajo la recelo
sa mirada de la policía le amagaban pt'rsecuciones, y ansioso 
de sacudir tan cruel desasosiego, no menos que de correr 
mundo, determinó salir de España, y encaminándose á Gi
b.·altar puso su planta en el primer pais estrangero sin apar
tarse de nuestro territorio. Como se trasl~dó desde allí á 
Lisboa, nos lo ha referido con jovial tono y facil gracejo, 
distante ya de los peligros y miserias que le acosáran enton
ces. Por no eclipsar la brillantez de su relato reduciéndolo 
á mas estrechos limites de los que ocupa en el Pensamien
to, nos basta deducir de aquel -articulo un dato impor
tante. Despues de echar el ancla en el puerto de Lisboa el 
desmantelado falucbo, que conducia al jóven emigrado, lo 
abOl·dó la faluade sanidad: exigieron á los pasageros el pago 
de una gabela: cuando á Espronceda le llegó su turno, sacó 
del bolsillo un duro, única moneda que componia todo su 
erario; le devolvieron dos pesetas y las arrojó desenfada
damente al agua, porque no quiso entrar en tan gran capital 
con tan poco dinero. 



ESPRONCEDA. 289 

Para el que al anochecer de un dia nebuloso ó sereno 
vaga por las calles de una ciudad estraña, sin pan que le sus
tente, ni techo que le abrigue, ni amigo que le tienda una 
mano. DO son todas penas y angustias como acaso imaginan 
los que en sedentaria vida vegetan ó con la comodidad de la 
opulencia viajan. Un espíritu henchido de fuego y ávido de 
aventuras, un corazon resuelto y una voluntad firme triun
fan siempre de este trance congojoso y amargG.para los que 
se anegan en poca agua. No pertenecía EsprGDceda á esta 
clase: pobre como Homero desembarcaba -en el pais del 
cantor de Vasco de Gama: am entre privaciones y escaseces 
tUVG origen esa pasion amorosa, violenta, vebemente y pro
funda; pasion embellecida por su imaginacionardorosa y 
que con sus goces y penalidades, sus dichas y contratiem
pos absorve gran parte de su existencia. Propio de una 
novela seria narrar las diversas alternativas de tan ardien
tes amores: omitiriámoslas nosotros aun cuando se adap
tasen á la indole de esta obra, porque acaecen lances en la 
vida de los hombres que deben envolverse en el sudario del 
olvido y hay secretos de amistad sobre :los cuales cáe. de 
r~ente y á pe't'~tuidad la losa del '.silencio. 

Eran por aquella época los ~migrados la continua pesa
dilla de los consejeros del rey de España y no los consen
tian á la puerta de casa: por eso Espronceda y otros se vie
ron en la necesidad de tI'asladarse á Lóndres, cuyo suelo fuá 
para todos mas hospitalario. Dividia el poeta estremeño las 
horas enlre sus desvarlos amorosos y sus estudios: leia á 
Sakespem'e, á Milton y á Byron y si consultamos sus incli
naciones, sus costumbres, sus poesias, no seria dificil de
mostrar qne Espronceda se propuio por modélo al último de 
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estos tres escritores: .entonaba cánticos de apasionada ter
nura á su dama y dedicaba á su pais acentos no lánguidos y 
pobres de valentía COlDO los de Mal'tillez de la Hosa en OCI\· 

sion semejante, s1110 bien sentidos y espl'esados á estilo del 
profeta de las lamentaciones, deplorando el abatimiento de 
la nacion qu~ habia dictado leyes al mundo t y en cuyos 
posesiones nunca descendia el sol á su ocaso . 

. Tal vez .ec:tLóndres goz~ba Espl'onceda el periodo mas 
feliz de :811 vidaRun cuando. no abundase en recursos. Cru· 
zaba despue.sel Canal de la Maoohl\ fijando en PUI'is su resi
dencia: p-nlusiasta por la libertad de 'loilpueblt:Js se batia 
en el Puente de las Artes y detrás d.e las barri:enóas ~~lI'allle 
los tres dias de julio. Venia mas tarde entre aquel pUÍlado 
de españoles que lllas acá del Pj¡'ineo diel'an estériles seña
les de bizarría ,asistiendo a la infelizjol'llada en que SUCUI11-

biéra heróicamenle Don Joaquin de Pablo. Vuelto á París se 
inscribia en la gloriosa cruzada que espíritus nobles imagi
naronpQr salvar; á lao.primicla Polonia; sublime y heróica 
empresa. .~.ulllr.J1;I.'~~r Luis.Felipe COllla volunt.ud intlec
fliblede Ui} soberaaQ bien :qutsto:de.í1u:pueb,\o, A la mágica 
voz de amnístía regresaba Espronceda al sueto pMF~y 11.~¡.-

. giendo ra1(}S negocios el ministt·o Cea, entl'aba en el cuerpo 
de guardi¡:¡s de la real persona. Amado de sus compañeros y 
queriao de sus gefes, sin duda hubiera sido uno de los mas 
pomposos vástagos de aquel rico plantel de la milicia espa
ñola, si un imprevisto suceso no viniera á cortar en flOl' sus 
esperanzas. Hubo de escribir unos versos alusivos á la poli
tica militante y aplaudidos en un ba.nquete; deslizándose de 
mano en mano es fama que lIeg~ron a las del primer minis-: 
tro, quienno ·ie deseu~é en mostrárselos al monarca: llamó 
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este al ca.pitan del cuerpo, y aunque al principio abogó con 
energía por sil subordinado, apoyándose en su puntualidad 
para el servicio y en sus felices disposiciones para la milicia, 
doblóse al fin á las exigenci<ls ministeriales y el poeta dejó de 
sel' guardia. Destenado a la villa de euellar reunió materia
les y compuso ulla coleccion de bellos cuadros, á que dió 
el:nombl'e de novela: si cOrl'esponde al título que \ieñe, dista 
mucho de figurar El Sancho de Saldaña en primera linea 
entre esa clase de producciones. 

Apenas apuntó en España la aurora de libertad con la 
promulgacion del Estatuto, se bizoEspronceda pefiodista; 
su áltivopéuSamiel\tó no podia ~portar el yug() de"la prévia 
cenSUl'a. Conlabas~ entre IOSl'edactoresdel Siglo, de que 
era dh'ector Don Bernardino Nufiez Arenas, propietarIO el 
Señor Faura y censor el Sr. Gonzalez Allende. Prohibidos 
por es le los maleriales destinados al número ~ 4 del perió
dico mas calienle de entonces, no sabian los redaclores como 
salir de aquel apuro. Espl'onceda luvo la oportuna idea de 
proponer que se publicál'a El S1'glo en blanco: ashnierón 
todos sin dificultad á la propuesta y hl dil1 siguiente serepar
tia&p. diári(rMfi · ro~' epigrafus de;, ' La ilJimlma ....... Politícil 
interior ....... Carta de Don Ml'guely Don Manuel Maria Hazafia 
en defensa dé su honor y patriotismo.-Sobre cÓ1'les.-Can
cion á la muerte de Don Joaquin de Pablo (Chapalangarra). 
De resultas fué vedada la publicacion del Siglo, y sus redac
tores tuvieron que andar á salto de mala para desorientar 
á Jos que de lIi'den del gobernador civil iban en su busca. 

Tuvo Espronceda gran parte en los movimientos de los 
años de 1835 y ~ 836, haciendo barricadas en la Plaza ma
yor de esta córte y pronunciando fogosas arengas. Como eJl 

46 
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ambas ocasiones pudo la autoridad militar contener por 
pocas hora!t el fuego que habia cundido de provincia en pro
vincia se vió obligado á esconderse el poeta revolucionario, 
Hallábase en los baños de Santa Engl'acia cuando el ayun
tamientode Madrid dió en 1840 el grito de Setiembre, que 
forzosamente ·habia de prevalecer secundándolo el caudillo 
de los ejércitos nacionales á la cabeza de cien mil comba
tientes, Luego que lo supo tomó la posta y vino á incorpo
rarse á la octava compañia de cazadores de que era teniente, 
Sonaba su voz en el jurado, defendiendo un articulo del 
Huraean denunciado por aquellos.dias, Del modp mas esplí
cito hizo alarde de sus opiniones republicanas; temia que 
del pronunciamiento no se obtuviesen grandes resul\ados y 
esclamaba: «Yo "bien sé que despues de violentas borrascas 
«quedan insectos sobre la tierra que corrompen la atmósfera 
((con su fétido aliento,» Justificando aquel tl'astorno y recal
cando la precision que habia de variar de rumbo decia: 
«Hasta ahora ha visto la nacion que sus representantes se 
«han arrojado sobre ella para devorarla como una horda de 
«cosacos,» Creiaque si todos se persuadieran: de la esce
lencia del gobierno republicano y se tratára luego de i~po
ner castigos á sus defensores, habría que fusilar á la huma'
nidad entera, Abundaba su discurso en frases de esta espe
cie: obtuvo diversos aplausos y el artículo del Huracan fué 
absuelto. 

Por el mes de diciembl'e de 184-1 se dirigia á el Haya á 
desempeñar la secretaria de la legacion española: regresaba 
poco des pues á Madrid como repl'esentante de Almeda en 
el Congreso, Ya decaída sU salud en gran manera podo aza
roso y desordenado de su vida habia sufrido doble quebranto 
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con el viage hecho á la fria Holanda en lo mas crudo del 
invierno. 

Bien conocian sus admiradores que 110 cubririan canas 
aquella erguida frente, y sus temores se realizaron mucho 
antes de lo que imaginaban. Atacado de una inOamacion en 
la garganta espiró á los cuatro dias de enfermedad á las 9 de 
la mañana del 23 de mayo de 1842, en los brazos de sus pre
dilectos amigos. Profunda sensacion causó tan temprana 
muerte: numeroso cortejo seguia el atahud del -poeta acom
pañándolo hasta el cementerio de la puerta- oe Atocha; r 
nuestro amigo Don Enrique Gil conm{)via á t~do~ los con
cummles con la lectora de UDa tierna elegia recitada entre 
sollozos. 

Poeta de espleridorosa fantasía; de númen potente, de 
cntonacion robusta, osado en las formas, elegante en las lo
cuciones, daba lujo, facilidad y elocuencia á su nervioso es
tilo. Dotado de singular anojo, (¡apaz del mas fér-vido entu
siasmo amaba los peligl'os y se es parcia su án¡mo imaginan
do temerarias empresas. En la edad antigua y en la pátria 
de Sócrates hubiera sido rival de Alcibiades o hubiera muer
to en las TermÓ'pilas con Leonidas, en la edad media. hu- , 
biera, merecido la ínclita gloria de que se leyésen sus haza
ñas en el poema del Tassó: al principio de la;edad moderna 
le hubiera visto Cristóbal Colon á bordo de su carabela. Mas 
no simbolizan por cierto la virtud sublime y la fé religiosa ' 
el siglo de Espronceda, siglo en que de todo se hace mer
canela, en que todo se reduce á guarismos y se pesa y se 
quilata; siglo en fin de mezquindad y prosa. Impetuoso ' el ' 
cantor de Pela yo y ~in cáuce natural á su inmenso raudal de 
vida, se desbordó con furia gastando su ardor bizarro en -de-
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~nrl'enad08 placeres y crapulosos festinªs: á haoor poseído 
inmensos caudales fuera el Don Juan Tenorio del siglo, diez 
y nueve. 

Una de las canciones mas celebradas de Espron ceda @s 
El Pirata, donde pinta admirablemente al hombre que tiene 
el mar por pa tria. Nosotros hemos hecho lat'gas navegacio
neSí pella es la per,specliva del sol brotando en chispas de 
oro del seno de las ~guas, ó escondiéndose al término de su 
triunfal cQrr~ra entre grupos de caprichosas nubes que se
mejan la Inole de almenado castillo ó el contorno de pil'ámi
de gigantesca, ó la arcada-de maCizo puente, ó el muro de 
ciudad antigua. Magnifica de encantos desciende la noche ya 
se ostente tranquila con su fúlgida cohorte de estrellas, ya 
aparezca entre nubes de negro celaje, que desvanece la pri
mem luz del alba ó rasga á deshora el resplandor de la lu
na, surgiendo roja de las - tinieblas y mostrando su disco co
mo el cráter de un volean preñado dé ardiente lava. Recrean 
al navegante el$fosfórico brillo de las ondas estrellándose 
en: el costado ~el -buque, la luminosa estela. que se dilata por 
la _ popa, y el ru ido de la q ni na belúliéÍlao:1as-aguas semejan
te :al fragor de-umbl'osó bosque agitado pore1 viento ó al so
berbiO herbirdemagestuosa catarata quebrantándose deroca 
en roca. Todos esos goces los habíamos concebido antes de 
surcar los mares: nos los revelaba la eancion de Espronceda: 
muchas veces la hemos ('epetido sobre cubierta á tiempo de 
rielar en el Occéano la luna y de gemir en la lona fresca bri
sa alzando olas de plata y azul en blando movimiento: ni nos 
ha faltado Qc;¡sion de recitar}a teniendo por música los hu
l'aCanes y&l estrépito y temblor de ~os cables sacudidos. Es
pronófda: blastlOa de su amor á IOi peligros en la cancion 
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del Pirata. Su esplritu belícoso se halla patente en el Can* 
lo del Cosaco; lo acrisolado de su patriotismo en la Despedi
da del Jóven griego de la hija del apóstata: sus delirios de so
cialista en el Mendigo y en el Verdugo: en el Himno al sol su 
elevacion de ideas: cuando canta A un Lucero Horá la p~Í'di
da de sus ilusiones: cuando en una orgía se dirige á Jarifa el 
hastio le ¡devora: cuando ;:compone El estudiante de Sala
manca dibuja en Don Felix de Montemar su propio , ret,rat/). 
Con leer ese precioso tomo de poesias publicado én 18i() 
estudia uno al poeta y se familiariza con el hOnibre: sus ~~r" 
sos vienen á ser un exacto compendio de tiu historia; 

Existen en los periódicos 'algunas de Bits, poesias sueltilS: 
en el Español dos fragmentos de unaleyenda El Templario: 
en el Pensamiento un romance a Laura: en el Iris estrofas 
de una oda á la traslacion de las cenizas de Napoleon y un 
fragmento de El diablo mundo, titulado El angel y el poeta: 
en el Labriego una composicion al .Dos de Mayo. De esta pa
rece oportuno indicar alguna cosa. 

Desde que el general en gefe de las tropM de Isabel n 
e¡cribió, su célebre manifiesto ' 8o'bre-la curefía ae un cálion 
en el Mas de las' Matas', no se avenian los hombres del pro-' 
greso á agitarse sin fruto entre el polvo de la derrota, y M 

desperdiciaban momento de maquinar contl'a sus triunfan
tes adversarios. Abiertas las córtes de ~ 840 eligieron por 
campo de batalla la dis,cusion de actas electorales impug
nándolas una por una con proligidad enfadosa, y repitienM 
hasta la saciedad unos mismos cargos, como para dar tiem
po á que madurase algun proyecto de trastorné. Ya muy 
avanzada la sesion del i3 de febrero herbia la multUod A 
las puertas del CongreM: descaneaba !!obre las 'arma!! tUl 'Pi. 
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queto de infanterla en el solar de las monjas de Pinto: pe
dia la palabra Don JoaquinMal'ia Lopez, yal decir en el 
exordio (le su arenga incendiaria, que ibaá arrancar muchas 
máscaras y á llamar las cosas por sus verdaderos nombres, 
estallaba .elllas galerias y en las tribunas ruidoso y univer
sal ap,lauso: percibiase dentro la griteria de las gentes agru- · 
padas en torno de la parle eslerior del edificio: se refugiaba 
el gofe políL~co ,de Madrid al salo n de columnas. Continuan
do la sesionasegurabael gabinete que había adoptado las 
medidas convenientes para restablecer el público sosiego; 
algun diputado replicaba, todavia no oigo el estampido de los 
cañones: uno de los alcaldes constitucionales sesonreia con 
calma sin moverse de su escaño, y se hacia de nuevas tal 
individuo que habia intel'venido en los preliminares del al
boroto. Mientras se representaba en el salon de las sesiones 
tan pobre farsa, ocurrían escenas mas tristes en la calle: en
lI!edio de infinitos grupos la segunda autoridad militar dees
la córte_, les invitaba al órden hablándoles afectuosamente y 
con el s.ombr~ro en lamano.~Respe.\ad la ley, hijos.-Vd. 
es elque ha de respetar al pueblo,-le deciá alguno.-'-Or
den señores, repetia el'gobernadorde la plaza . ....:....Miren quien 
proclama el órden, reponia 011'0, el segundo de Bessie
res.-Pálido como la cera y siguiendo sus amonestaciones 
contestaba el general.-Si, señores, he sido segundo de 
Bessieres, pero ahora sirvo á lacausa de Isabel II y he der
ramado mi sangre por eUa.-Con la,misma lealtad servirá 
vd. esta causa que la olra.-Tan escandaloso diálogo no se 
podía pr()longar mas tiempo. A la llegada del capitan gene
ral empezaban á llover piedras sobre la tropa: aquel gefe 
declaró á Madrid en estado de sitio al son de trompetas; co~ 
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mo el pueblo no despejase la Plazuela de Santa Catalina 
mandó cargar á algunos caballos: lo hicieron á media rienda 
y lanza en ristre: salváronse con la fuga todos menos un mi
liciano, que por lucir ,u sel'enldad ópor no haberse metido 
en nada, quiso aguardar á pié firme y cayó al suelo sin vida. 
Al diasiguiente fué tambien la ses ion borrascosa: hubo otras 
parecidas antes y despues de constituirse el Congreso con mo
tivo de la discusion de la ley sobl'e ayuntamientos y espe
cialmentedel artículo relativo al nombramiento de alcaldes. 
No perdonaba medio la minoria de concitar el "descontento 
de las masas y de provocar disturbios: ofrecibleaquel go
bierno poco pr~visor ó sobl'adamente temerario una propicia 
coyuntura al designar para inspector de la milicia ciudadana 
al capitan general deCastilla la Nueva, y debia presentarse 
al frente de sus batallones, escuadrones y brigadas el dia dos 
de l\'fayo, Entonces iba á rebentar la mina cargada de com
bustible hasta la boca, y para que la esplosion fuera mas terl'Í
bley espantosa compuso Espronceda la poesiaquehemos cita
do, Allí describia con mágica vehemencia el~afrentoso espec
táculo de lacórte deCárlos IV velldidallos- franceses, como 
se creía ' ~n~ 808, y la heroicidád del pueblo madrile~o co
mo la reconoce la historia, Pat'a significar el esfuerzo de Es
paña en la lucha de la iúdependencia decia arrebatado por 
su inspiracion vigorosa: 

Del cetro de sus reyes los pedazos 
Del suelo ensangrentados recogia, 
y un nuevo trono en sus robustos brazos 
Levantando á su príncipe ofrecia, 

Tronaba despues fieramente indignado, por el triste ga
lardon otorgado á ianto sacrificio y ardimiento, de este modQ; 
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El trono que er~gió vuestra bravura 
Sobr~b\lesos de héroes levantado, 
lJo ' rey ingrato de mellloria impura 
Con eterno baldon dejó manchado. 

Alqdiaála. segunda época constitucional y bramando de , 
ira. tlilclamába. c.on. solemne acento: 

¡Ay! para hoflar la libertad sagrada 
El pl'lnoipe borron de nuestra historia, 

, 'Llamó aR,:AU auxilio la francesa espada 
Qqe sagalla el .lau.rel, 4(1 v.Yestfa i1oria. 

Ni p~rdonaba eil sus violentos arranques aLrey de los 
francoses:niomitia seiíalat'los enemigosáqui~neserafuerza 
combatir para obtener el tl'Íunfo: sus palabras eran estas: 

Hoy esa raza degradada, espúria, 
Pobre naeion, que esclavizarte anhela, 
Busca tambien por renovar tu injuria 
De estrangeros monarca¡¡ la tutela. 

Tras de la voz enérgicamente dolorosa al recor~ar las 
antiguas ' gloriasy la ,supuesta servidumbre del momento, 
venia el apóstrofe d'esaeñoso y el tono de menosprecio para 
hel'il' el amor propio y azuzar el corage delpuébl~". impe ... 
liéndole al combate: asi concluia su inspiracion volcánica y 
tremebunda: 

Verted juntando las dolientes manos 
Lágrimas ¡ay! que escalden la megilla; 
Mares de eterno llanto" castella~. 

No bastan á borrar nuestra mancilla. 
Llorad como muge res, vuestra len~ua 

No osa lanzar el~rito de Vtlllganza; 
Apáticos vivis en tanta mengua 
y os causa el brazo el poso de la lall~a. 



BSPRONCBDA. 

¡Oh! en" el dolor inmenso que me inspira 
El pueblo en torno avergonzado calle, 
y estallando las cuerdas de mi lira 
Roto tambien mi corazon estalle, 

.. ,ElJt~ compo.siciQn espresamente escrita para producir 
efeoto. no lo alcanzó por la r,ircullstanoia de no haberse pre .. 
sentado en la formacion el capitan general de Castilla la 
Nueva como inspector de la milicia, y aunes fama que se
mejante conducta le costó su empleo. De estos inoidente¡¡ 
hemos hablado no de oidas, sino como testigos ~J'esenc~ales. 

A la muerte de Espronceda nOS quedaron siete cantos 
del Diablo mtmda: segun el p\an~e este poe_IDa, elástico sin 
ll\\ldida, aun cuando el cielo hubiera concedido largos años 
de vida al bizUI'¡'O vate, nunca el fin coronára su obra, gran
dioso engendro de nna imaginacion fecunda y de un desgar
radol' escepticismo. De esta suerte esponia su pensamiootQ 
en el primer canto. 

Nada manos te ofrezco qua un poema 
Con lances raros y revu~lto asunto, 
De nuestro nl.un'do y socied.ad emblem.3 , 
Que hemos de reCorl'er pun.to por punto. 

Si logro yo desenvolver mi lema 
Fiel traslado ha de ser, cierto trasunto 
·De la vida del hombre, y la quimera 
Tras de que vA la humanidad entera. 

Conociendo lo escabroso de tan triste senda queria al
fombl'arla de flores, por eso promeliades6nvolver su asunto. 

En varias formas, con diverso estilo, 
En diferentes géneros, calzando 
Ora el coturno trágloo de Esquilo, 
Ol'a la trompa épica sonando, 
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Ora cantando plácido y tranquilo; 
Ora en triviallellguaje, ora burlando, 
Conforme esté mi humor; porque á él me ajusto 
y allá van versos donde va mí gusto. 

Su héroe con cuerpo de hombre y alma de niño debia 
pasar por situ~ciones altamente originales entre las diversas 
gerarquias de vivientes. Preso al amanecer rejuvenecido, 
cuidado con esmero en la cáreel por una muger del pueblo 
bajo, instruido 'por su padreeon máximas propias de un pre
sidio, arrastrad\} sin sabérlo á un robo y embelesado en 
contemplar la hermosura de una dama reclinada en sU le
cho, mientms sus camaradas saquean joyas en aquel pala
cio; fugitivo y oeulto en una mOI'uda donde se compran 
placeres, y cuya dueña llora la muerte de una hija: ansioso 
por restituirla á la existencia, Adan es un personage de in
terés sumo. Exactitud y tono conveniente resaltan en los 
diferentes cuadros de este poema, que por su índole no hu
biera alcanzado popularidad sino en un pais de filósofos y 
pensadores. Espronceda habia interoo,lado un canto A Tere
sa; segun su espresion ·propia puede s alta1'l o el que guste, 
pues, es un desahogo de su eorazon y nada tien-e que ver con 
el poema; pero tiene que ver mueho con sus amarguras y 
eon el desgarramiento de sus entrañas y con su desencanto y 
su hastío. Obra maestm es en el género fantástieo el prólogo 
del Diablo mundo. Espronceda lo leia de una manera admi
rable y en tono de grata y solemne canttiria. 

Atribuyeron algunos á falta de costumbre su escasa bri
llantez oratoria en la tribuna del parlamento. Verdad es que 
ya no tenia fuerzas físicas y solo su portentoso espíritu le 
¡dentaba; sin embargo, Espronceda no hubiera sobresalido 
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en el curso de las discusiones; tal vez en momentos dados 
fascinára á sus oyentes mezclando agudezas y sarcasmos en 
su decir de ordinario balbuciente y mal seguro, y solo por 
intérvalos nervioso y prepotente: nunca hubiera sido pala
dín muy temible en la liza parlamentaria, 

Gallardo de apostura, airoso de pOl'te y dotado de va
lonil belleza, le hacia aun mas interesante la. tinla melan
cólica que empañaba su rostro: cediendo á los impulsos de 
su corazon, centro de generosidad y nobleza. pudiera haber 
figurado como rey de la moda entre lajuventud de toda ciu
dad donde fijára su residencia; mas abrumado por sus ideas 
de hastío y desengaño pervertia á los que se doblaban á su 
vasallage. Hacia gala de mofarse insolente de la sociedad 
en públicas reuniones, y á escondidas gozaba en aliviar los 
padecimientos de sus semejantes: renegaba en la mesa de 
un café de todo sentimiento caritativo y al retirarse solo se 
quedaria sin un real pOI' SOCOlTel' la miseria de un pobre, 
Cuando Madrid gemia desolado y afligido por el cólera-mor
bo se metia en casas agenas á cuidar los enfermos y conso
lar los moribundos, Esproriceda en su tiempo venia á ser 
una joya caida en un lodazal donde habia perdido todo su 
esmalte y trocúdose en escoria, Se hacia querer de cuantos 
le trataban y á todos sus vicios sabia ponel' cierto sello de 
grandeza: hace (¡'es años y medio que le lloramos sus ami
gos; desde enlonces luce de contÍlluo sobre su sepulcro 
una guirnalda de siemprevivas, 

---





D. ANTONIO GARCIA GUTmwz . 

• 

Alzaba la villa de Madrid pendones por dofia Isabel 11 
el 24 de octubre de 1833, antes de cumplirse nn mes de la 
muerte de su pl'Ogellitor augusto. Pululaba en las 'calles 
la multitud gozosa, zumbaba el estampido de la artilleria, y 
tocaban.á vuelo todas las campanas; músicas inarcial~s y 
placenteros vivas daban mas brillo á aquella ceremonia. 
Asistian-á ella los reyes de armas, el ayuntamiento, las 
autol'idades,- titul08 y grandes de primera gerarqola, entre 
ellos el alfereneal conde de Altamira, y el mariscal de Cas
tilla duque de Noblejas sobre alazanes de bella estampa y 
lujosamente enjaezados. De los cuatro ángulos de los tabla
dos de la proclamacion caian sobre el pueblo monedas acu
ñadas al efecto; y muchas voces clamaban como en muest!;a 
de lealtad é hidalguia.-No queremos oroni pldta, sino armas 
para defender a 'nuestra reina. Un jóven de palido semblante, 
tle anteojos y poblada melena, desaliñadamente vestido, t 
dotado da un alma accesible al ent.efBecimieDto ., al entu .... 
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siasmo, murmuraba mentalmente un soneto á la solemnidad 
que tellia eco en toda España; despues lo trasladaba al pa
pel sin cambiar un solo verso: por la tarde lela aquella im
provisacion en el café de Levante, doode conCUl'l"ia con fre
cuencia. Alli)ecoBocimos nosotros; de aquel diadala la in
tima amistadique l1'os une con el poeta, que cenando oidos 
á los ruegos de cuaptos bien le quieren se ha trasladado 
hace veinte ydos meses al Nuevo mundo. 

Garda Gutierrez es'natura\ de Chic lana y nacido en 1812, 
teniendo por padre á un honrado y pobre artesano. A pesar 
de sus pocos recursos, vinculados solo en trabajar de sol á 
sol cotidianamente ,"quiso dar á su hijo una edncacion com
pleta, sacrificándose hasta verle en el colegio de medicina; 
de que fué estudiante uno ó dos años. Escribia versos desde .. 
su mas tierna edad por vocacion instintiva, sin mas norte 
que su natUl'al criterio, sin mas esperanzas que las de ocu
parse en lo que mas alhagaba su deseo. Poco aficionado al 
estudio de la medicina, y descontento en Cádiz, ciudad en 
que no vJslurnh\'aba: porvenü' que cuadrase á su gusto, se 
apode\'ó irresistiblementede,su-cabeza,e\ pens amientode ve
nid la córle. Inútiles fueran persuasiones ni cons~jos para 
desviarle de sudeterminacion aventurada, pues le caracteriza 
una tenacidad incontrastable y caprichosa y rebelde contra 
la más ácre repulsaó lainsinuacion mas blanda. Poderoso en el 
pl'imer empuge dirigido á abrirse calle, rompe por todo: una 
vez despejado el camino, su abandono le hace acortar el paso, 
su desidia le induce á tenderse á la larga: necesita que le 
lleven de una mano como á remolque, y aun así al meno\' 
descuido retrocede lo 'andado, y se entl'etiene en tortuosos 
rodeoi antes QQ dar Qtra cal'rerita. Este rasgo es la clavada 
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todas las vicisitudes y glorias de su vida. Para realizar su 
proyecto le con venia adquirir fondos: tenia ochenta reales, 
suplia por lo demas su resolucion firme, lo poco apr ~ivo 

de sus temores y su venturosa inesperiencia. N' . .. ' ra 
arredrado arrojarse solo á la empi'esa, aun ., , ~efiriese 
compartir sus cuitas, quebl'aúlos ó prosperic .' , con~ 
compañero: no tardó en encontrarle dispue .: !todQ.H.f;~~ , 
visto de un caudal equiparado al suyo, Sin lllR(ep~;r 

acudieron á la policía en busca de pasaporté ,~ ~~ sé"t5S\i 
negasen para Madrid los solicitaron para Pi.nt.o;· .. .. . ~¡.'il~~,: ·· 
tando sus jornadas !llo qne lés permitian sus fueri .' " I~al)!l 
de quince dias entraban con ail'e de tr'iunfopor la puerta ' 
de Toledo, 

Ceñuda la fortuna con Garda GutieITez en los primeros 
meses, no le concedia hogar ni sustento fijos, en galardon de 
su arriesgada travesura: sometíale su vocacion á un austero 
y rígido noviciado, y si el neófito no bullía mucho para adqui
ril' medro, tampoco le inquietaba en gran manera su silua
cion precaria, Empezaban á conocerle por poeta en .el Par
nasillo, (así llamaban al calé del Príncipe en./o]lces) y salian á 
luz en el Cínife unos ver-sos .suyos á Relisa y á estilo de los 
de Jorge 'Manrique: en El Artista una cancion en octavillas 
de arte menor titulada: El centinela en el fuerte de Jlaestu; 
en folleto separado una composicion bajo el epígrafe de: Un 
baile en casa de Abrantes. Pudo colocaI'se en la redaccion de 
La Revistaeryañola con un mínimo sueldo, yaun nos parece 
que pasó despues á la de la Abeja sin mejorar de suerte: á 
consecuencia de sus recientes relaciones con Grimaldi, á la 
sazon director de teatros, hizo sus primeros estudios en el 
idioma francés, traduc~ndo El Cuákeroy la Cómica,EIVam,. 
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Piro y Batilde & la América del Norte: alguna de estas pl'Ó

ducciones tuvo un exito mas que mediano, 
Garcia Gutiet,'ez quiso acometer nuevas tentativas: no 

le representaron El caballero de t'ndustria, ni Peor es urgallrJ 
ó el Don Quv'ote 'con fa"tdas, comedias ol'iginales anterior" 
mente escritas, Iniciándose pronto en el género á que Sé 

habituaba el público con la aparicion del romanticismo, 
compuso poco á poco Ull drama, Una vez concluido se lo pre-
8entó á GrilDaldt: este le dijo que se advertia en S16 obra todo 
el airetiitníeMo del duque de Rivá'S sin que la escudase una 
celebridlld bien sentada: fué leido el drama en diferentes clt' .. 
culos de actol'es y d~ poetas: hubo alguno de los prilllel'os 
que I'ccit:.tba en son de mofa sus versos fluidos y sonoros: 
bubo val'ios entre los segundos, que auguraron á aquellla 
produccion un bl'ilIantesuceso, Quedaron así las cosas: 
Garcia Gutierrez 110 esforzó sus pretensiones: aburrido y 
con enojo se alistó de voluntario al decretarse en 4835 la 
quínta de cien mil hombres, y á las pocas semanas se habla 
yÍl 'adiéStl'adó en ' el depósito de -Leganés ' en el manejo del 
arma, Al decidirse á este paso; no!!e bIlbia ·filMo su pehia
miento mas que en ¡os peligros de las lides: trepar a una 
montana de peña viva, forzat' el paso de un desfiladero, salir 
á una guerrilla en campo raso por alcanzar la muel'te 6 la 
victoria, lo concebiá fácilmente y no le intimidaba de rHn· 
gun modo: Ascender en la milicia peleando en defensa de la 
libertad y del trono, era un glorioso empeño propio de un 
alma bien nacida, Sin embargo, no habia parado'mientes en 
que le habia de tocar por semanas eocer' el rancho, hacer 
de cuartelero, ir por leña, ycon este mecanismo no se avenía 
el poeta. Ya titubeaba acerca del partido que adoptaría en 
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tan critiC6 ;lpuro,cuantlo afol'tunadamente el actor Don Anto
nio Guzman luyo la felicísima ,ocurrencia de .elegirel Trova
dor para$u ben.eficiú. Jugando, como suele decirse, el todo 
por el todo, desapareció Gutierrez de teganés, SiD licencia 
del gefe del depósito, djas antes de la represen~ciou de 
su drama. ' 

Anochecia eH . o Je marzo tle 1836, y ninguna de las loca
lidades del teatro del Prlncipe se hallaba vacía.; p ... eglWtá.., 
banse unos á otl'OS quien era el' autor del drama ca.jalkr~. 

anunciado, y nadie le conocía. Aliado el t.eIQlue .aQvertia 
un movimiento de cU1'Íosidad en lodos I~s OOJicurrt'Jltes, 
despues Daa ateooion profunda, á las pocas ,e se en .. s yi:l.daban 
señales aprobalnrias; al final .del primer acto .aplaudlan tQ
dos. Crecia su interéseu los actos sucesivos , se duplicaba 
su admÜ'ucion al ver lo bien conducido del argumento, la 
novedad de sus giros, lo inesperado de sus situaciones, la 
lozanía de sus versos: ninguna escena se tu vo por prolija: no 
disonó una sola frase; no se perdió un solo concepto. Al caer 
el telon alcanzaba el drama. los honores . por otros'.cooquis
tados; pero al frenétiw batir 4le pi;lltnassegtii~ un espectA
culo nuevo, una distincion no otorgada hasta entonces ~tl . 

nuestra escena: el público pedia la salida del ~utOl' á las 
tablas, y con tanto afan, que no hubo quien se moviera de~ su 

asiento hasta conseguirlo. DonCárlos la Torre y Doñ¡l Con.., 
cepcion Rodriguez sacab(lJI de la mano el Garcia GutierreJ 
notablemente afectado viéndose objeto de tan distia,guidQ 
bomenage. Su.siluacion era tan desvalida, . que par~ salir 
delante del público con decencia le prestó un amigo lDon 
Ventura de la Vega) su levita de miliciano, e.ndosandosela 
de pri$\ t)lltre bastidoreª, Al dia i,Íg\Üen1e ·IW ~~ ;Ü¡lb¡~~ en . ' . i7 

() 
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Madrid de otra cosa que del drama caballeresco: desde muy 
temprano asediaban el despacho de billetes ayudas de cá
mara y revendedores: los padres de familia mas metódicos 
prometian á sus hijos llevarles al teatro, como sí se tratára 
de una comedia de mágia: la primera edicion del Trovadof 
se vendia en dos semanas: se oían de boca en boca sus fáci
les verSos: se repetia su representacion muchas noches: al 
autor se le concedia porla empresa un beneficio: caia á sus 
pies una' corona,Mendizabal ponia en sus manos la licencia 
absoluta. Ebríode ventura Gal'cia Gutierrez corrió á Cádiz 
á hacer partícipe de ellaásus padres: allí pasó todo el verano: 
á su vueltadió al teatl'o El Page, superior al1'rovador como 
drama, aunque no de tan agradable conjunto: sin embargo, 
no le fué adversa la fortuna. En seguida escribió un romance 
titulado la Orgía: imaginó una leyenda titulada la campana 
de Huesca, y la tenia ya adelantada cuando le ocurrió for
mar de todo un dráma: esta es la historia del Rey l1/onge; 
de aquí proviene lo descosido del argumento, y la falta de 
armonía' entre sus, muchas bellezas: tampoco aquella obra 
produjo disgusto: todavía Gutitwrezerael niño mimado de 
la escena. 

Por entonces perteneciaála redaccion delEcodel Comer
cio, encargado de un trabajo muy soportable y con un suel
do bien decen te; mas el poeta ya pl'Opendia á echarse en 
el surco, á dormirse bajo sus laureles, á ceder á los dulces 
encantos de la pereza, á acal'iciar sus iústintos de pobre, 
Paseándose cierto dia dijoinadverlidamente estosdosversos: 

Pobre huérfana no llores 
Tú tienes un padre aun: 

girando en torno de este centro oompuso undramaylo tituló 
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Magdalena: lo desaprobó el comité por mayoría de votos, y 
no llegó á representarse. 

Ante aquel revés no hizo mas resistencia que la de 
decidirse á poner aglla por medio: pensó en trasladarse á 
América, tuvo la dicha tle enconlt'ar' un compáñero de via
ge: cuando llegaron á Cádiz le dejó embarcarse solo. Se de
tuvo algun tiempo en la ciudad de Alcides y escribió otros 
dramas, ElBastardoy Samuel: tampoco merecier{)n ser re
prE'sentados: Garcia Gutierrez habia perdido la brújula que 
le condujera en mejores dias á escénicas victorias. Podin 
supo dar otro golpe cerlero con El encubierto de Valencia; 
bellisimo drama, selectamente escrito y bien aceptado. Des
pues ya no escribia producciones para el teatro, sino para 
solventar cuentas con su editor Don Mánuel Delgado. A este 
número de producciones pertenecen Z aida, El caballero 
leal, El premio del vencedor, Gabriel, y Las Bodas de Doña 
Sancha: de ellas solo se puso en escena la primera, yeso 
con éxito desgraciado. Entre estos contratiempos tuvo parte 
en dos triunfos: en veinte y cuatro horas -escribió con Zor
rilla el Juan Dandolo, y con Valladares y Doncel De un 
apuro otro mayor en el mismo espacio de tiempo. Hizo al
gunas traducciones, DonJ!~an de Marana y Caligula, impre
sas y no representadas; Jlargarita de Borgoña y Juan de 
Suavia, con Don Isidoro Gil, siendo aplaudida la primera y 
silbad(la segunda. 

Hay algunas composiciones buenas en sus dos tomos de 
poesias, yespecialmente en el segundo publicado con el titu
lo de Luz y tinieblas: no obstante, estos dos volúmenes no 
le sobrevivirian, sino acompañáran otros méritos á su nom
bre. A merced de un nuevo esfuerzo imaginó el Simon Bo-
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oonegra, y ~aHó trhmfante ,de la liza. Acaso se habia yaprl>
puesto trabajar siempre con igualdad y conciencia, esm~~ 

rándose eRla!l partes y en el conjunto de sus obrás para 
evitar escarmientos hasta entonces desaprovechados por su 
desidia: tal vez bada propósito de no estampar ya nunca 'su 
firma al pie de escritos de tan escasa valía como sus artL .. 
culos de el Jlemorialistay el Cazador en la obra de los es
pañ.s pi~s por si mí'smos! quizá al~ntado con el triun .. 
fo reo_e, re~noaiá'que un aolor aplaudido adquiere con 
el público deud-as lt'l8 DO se sati'Srllr.eIH~on emborronar pa
pe~para salir del paso y g·anar dinero. Cabalmente por aqUEl

lI()S dias empañaha las riendas del estado un gabin·et~ qllo 
fijándose algun tanto eú la litel'atura, premiaba a los mas 
acreditados escritores con cruces de Cál'los III y con des
tinos en la bibliúteca. En nuestro sentir no recayeron aque
Has gracias sobre ninguno que no las hubiera conquislado 
legítimamente: creemos sí que hubo quien mereciéndalas 
iroll buellos titulos .fué tristemente olvidado. 

GarciaGutierez vo\~ió á decir á fines de 4843, Y de la 
noche á la: mañana,que se iba á Amériea resueltamente: 
nada alcanzamos sus ¡¡migos con inclinarle á desechar tal 
pensamiellw: fle sus Iflbios IHJ brotó una sola queju;e8 
verdad que parecía menos fr¡¡n-co que de costumbre. Por 
Merodee 1844 salió de ~Ii:ldridcoll direccion á S~ntanderi 
y al mes siguiente zarpó de ¡¡quel puerto con rulilbo á la Ra
hana, donde gOlaba de grande nombradía. Despues de vi
vir algun tiempo en la capital de la Isla de Cuba, se ha 
lrasladadG á Mél'ida de Yutatan, que es hoy el país de su re
-sidencia: altl 1'8 agasajan las autoridades civiles y militares, 
'el preside1lt~ del ~oflgreso y los personages de mas nota; 
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aÚí se ha aplaudido frenéticamente un drama suyo titnlado 
Una muger vale1·osa. NO' sabemos sí Garcia Gutierrez se 
resignará en fin á ser blanco de lantas distinciones, porque 
se cansa y le atosiga con facilidad hasta el viento de la prós
pera fortuna, y no le amedrentan rnueho las adversidades. 

Estudiémosle rápidamellte cO'mO' autor dramaticO'al prin
cipiO', al medio yal fin de su carrera literaria, estO' es en el 
Trovador, El encubierto de Valencia y Simon Bocooegra. ~ 

Realmente el Trovador, drama escrito en versO' 'f prosa, 
es una leyenda arreglada al teatro con un ptán vasto, acer
tadamente concebido', y cO'n felicidad desenvueltO'. Júegan 
en su fantastiC'O' argumento, enlazadO' C'O'nl'os trastorn'(J'S á. 
que el conde de , Urgel daba pábulO' en Aragon pO'r el si
glO' XV, dos pasiO'nes, el amol' personificadO' en Doña Leo
nor de Sese, y la venganza que abriga en su pecho la Gitana: 
~fí1nriql1e inspil'a á la pl'lmera con su cariñO' sobrado ánimO' 
para O'lvidal' á sus deudos, romper los votos de la elausura 
y atTostrar la muerte: es al mismO' tiempO' prenda de la horri
ble venganza que medita Azucena c~ntra el cO'nde de Luna: 
MaDl'ique la recO'nO'ce por madre, y asi es un protagO'nista 
tres veces intetesántepor '1m pasion ' ardorOS'a, su filial ter"
nura y sus comprO'misos en las discordias civiles, Están 
bien sostenidos los caractéres, es mágico el efecto de mu
chas escenas, como por ejemplo la del desafío en el primer 
acto, la de la prvfesion de la religiosa en el segundO', yen 
los últimos la del suerio y la del calabozo, Patente la carencia 
de practica del poeta en la no justificacion de entradas y sa
lidas, se ,halla desmentido este defecto en el fin magistral de 
todas las jornadas. Obsérvasé en el diálogo mas firismo del 
que conviene á un drama y meno!! 3óltura de la que se- exi-



~62 GAtERIA LITERARIA. 

ge en la escella; pero en cambio es encantadora la armonía 
de su versificacion Huave y dulce, donde se toca á menudo 
el resorte del sentimiento, cuyos arcanos posee Garcia Gu
tierrezen gl'ado eminente, espal'ciendo con profusion la 
semilla de sus dotes dramáticas en un asunto propio de no
vela. Tan hondos recuerdos ha dejado El Trovador, que to
davia llena el coliséo cada vez que se anuncia en los carte
les, y hay muchos que mientras se ejecuta repiten de me
moria grandes tiradas de su~ hermosos versos. 

Pasa la accion de El Encubierto de Valencia en tiempo 
de las comunidades y de las germania~ .. Don Enrique es un 
hombre ciego de ambicion de mando, y sordo al eco de to
das las demas pasiones: por ejerccl' dominio prepotente y 
no por ceder á patrióticos impulsos, se coloca al frente del 
alzamiento de Valencia: vencido y preso, su fé se entibia, 
deplora su mala estl'ella, y no se siente dispuesto á dirigir 
nuevamente las masas populares próximas á ser vencidas: 
averigua sel' vástago de régia prosapia; se trueca su ambi
cion devoranteen vano orgullo, y galardona con ingratitu:
des y villano porte los desvelos de su bienhe.chor el ~erca
ded uau de Bilbao, y con frialdad y .desvio los candol'osOS é 
intensos amores de Maria. Ríndele bomenage el marqués 
de Cenete, caudillo de los imperiales, y le promete el tro· 
no, si conserva algun documento que acredite lo ilustre 
de su cuna. Solo Juan de Bilbao poseia aquel secreto, depo
sitado en sus manos con el niño Enl'ique á deshora de la 
noche en una calle de Salamanca, y por vengarse de sudes
leallad y vileza abandona el pliego en las manos de su lllja. 
Esta, víctima de consumidores celos, lo entrega á las llamas 
con vertiginoso delirio: burladoasi Enricluecn sus esperanzas 
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y como por castigo de las bastardlas que emplea para hacer
se dueño de papel tan importante, no siendo la menor dar 
entrada en Valencia á los imperiales, vuelve á caer preso 
por órden del marqués de Cenete, quien se declara relevado 
de toda promesa en atencion á no existir comprobante algu
nodela pl'osapia del Encubierto, Por salvarle María ni duer
me, ni sosiega: soborna en fin al carcelero: llega al calabo
zo cuando Enrique tembloroso y desencajado se estremece 
á la vista del hacha que vá á cortar el hilo de su ruin eXIs
tencia. Otro preso entra en el calabozo y es Juan de Bilbao: 
su hija no vacila acerca de ponerle en salvo, mas anhela tam
bien libertar á su amante. El ó yo pronuncia el mercader 
honrado y ofendido inicuamente por Enrique; Maria insiste 
aun en facilitar la fuga de ambos, hasta que por último, en 
vlsta de la oposicion de Juan de Bilbao y de acercarse la hora 
de la sentencia, salen del calabozo padre é hija, quedando 
Enrique sumergido en desespemcion cobarde. 

Aun cuando no produzca el mejor efecto en el ánimo de 
los espectadores obligarles á trocar sus simpatías hácia un 
pCl'sonage enjuslo Mio, no por eso deja de ser dramático el 
asunto del Encubierto de Valenéia y verdadero , el caráctel' 
del protagonista, en contraste con la entereza del mercader 
y con la vehemente pasion de ~J¡¡ri a : esta no debiera titu
bear un punto en salvar solo á 5U tiemo p¡¡dre, y los mo
mentos que lucha pOI' arrancar de segura muerte al ingrato 
Enrique, debilitan esll'i\ol'dinariamente el desenlace del dra
ma. Es no obstante una composicion de mérito superior á su 
pI'jmer ensayo, y en la que ademas de todas las escelelltes 
cualidades de poeta, concedidas antes á Garcia, la facilidad 
del diálogo estú elevada á su quinta esencia como se vé en 
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la escena del pfínÍ'~r acti>,énando residentes en Or'lh\ ehilar
<Inés y Don Enriq1íeTeciben dos pliegos de " Valencia: dice 
de este ¡uadó. 

E1ifiqut. 
HIf:1'f/ués. 
Enrique. 
M!trqués.. 

Mcirquá. 
Enrique. 

J,[arqués. 
Enriqlte~ 

Jlarqués. 
Ellriqae. 
jlarqu~s. 

Énriqué. 
J,[flrqn¡}s. 

F;nrique. 
Alarqués. 
Enrique. 

Marqués. 

E"/lf"ique. 

hfarqués. 

" fEstais ocupado? 
Si 

" Os pido v uestra licencia . 
¿Cuándo fué vuestra presencia 
s1no grata para mí? 
tts tiflpUego~ .. : 

vedl!) M mego 
tasualidad es par Bios; 
¿Quti es ello? 

Que como vos 
he recibido otro pliego. 
Veam :)s. 

Veamos pues. 
puede que el papel lo esplique. 

(Leé¡l paras! un momento.) 
Grave asunto es, Don Enrique. 
Asunto es grave, mat'qués. 
Eh gr·av.~ peÍigro estamos. 
Sin dlltla. " , -

Mas no ¡ne atem. 
Habrá guerra. 

¡Mas que guerral 
Veamos que os dicen. 

Veamos. 
(Leen alternativamente). 

La nacion e~tá agitada 
de mn sangrientos horrores. 
Presa España de Iraidores, 
y por ellos desgarl".lda ..... 
Ya es fuerza que se reprima 

" tanto éscándáló y furor, 
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Enrique. Apela tris'té al yalor 

que nuestros brazos anima. 
(Se miran un momento estupefactos.) 

Marqués. Para calt!lar el espanto 
que l!tfunde la rebelion .... 

Enrique. Ya hemos alzado el pendon 
de la g'ucrra, y por lo tanto .... 

Jlarqués. Importa vuestra presencia 
porque las huestes mandais 
de Valcncia. 

Enrique. Vos serjlis 
nuestro caudillo en Val~ncia; 

Marqués. ¿Eso dice? ' 
Enrique. --Año de mil 

quinientos veinte; ya veis. 
Jlarqnés. ¿Mas la fecha? 
Enrique. Abril y seis. 
Marqués. Cabales, á seis de abril. 
Ellriqne. Es I'uro! mirad al punto 

quien firma. 
Marqués. De propia mano 

firma el cardenal Adriano. 
Enrique. Ese es ya ¡Jisüntoasunl.o., 
Marqués. ¿No es ellRi~ó? 
Enrique. No á fé mía. 
Marqués. ¿Pues quién? 
Enrique. Mirad. 

(Most'rdnlloie pI pliego.) 

Marqu,és. ¡Irifeliz! 
Enrique. Juan Perez, Vicente Rulz 

treces de la Germania. 
111arq11 és. ¿Vos gefe de la faccion 

y en trato con tales homhres? 
Enrique. ¿No M 'pareceri bellus nombres 

porque de hidalgos ne ll-on! 
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Marqués. 
Enriqtte. 
Marqués. 

EnriqutJ. 
Marqués. 
Enrique. 
Marqués. 

Enriqtte. 

Marqués. 

Enrique. 

Marqu¿s. 

Enrique. 
J/arqués. 
Enrique. 
Marqués. 

Enrique. ' 

Marqués. 

Enl'ique. 

Marqués. 

Enrique. 

GALIRU LITERARIA. 

Decidme, ¿y. contestareis? 
¿Cont~slareis vos? 

Pues nó? 
, ¿Y vos tambien? 

Tambien yo. 
¿Ireís alIa? 

¿Y vos ireís? 
¿Que si iré me decis? quien 
lo duda, si español soy. 
Pues yo, marqués, tambien voy 
porque español soy tambien. 
Por voz de sus consejeros 
asi me lo manda-el' rey'. 
Yo sirvo en esto á la ley 
por voz de los comuneros. 
Guárdeme de tal error 
el cielo. 

Error, pesia á tal 
Yo á mi patria soy leal. 
¿La soy yo acaso traidor? 
¿Qué será quien entre hermanos 
atiza sangrienta lid? 

,Que no lo son advllrtid 
los sie,rvos y los 'tifaIios. 
Las razones, no lo són 
disculpando una perfidia. 
El que por su patria lidia, ' 
nunca lidia sin razono 
Mirad que tengo de ahorcaros 
aunque pese á mi amistad 
si os hé á las manos. 

Mirad 
que hareis muy bien en guardaros; 
que aunque je pese al amúr 
que ha ya tiempo que os profeso 
he de hacer .... 



Marqués. 
Enrique. 

Marqué •. 
Enrique. 

Marqués. 
Enrique. 

Marqués. 
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¿Qué? 
Tambien eso. 

colgaros como traidor. 
¡Yo traidor! ¡Hay tal baldon! 

, Si yo venzo asJfserá, 
y si vos venceis, no habrá 
quien os quite la razono 
Esto sin que perjudique 
á nuestra amistad, marqués, 
Eso jamás. 

Esta es 
mi mano. 

A Dios don Enriqtie. 

!67 

No tememos que enoje á. nuestros lectol'es er traslado 
de esta lindísima esCena de tailta naturalidad y lijcreza y 
de tan buen, coñtrastc. Todo el drama está selectamenle es~ 
crito y con pinceladas de valer sumo. 

Todas las mugeres de los dramas de Garda Gutierrez 
son tiernas, rendidas yapasionadas; todos los padres dulces 
y amorosos: nótaselo mismo en Simon Bocanegra. Este, con
quistando glorias para Gén9va en los mares,. no olvida un 
punlosu amor á Marjana de la familia de los ,Fiescos; amor 
de que ha sido fruto una niña. Arrostra de continuo la muer
te por ilustrar su nombre y hacerse digno de la mano de 
aquella angelical criatura. Paolo Albiani, tirador de oro y 
amigo de Simon, recoge votos para elegirle abad de la l'epú~ 
blica genovesa: arl'iva al puerto momentos antes de que el 
pueblo se congregue, y aunque rehusa la distincionque Pao
lo le proporciona, cede solo por unirse a Mariana. Sin po
derlo evitar se encuentra frente á frente con su padre: este 
le exige COIDO prenda de reconciliacion la niña nacida . de 



268 GALERIA LITERARIA. 

aquellos amores . . ~imOll .le declara con COl'azon llagado; que 
ignora su parade¡'o por haber fallecido la vieja a quien la te
Ilia confiada en apartado retiro, Desde entonces se renueva 
el ódio implacable de Fiesco; ~netl'a Bocanegra en el: pa
lacio de este .3. platical'con el idolo de sus amores; pel'O 
Mariana ha sucumbido asus penas y yace sin vida sobre su 
lecho. Simonacaba de tropezar en una tumba, cuando Pao
lo llega a ofrecerle un sólio: adquiere la corona ducal de 
Génova a tiempo de perder la ¡Iusion de su existencia: am
bicioso por allanar el camino de su conyugal ventura, as-
ciende viudo á la soberanía .' . 

Este es el prólogo del Simon Bocanegra, cuadro magní
fico en que todo es perfecto y armonioso, en que nosobl'a 
ni falta cosa alguna, Preparado asi el argumento, Simon apa
¡'ece generoso des pues de su encumbramiento: vence en la lid 
los conspiradores, y á los que no mueren peleando los per
dona: Gabriel Adorno ha perdido á su padre en el campo de 
bataHa, yanbela vengal' su sangl'e: conspil'a en union de 
Jacobó FiescoyLorenzino Bucbeto, tibio este en su decisioll 
patriótiéa pues¡ütterie 'tire ~gramcer' bé~cios á los des
contentos, ni por qué querellarse delS'Oberano, Jllega. ~n la 
accion Muda con el nombre de Susana y como h'ereu-éfá de 
la familia Grimaldi, cuyos bienes debían pasar al bu pOI' 

hallarse próscriptos todos los descendientes de aql1ellá~Zi1, 
'Este secreto lo poseen JacoboFiesco, Maria y su adorador Gá
brielAdorno. Tambien se halla prendado dé su hermosura 
Paolo Albiani, que ha encumbrado á Simen Bocanegra por 
saciar su avarienta sed de opulencia, y eclipsar con su fausto 
el lujo de los nobles: valido del D-ux le induceá que leconsi
galíj, mano deSusana. Revela ~~ta 11 Simon el arcano de su na-
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cimiento lu('~o .que e·(msigue ,el perdon de los Grimaldis! com
prende aquel toda su felicida{1 viélldo&e delaute de la hija 
de sus entra~as~ reprime por elltonces su contento, Paolo 
sabe desu boca que Susana le aborrece y con algulI.os ma'" 
rineros la roba., Condenado al tOl'lllento pOI' el Dux declara 
que Susana eillá en casa de Bllchetó, quien 'la acompaña á 
palacio .á tiempo de Ilegal' allí Gabriel y Jacobo á tin de 
apr'esul'ar el rompimiento de lasuWevacion prepamda"t\qor. 
no se muel'e ya con el dohle impulso de los celos y de la 
venganza: Pao!o se convierte en enemigo de Bocanegra: Ja
cobo no abjura desus sentimientos nobles ni aun para sacia¡' 
SIlS óllios . ClI\!Hlo Gal)\'iel A..J OI'l1{), introducido en palacio por 
Albiani sO\'(lrcndcáSil1lotl en su sueño yvaadescargar sobre 
su corazon golpe hom icicla, aparece Susana, y esplrimenta su 
amante torla la generosidad del Dux que olvida sus maqui
nacionf1sy se la coneede pOI' esposa. E~t(Jlla el tumulto; Ga
briel corre á apaciguado: Simon vence á los rebeldes: ú 
tiempo de celehl'a¡'5e las hodas apura mortal veneno servido 
por Paolo Albiani; turbios ya sus ojos se le presenta Jaco
bo, á quien crcia muerto hacia ai!os, Es sobre5aliente la 
escena enll'e estos dos personages, el uno siempre benévolo 
y virtuoso, ofreciendo en las convúlsiones de la agonia la 
prenda de reconciliacioll exigida pOI' el padre de 'su Maria· 
na, y este otorgtllldole entre lágrimas un perdon tardío, si 
bien cordial y afee/uoso; el tálamo nupcial de Gabriel y 
de Maria se alza junto ú la tumba de Bocanegra; y Fiesco 
olvida sus rencores y halla en su ancianidad consuelo, 

Este imperfe('to estrado basla para dará conocer lo bien 
combinado del argumento de producciontanadmirable ycon 
tan justa causa aplaudida, PUl'a señalar parte de sus bellezas, 
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habrlamos de ser prolijos, porque realzan todas sus escenas 
yestán esparcidas en todos sus versos, y hacen que Simon 
Bocanegra sea todo un drama. Cotéjese el Trovador, con el 
Enct&bierto de Valencia: léase despues el Simoll~ y nadie va
cilará en sostener que Garda Gutierrez á través de reveses 
y de sinuo.sidades sin cuento, obrasolodesu dejadez y aban
dono, ha ido avanzando en su carrera mucho camino, yque 
es una de las mas insignes celebridades de la escena espa
ñolaJl 



· DON JOSÉ ' ZORRILLA. 

De Larra dijimos que á semejanza del Cid obtenia triunfos 
despues de muC\'to: una pérdida tan dolorosa como la del 
autor del Doncel de Don Enrique, necesitaba por remunera
cion un hallazgo como el de Zorrilla: la Providencia es sábia 
en todo. Sumidos en silenciosa tristeza muchos de los qua 
componían el cortejo fúnebre del Quevedo de nuestro siglo, 
habian escuchado dolorosos acentos en boca 'de los señores 
Roca de Togores y conde de las Navas, sobre el sepulcro de 
su malógrado amigo: á tiempo de dar el postrimer adios á 
sus cenizas, y disponiéndose á saJi~ del cementerio, se mos
traha en medio de la comitiva un jóven de rostro espresivo, 
pigmeo de estatura, águila en la mirada; caía sobre sus 
hombros en negros rizos su poblada melena, melancólica 
palidez cubría sus facciones ; á sus ojos se agolpaba elllan
too Al sacar un papel de su cartera aguzaban el oído to
dos los circunstantes: despues leia una composícion poéti
c,a en que interpretaba fielmente el sentimiento que alli em-
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bargaba todas las voces: sobremanera afectado no pudo 
terminar la lectura, y lo hacia otro de lo~ asistentes a aque
lla lúgubre ceremonia. Produjo indefinible sensilcion la in
teresante figura de aquel mancebo desconocido, su entona
cion robusta, Illllgnética y fascinadora como la de un mago, 
la armonia yterlUI'a. d.e sus versos: tiempo bacia que el 
poeta naciente buscaba un público á quien dirigir la pala
bra, y venia á encontrarlo ti la sombra de mústios cipreses 
y sobre el polvo de las tumbas: servia de tornavoz á sus 
melodias el panleon de los difuntos p~ra que se percibieran 
en el mundo de los vivos. Aquella mage:;tuosa y sublime 
coincidencia que eslabonaba dos gloria:;, ha de formal' epoca 
el1los anales de la literatura de Espaüa. 

Zorrilla habia nacido en Valladolid el 21 de febrero 
de 1817, desemp,eüando su padre el destino de tiscal de la 
chancillería: trasladado sucesivameute á Burgos ya SJyilJa 
y á Madrid por asuntos del real servicio en el transcurso de 
pocos años, le seguia Sil hijo ,quien adquiria las primeras 
nociones d~· en~ñanla en esas tres ciudades, antigua~ eórtes 
dfllos reyes deCastilla, illgresando por último ep el Semi
nario de nobles. Digno es de notarse .que á·los ie-i\l\f.ascdebell 
su educaciml muchos de los escritores que hoy figuran con 
mas ó menos brillo en la república de laslelras; Y apil~Ml 
los defectos de que la coinpañía de Jesus adoleciese, fuerza 
nos parece cOllvenil' eoque difundia las luces ~on mas vell
taja que otros institutos, y en que lo bien entendido de su 
método deenseÍli.lnza, y el talento con que sabia estimular 
la aplicacion de todos, inspiraba á la juventud confiada á su 
soH<:ito esmero entrañable amor al estudio, 

Seis ~QS permaneci'l ZOfrilla en el Semwari,ü, dool.l~ 
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cursaba latin, francés, italiano y filosofía. No descuidaban 
los hijos de San Ignacio de Loyola por la educacion cien ti
fica, moral y religiosa I las exigencias del buen tono, y asi 
tenian en su colegio, escuelas de música, de dibujo I de es
grima y de baile. Aficionado Zonilla á la amena literatura 
escribia g¡'an número de composiciones biblicas y profanas: 
encomiaban sus maestros las primeras y las segundas no tras
cendian fuera del recinto de su gabinete. 

Solia asistir al teatro en los dias de recreo con.trala vo
luntad de sus directores I si bien atentos á la elevada posi
cíon de su padre, no querian mauife.star á las claras enojo ó 
disgusto. Oyendo á los actores mas acreditados se acostum
braba a recitar sus versos con el desenfado y la valentía que 
añaden tantos quilates de precio á los muchos que en sí en
cierran, Al salir del Seminario con aptitud para lucir en las 
universidades su privilegiado talento, yen la alta sociedad 
lo cortés de su conversacíon escogida y la finura de sus mo
dales I tuvo que dirigirse á un rincon de Castilla donde mo
raba su padre ya caido en desgracia, Desde luego hubo dis
cordancia entre el deseo y la voluntad del uno, que desti
naba al Seminarista para abogado, y el instinto y la voca
cion del otro invenciblemente desafecto á la carrera de leyes. 
No obstante su resistencia fué enviado á Toledo á cargo de 
un páriente suyo, prebendado de aquella santa iglesia, quien 
le matriculó en la universidad para que estudiase primer año 
de derecho, y no hizo mas que ganar curso sin sobresa
lir entre sus camal'adas. Otro estudio ameno y solitario daba 
pábulo á sus juveniles ilusiones: Toledo es una ciudad opu
lenta en memorias con todo el carácter de un pueblo fronte
rizo en las .prolijas lides de moros y cristianos: allí se ven 

. . 18 
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monumentos y ruinas de los árabes y de los godos, de los 
hebreos y de los templarios: adornan los muros de algun 
santo edilicio despojos de la COI1(luista de Granada: asombra 
la magnificencia de su catedral famosa y la osad la del arti
ficio de Juanelo á orillas del Tajo: nadie ignora donde se ha
Ha el solar de Padilla, ni la historia de Wamba y Alfonso 
Munio, de Alimenon y Santa Casilda: acompañan el santo 
entierro los individuos del gremio de sedería vestidos con 
relllcienl~s armaduras. Ya se pasee el viagero por la plaza de 
Zocodover 6 suba al alcázar ruinoso, ó visite las sinagogas, ó 
contemple el aspeeto de las casas "6 recorra las pendientes, 
tortuosas y estrechas calles de la ciudad de San I\defonso, 
se cree trasladado á remotas edades y presente á los sucesos 
que narra el vulgo como tradiciones. Este era el verdadero 
estudio de Zorrilla: debe su educacion poética á Toledo: sus 
inspiraciones han nacido pOI·tentosas en los Baños de Galiana, 
en lo alto del J/iradero, en lils puertas del Cambron y de 
Visagl'a, en la graciosa ermita del Cristo de la Vega, entre 
los escombros del Castillo de San Cervantes y en otros sitios, 
cuyas soberbias descl'ipcioOM nos han encantado mas tarde 
en sus leyendas. N o concebia que ser poeta le valiese de 
nada; nunca se le veia mezclado en travesuras estudiantiles: 
hacia una vida escénJrica y misteriosa: esto agregado al uso 
de larga melena, y á algunas triviales cancioncillas que 
compu¡¡o, contribuia á que la gente madura le calificase de 
loco. Desagradaba entre otras cosas á su deudo porque no 
iba a. comer al sonar la primera campanada de las doce, 
porque no le acompañaba á paseó, llevándole el paraguas ó 
el breviario y porque no vestia de continuo las hopalandas. 
Malquist~ledel todo un suceso de que vamos ádar cuenta. 
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Teniá Zorrilla sobre su mesa un libro de encuadernacion 
lujosa: viólo cierto dia el pl'ebendado: su curiosidad originé 
el diálogo siguiente:-Muchacho ¿qué libro es ese?""-'- Las 
orientales de Victor Hugo.-,--¡Espositor famoso! ...... No señor, 
usted se equivoca.-¡Vayal si conoceré yo á Hugo de San 
Victor;-Perdone vd.: este se llama Victor Hugo y es poeta, 
"-Pues; escribiría algunos versos y ahora los publican loa 
franceses.-Zorrilla 110 pudo reprimir una irreverente car
cajada. De ella y de su estr'aña conducta estabil enterado el 
autor de sus dias, cuando por vacaeroiJés Ilegabá el eshi
diante á Torquemada, donde luvó ütla acogida de aparente 
frialdad y desábrimiento, RecoilVenido pOI' su desátylicaCioti 
y terquedad en aborrecer el estudio de las-Ieyes; seveía óbli· 
gado á repasar con su padre el derecho romano. No obstante 
alli tambien buscaba á escondidas jugoso pasto á su incli
nacion prerlilecta: Elgenio del cristianismo y Los Mártires del 
poeta del siglo fOl'man el \'ecreo de sus horas en aquella 
triste y mon6tona vida tan contraria á la esmerada eduCáCitl"D 
que en el primer colegio de España babia recibido, Tambieti 
se alimentaba su espiritu con la lectffta de eSe )}redÓSo -folú
men éfi que JOb espi'e8ó slis fttbulac'~()nes y Dávid su ár're.L 
pentimiénto y SUg proverbios Salomoll, y sus parábolas y 
malidámientos el Salvador del mundo. Podel'osa hnpresion 
debieron producir en su mente aquellas páginas de doMé 
la poesia brota á raudales, cuando algunos años de!pué1é 
dija 6n una de sus composiciO'lles: 

Un libro santo nuestra iglesia tiene 
que poetas cantaron y escribieron, 
ó á el alma Dios de los poetas viene 
6 elios un Dios en sn cánta1' mintteról1, 
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No ya á Toledo sino á Valladolid fué enviado Zorrilla 
para continuar su carrera, como si con variar de universi
dade~ hubiera de sufrir mudanza la inclinacion á que pare
cia sujetarle su destino. Personas de clase le vigilaban de 
cerca y sin descanso. Sucedia á menudo no encontrarle en 
su casa, lo cual inducia á sospechas, no infundadas si se 
atien~e á que en la primavera de la vida arrulla nuestrossue
ños.el aura de los amores, y senosmuestrasembradaclerosas 
y poblada de i\ps~ones la senda del vicio; sospechas todavía 
mas justas considerando no ser fácil de presumir que unes
tudiante se divirtiese en solilariospaseos, y gozase un dia 
y otro dia en la contemplacion del manso rio, á la sombra de 
la frondosa alameda, en la cima del enhiesto monte, ó en 
el fondo de la áspem quebrada. Comunicó aun mas impulso 
á sus risueñas esperanzas la aparicion de una de sus com
posicionesenlas columnas del Artista. HizoZorilla en Toledo 
el estudio de los monumentos y de las tradiciones, yen Va
lladolid el de las escenas campestres, embelesado con el 
gorjeo de las gayas aves, con el murmullo del manso arroyo 
y del céfiro dulce, y con la vista de los insectos medio mos
cas y medio peces. Nada estmño á los secretos del arte co
nocía la variedad de cuadros que orrece la naturaleza. 

Terminado el curso, de que sacó bien poco provecho, 
fué encomendado por persona de categoría al mayoral de 
una galera, para que le condujese al pueblo donde su padre 
residia, cada vez mas disgustado del rumbo que tomaban 
las ideas del estudiante: este segun aquel manifestaba, ha
bia de vestir de paño burdo, de cavar sus viñas, y de aral' 
sus propias tierras:1 dispúsolO- Zorrilla de otro modo, pues 
casi tocando ya el término de su viage, tuvo maña para to-
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mar las vueltas al carretel'o; y aprovechándose con anImo 
resuelto de la ocasion y de una yegua que pacia en el cam
po, propiedad de un primo suyo, echó por diferente caml-
1l0, y llegó á Valladolid pocas horas antes que una requisi
toria despachada en contra suya. Redujo en el instante á 
dinero la bestia que le habia prestado tan buen servicio, y 
sin pérdida de tiempo se plantó en la córte, donde pudo elu
dir las pesquisas de los amigos de su padre con el auxilio 
de su poblada melena y de unas gafas verdes que:desfigUl'aban 
mucho su juvenil rostro, especialmente para los que no le 
habian visto desde mancebo. 

Aguardábanle en Madrid largas horas de angustias y 
penalidades que se estrellaron, por fortuna en lo firme de su 
voluntad yen lo elevado de sus esperanzas. Hubo de pa
sar por toda clase de disgustos y escaseces, que tanto ago
vian con su pesadumbre como recrean narradas, cuando ya 
estan lejos, y el que las ha padecido se encuentra en posicion 
ventajosa. Próximo á espiral' el plazo de un año que se ha
bia fijado Zorrilla para el logro de sus intentos, ocurrió la 
catástrofe de que hemos hablado. Una vez conocido del pú
blico su nombre, no quiso co\'rer el riesgo de que ló olvidá
ra tan facilmente como lo habia aprendido: en el Porvenir 
dirigido por el Sr. Donoso y en el Espaliol á cargo del Sr. 
Villalta daba á luz con mucha frecuencia las obras de su in
genio; y adquiria cada vez mas celebridad con sus poesias 
A Cervantes, A Calderon de la Barca, A Venecia, A Tole
do, Al reló, La toma de Zaltara y otras. Abria inmenso 
campo á su veloz CaITel'a el Licéo fundado pOI' el Sr. Fer
nandez de la Vega: alllleia todos los jueves enlas sesiones 
de compet!3l1cla, aplaudiendo SllS oyenle~ cpn grande en .. 
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tusiasmo El día sin sol, Para verdades el tiempo y para }1I8-

lioia Dios, A buen juez mejor testigo, Su renombre crecia 
de una manera imponderable: su fecundidad avasallaba á 
la (lI'itica mas ~scrupulosa: se sucedian sus inspiraciones 
con tal rapidez que no habia espacio mas que para descu
brir sus bellezas, y pasaban desapercibidos sus defectos, 
Ellcontraba. editores que reuniesen en coleccion sus poesías 
y leyendas: hoy fQl'man quince tomos: se ingería despues 
en el teatr.6 y tambien aloanzaba triunfos, Ceñido de laure
les ha visitado la insigne ciudad de Granada, y residente 
ahora en Paris escI'Íbe un poema intitulado La.Gruzy la me
día Luna, 

Sus producciones dramáticas son las 'siguientes: Vivir 
1000 y morir mas, Mas vale llegar á (¡'empo que rondar un 
año, Ganar perdiendo, Cada cual con su razon, Lealtad de 
una muger y aventuras de una noche, El Zapatero y el Rey, 
primera y segunda parte, Apoteosis de Calderon de la Bar
cq, El eeo del torrente, :Los dos vireyes,EI molino de Gua~ 
dala.j(lf!~, Elpltfild del Godr), Oaiu Pirata, Sofronia, Sancho 
GfJrcí~, La mejo.r tlf'ZQ/l la espfldCl, refundicionde Las ' tra
"~SMraS rk Pf;l:ntoja, El caballo del r-ey Don SaMho, Don. 
han Tenorio, J.,a copa do' Marfil, y el Alcalde RomJunto, 

y~ se estudie á ZOITilla como lírico, ya como dramático, 
siemtll'8 se descubre al poeta de las tI'adiciones, género el 
mas p.opular en España, Una~ veces tmta los asuntos sin 
qUitill' ningqno (~e los pormenores con que c.irculan entre 
el vulgo, y IQS enriquece con gala de. poesía, con viveza de 
descripciones, con desusadQS y pintorescos giros, como 
sucede en El capital¡ Montoya y en Jlargal'ita la Tornera, 
Otr<\s p.resenttlla omnipotencia de la justicia divina en con· 
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traposicion de los errores á que yace sujeta la justicia hu· 
mana como en el Testigo de B'f!once, Recuerdos de Valladolid, 
A buen Juez mejor Testigo. Toma por protagonista de un 
drama á Don Juan Tenorio, para demostrar que un instante 
de arrepentimiento, basta á borrar ante la clemencia del 
Señor de cielo'y tierra, una vida licenciosa sembrada de desa
fueros y delitos. Saca á la escena al Alcalde Ronquillo con 
el fin ue esplicar de que modo pudieron nuestros mayores 
cree¡' que se lo llevaron los demonios en cuerpo y alma, atri. 
buyendo á milagro lo que era obra de la astucia y de la su· 
tileza; y sin ofender la creencia tradicional y antigua, que 
constituye la historia del pueblo, la combate en un siglo, que 
no presta asenso á duenues, apariciones, ni sortilegios. Sus 
resortes dramáticos son la popularidad y el fatalismo, San
cho Garcia; El puñal del Godo; La segunda parte del Z apa
tero y el Rey; El eco del Torrente cOIToboran nuestro aserto. 
Todos sus protagonistas son valientes, gallardos, decidores, 
simpáticos, resueltos, enamorados, celosos de su fama y de 
su honra, y en bosquejal' sus carácteres se esmera mucho; 
casi en todos sus dramas aparece un persúnage misterioso 
que posee el nudo de la intriga, y vá soltando hilos y los em
brolla y desenreda á medida que la accion avanza hasta con
ducirla á su desenlace. Prefiere los argumsntos de la edad 
medía, y al desenvolverlos se esplaya su fantasía poderosa y 
derrama torrentes de armonla, imágenes de singular hermo
sura en versos fáciles, robustos, bien sonantes. No se detiene 
en inverosimilitudes á trueque de producir cuadros de efec
to, contrastes prodigiosos, situaciones de bulto: por eso sus 
mejores concepciones degeneran á veces en melodramas. 
Asombra 8U atrevimiento, su númen inagotable cautiva, y la 
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mágia de su musa sirve con frecuencia de escudo á sus poé
ticos eSll'avios, á los lunares de sus obras, que en ocasiones 
casi pesan tanto en la balanza como sus bellezas. Zorrilla no 
tiene mas norte que su inspiracion caprichosa, se encumbra 
en sus alas y se-abandona á su versatil vuelo, se remonta ó 
desciende, gira por los espacios, crece y mengua á su albe
drio. Si se empeña en escl'ibiry no está inspirando, se acuer
da de que muchas veces lo estuvo y se repite y se copia, y 
baraja poesias ol'ientales con tradiciones, leyendas con dra
mas, composiciones liricas con fantásticos cuentos; dialoga 
lo que en otro lugar ha narrado; adopta por introduccion de 
un romance nna poesia de un amigo, y lo dice sin rebozo, y 
asi llena pliegos y acaba un tomo ó la última escena de un 
urama en el día que se ha propuesto, señalándolo con tinta 
antes de escribir el primel' verso en el calendario, que nunca 
falta de su bufete. Referimos hechos no aventuramosconjetu
ras, Pinta con la galanura de costumbre los gabinetes de la 
Alhambra en la leyenda de Boabdil el cMco y en la de la 
Favorita aprovecha toda aquella pintura para dar idea 
de un serrallo en Constantinopla. Despues _ de publicar una 
hermosa poesia;La.~ nubes, no duda en intercalal'laenel cuen
to de Las pi/doras de Salomon en que es protagonista el lu
dio Errante. Todo un cuadro de la tradicion Honra y vi
d.], que se pierden, no se cobran mas se vengan, pasa á ser es
cena del segundo acto de Lealtad de una mugery aventuras de 
una noche. Sin mas que convertir todos los verbos de pasado 
en presente, otro cuadro de La historia de un español y dos 
francesas constituye un largo monólogo del Eco del torrente. 
Le ocurre componer una leyenda titulada Un sermon sobro 
1º8 novísimQs y adopta por encabezamiento nna poesía d~ 
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Hartzembusch nada corta El Alcalde Ronquillo. Del poema 
Pentápolis no lleva concluidos mas que dos cantos y ya ha 
acomodado en uno de ellos el El Angel estermt~nador, bella 
poesía dada a luz en su oetavo tomo, ZOl'l'ilJa pues imprime 
á sus obras todo lo irregular, grande, indolente, atrevido, 
estravagante; mal'avilloso, desordenado, sublime y creador 
del genio: se podria ~decir con exactitud que es el Calderon 
de la Barca de la edad presente. De continuo ostenta su es
pañolismo y su fé religiosa: ese es el carácter de todas sus 
composiciones, y asi cuanto sale de su pluma puede correr 
en manos del tierno infante,de la casta doncella, de la ho
nesta esposa. Si no respiráran nacionalidad sus Inspiraciones 
no serian populares; si hollaran las creencias de los corazo
nes no lucirian portentosas; muere la belleza donde el espi
ritualismo acaba: no concebimos al artista, ni al poeta, sino 
creyentes y como mensageros de la divinidad sobre la tierra: 
debe inflamar su alma un átomo del celeste aliento á cuyo 
soberano impulso un fiat lux cubriera de esmaltes los montes, 
de matices las campiñas; resplandeciendo de transparencia 
las aguas, y de escelsitud esa muchedumbre de globos que 
vaga por los espacios.>Solo la fé es creadora, solo la idea de 
un Dios arranca al hombre del polvo, que sus pies huellan; 
solo el convencimiento de la inmo¡'talidad le enaltece y su
blima y engendra en sus entrañas voces, cuyo eco retumbe 
poderoso de raZfl en raza hasta la consumacion de los siglos. 
Fé, Dios, z'nmortalidad, gérmenes fructífe¡·os y vivificadores 
que atesora la mente de Zorrillaj manantiales de o¡·.gen pu
ro, de raudal copioso, de salutífera influencia; anchos y ricos 
veneros de poesia, de santidad, de perenne gloria; reverbe~ 
rantes lumbreras qlJe eng~la.nal) ~odo lo creado y ~llardeCell 
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los espiritus quebrantados pOl'las tribulaciones del mundo, 
Zorrilla ha seguido una senda florida y encantada lan

zándose con paso valiente, audaz y victo rioso entre la his
toria y la novela, haciendo que alternen en sus tradiciones 
el interés de la una y la amenidad de la otra, y pulsando 
por todos IO'i!tonos el harpa y la lira indistintamente con 
armónicos y deleitosos compases. Una de sus composiciones 
masacabad88 es 'sin duda El último rey de Granada Boab
dil el chico, Sú lntroduccion nos parece espléndidamente 
gallarda, poéticame1)te elegante. Copiamos algunas de sus 
estrofas sin abrir el libro, porque -con leerlas dos veces se 
gl'aban en la memoria y ya nunca se olvidan: 

Una ciudad riquísima, opulenta, 
el orgullo y la prez del mediodia, 
con regia pompa y magestad se asienta 
en medio á la feraz Andalucia . 
. . . . . . . . . ' ........ , . 

Crec,en alli las palmas del desierto, 
de Cartago los frescos arrayanes, 
las palmas del Jordlln' en spil ill,ci&rto 
arrullan de itambul los tulipanes; 
~ t • t • • • • • • • • , • • • • • , , 

l'Ill.tre p'ljizas y ~reñadas mieses 
las vide~ de Falerno allí se orean, 
y los de Jericó mústios cipreses, 
entre cedr6s del Líban6 cimbrt'an . 
• • • " ••••••••••• , .... t 

Elz,umo de sus vides deliciosas 
tal ve~ la alegre Italia el)vidiaria, 
'y pQr ~us frescas y fragantes rosas 
sus rosas le trocara Alejandrla. 
, ........... , .... , . 
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UnQs \l6mbres de Oriente la robaron 
p:¡,ra Ojar en ella su morada, 
los hombres á quien de ella ~espojaron 
siete siglos lloraron su Granada. 

1 (Ira un rey esqü!sito en sus placeres, 
y un pueblo en su molicie adormecido, 
que gozaba en su paz nuestras mugere¡¡, 
esclavizando al padre y al marido . 
• • • • • • • • • '"' ••• '! •• ! t , , ! 

Su hora fatal á la Jnorisca llUla 
los sábios en ~u hQrósco\\o leyerQUf 
y tal vez ~ereció mejor fortuna 
de la que Snll hQró¡;copoS \e dieron. 

IAy Boabdil! levant~te y despierta, 
apresta tu bridQn y tu cuchilla, 
porque mañana llamará á tu puerta 
con la voz de un ejército Casti lIa! 

Maiíana d,l su mengua avergonzados 
te cercarán los tigres españoles 
y echaran sobre tí desesperados 
de siete siglos los san~rielltos soles, 

Corresponde admirablemente el conjunto de·la leyenda 
á esta esposicion tan b\en concebid~. DesCribe ~l poeta al 
moro contemplando des(!e el cerro del Padul por vez pos
tI'era la encantadora ciudad de su cuna, de sus triunfos y de 
sus p!aceres, donde deja lospl'OdQc\Qi (;la sus ciencias y de 
sus artes; y alivia algun tanto su pena la esperanza de refe
rir á sus descendientes en los desitwtos africanos á la sombra' 
de los camellosyal descansar lascarabanas, la existencia del 
Eden de donde le anoja su fatal desHno. Este r~llsamiento 

es altamente poético y fecunoo: Zorrilla supo Pf~selltarlo de 
relieve, Sin embargo esa cOlllposicion e.scehmte no es mas 
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qn(' el boceto de un gran cuadro, el preludio de una epo
peya. Ya indicamos que á la sazon escribe en Paris la Cruz 
y la med,"a Luna: Por casualidad recibimos ahora parte de 
un canto, y queremos transcribil' algunos versos para que 
puestos en paragon con Jos ya copiados se palpe como toda
vía superan en méríto los últimos á los primeros ya tan es
celente y lozanos. 

Cóncavas rocas donde nace el Nilo, 
Llanos dó c~uza el Guir la seca Libia, 
Cuya corriente enturbia'el cocodrilo 
y en que el ronco leol1 su sed alivia: 
Lagos de Zit donde Sil tienda de hilo 
Alzó el Lamtuni junto a su onda tibia; 
Agujas de Stambúl y de Medina, 
Deliciosa campaña Damasquina: 

Aguilas que os eerneis eOIl corvo vuelo 
Sobre el Atlas y el Caueaso: pastores 
Que sesteais a la sombra del Carmelo 
y baj:lis al Jordan los baladores 
Ganados: y vosotros los que en .pelo 
Montais salvages potros voladores 
Hijos de los ardientes vendabales 
Que barren los egipcios arenales: 

Tribus perdidas y a \:ls de hoy estrañas 
Para quienes la Europa no se ha abierto; 
Incógo' ,as y torbas alimañas 
Que la lahara cruzais con paso incierto ;, 
Gazelas de las arabes montañas, 
Enamoradas palmas del desierto: 
Carabanas errantes a quien ellas 
Oátlles dan, y lecl¡e !.IUS cam\lllas i 
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Palomas de los cármenes floridos 
Que bordan las colinas de Granada; 
Golondrinas leales qne los nidos 
En la Alhambra colgais ; enamorada 
Raza de ruiseñores, que escondidos 
De sus bosques cantaisen la enramada; 
Arroyos que á su sombra bullidores 
Lameis su césped; y meceis sus flores: 

Sierras que cubre el sempiterno hielo 
Donde Darl'o y Genil beben su vida; 
Valles salubres, tl'asparente cielQ 
De la Alpujarra aun mal cOl)ocida ; 
De Málaga gentil álegre suelo 
De1a hermosura y del amor guarida 
Mar azul cuyo lomo cristalino, 
A las quillas de Azar prestó camiuo: 

AbridlM los tesoros encantados 
De vuestras tradiciones orientales: 
Dadme á beber los que guardais cerrados 
De inspiracion inmensos manantiales: ' 
Germinad en mi manteinesperados 
Vuestros cantos de amor meridionales 
Por que pueda brotar del harpamia 
Vuestra oriental y virgen poesía. 

Si; yo os voy á cantar la historia bella 
De esos á quien lIamais fieros salvages, 
y no en Dios que aprendereis por ella 
Que no puede sentir vue.slros ultrages 
Quien Alhambras dejó sobre su huella, 
Quien lahró fortalezas con encajes, 
y quien llenó por cóncavo arrecife 
Las albercas del Real Generalife' 
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Yo os voy ~ hablar del mágIco recintó 
De esa por ellos habitada tierra, 
Y,sabreislo que en este laberinto 
De jardines y :tlcázares se eneierta: 
Porque el1 su lianto yen su sangre tlnlo 
Quedó tan f¿rtil COII sil amor y guerra 
Que la~ plántas mas secas fecundiza 
y los hechüs' mas pübres poetiza. 

Alli'Bobta amás de alabastro y 01'13 
Vereis 1135 IJlibllúntOOlJ pensil es 
Prüducir jUnUI ál eédro ai~ lIiciiiloro; 
Juntü al nudüso abeto lall (!fJnt~16' 
Palmeras: junto al plátanl3 inodoro 
El pCl'futlladü tilo; las sutiles 
Hebras de la ancha pita entre rüsales 
Yel fragante: limün entre nopales, 

Allí verei3 un pueblo primitivo 
Vivir mitad pastor, mitad guerrero. 
Ver~i& atrudo labrador activo 
Cambiarsecdn hOl1dr en cabaHt>l'o. 
Vereis la hr<lhad'e'lniltWi'da e~I:Mo 
Con el giRate colüsal 6:« aettO't 
Que aplazan tras la lid treguas estrilflas 
Toros para lidiar y correr cañas. 

Vereis para la guerra y lüs placeres 
Sus alcázares regios GonstruidoS 
Donde léereis en ricos caracteres, 
De cobalto y de nácar embutidosf 

Los nombres de sti l)ios ysus mog~l'es 
Con sacra fé caballeresca unidO$: 
Sin que ballets en IQ tiel'raque fR. súya 
Nada que de eU6S en (aV&f RO argúyll. 
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Allí anidan al par todas las ave!! 
y se abren a la par todas las flores: 
Con la rápida alondra águilas graves, 
Con la murl:\ el clavel de cien colores. 
Se respiran allí cuantos las naves 
Oe Oriente traen balsámicos olores, 
y alli dá el suelo deliciosas frutas 
y encierran minas las silvestres grutas. 

Vallí bajo este cielo trasparente 
Donde vieron su Edem los africano!> 
Encontrareis en ideal viviente 
La muger de contornos sobrehumanos, 
nll ojos de 'luz, y cprazon ardiente 
De enano pie y enacaradas manos, 
Cuya generacion conservan solas 
Las árabes provincias españolas. 

¿Qué hemos de decir nosotros que no sea palido, super
ficial y pobre despu0s de tal profusion de poesias, tan es
plendente gala de recuerdos y tanta riqueza de lenguage? 
Nos limitaremos á emitir un deseo. Para gloria de Zorrilla 
y de la literatura de España anhelamos que lleve á feliz re
mate una poema comenzado bajo tan brillantes ' auspicios 
y con inspiracion tan gigantesca. Es de esperar que por la 
esplendidez del conjunto no haga abstraccion completa de 
las leyes del idioma y procure no usar trasposiciones de mal 
gusto como aquellas de Horizontes, Cain el Pirata y El Eco 
del Tot'rente. 

Necio de mí gusano de ia tierra 
Que quiero lo que encierra 
Saber el mundo en su invisiLle centro. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . 
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Aguarda á ese precipicio 
Que busque por donde baje . 

• . • . • • • Le dejo ir 
Con mi corage aunque lucho. 

Trasposiciones que traen á la memoria lo de En una de 
fregar cayó caldera. No debe descuidar tampoco el régimen 
gt'amatical como hace á menudo: sirva de egemplo esta Jin
dlsima octava del Sancho Garcia: 

Señor, antes la luz mediodia 
A de faltar al sol, y aiItes al viento 
Ha de faltarle impulso y armonia 
y á las sonoras aguas movimiento, 
y allJosque sombra en la enramada umbria 
y al águila el espacio y ardimiento, 
y al aire espacio y al coral esmalte, 
Que á vos mi aliento y corazon os falte. 

Cabalmente la palabra destinada á redondear toda la es
trofa flaquea por la necesidad de reducir á consonante,un ver
bo en singular, refiriéndose al corazon y al aliento que son 
dos cosas distintas. Zorrilla no ha menester de seguro ser 
correcto para brillar como el primer poetadescrip,livo de Es
paña;)ero la sana crítica no debe prescindir de. señalar ese 
defecto, y de recomendar la enmienda al que lo comete, sin 
Ilesdoro de su fama. 

Sobre un sepulcro dijo Zonilla a Larra: 

Poeta, si en el no ser 
lIay un recuerdo dc ayer, 
y una vida como aquí 
Detras de ese firmamento, 
Conságrame un pen,samieuto 
Como el que ten~o de ti, 
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Siete años mas tarde yen la introduccion de la Azucena 
silvestre, estampa estos versos: 

Broté como una planta maldecida 
Al borde de la tumba de un malvado. 

Zorrilla I'eniega de su poética cuna, pues no es creible 
que pidiera para si ni consagrara á Larra un pensamiento 
de esta clase, cuando aun estaban calientes sus dPspojos. 

Zorrilla suele buscar reposo á sus tareas literarias en 
divel'siones pl'opiasdeun niño: hace ejercicios gimnásticos y 
juegos del Malabar ó se entretiene con un macaco, ó da 
~uerda á una caja de música ó se pasa las horas muertas ti
rando á la pistolá. Para escribir elige el aposento mas redu
cido de su casa, se coloca de frente á la pared y asi canta 
con mágico estro. De su carácter apuntaremos un solo ras
go: siendo niño se reunia con otros de su edad tiel'Da: si al
guno de ellos decia:-Vamos ájugar á los soldados; yo seré 
general:-Zorrilla contestaba con presteza:-Juguemos, tú 
serás general; yo seré rey .-En cuanto concierne al jóvense 
nota alguna reminiscencia de aquel instinto de supremacia. 
Concluyamos; el poeta de las tradiciones ha conquistado el 
laurel de la inmortalidad en la flor de sus años, y las prensas 
españolas han de sudar todavia mucho con los sublimes abor
tos ó colosales engendros de su imagmacion floreciente y 
creadora. 

49 
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Andahtcia, ese encantado pais, ceñido de sierras y de ma
res, y en cuyo centro se aspira una atmósfera pura y balsá
mica; y crecen umbrosas florestas mecidas por refrigerantes 
auras;y giran amenos ríos que con sujugo vivificador ani
man la pompa de sus fértiles riberas; y brilla espléndida y 
radiante la aureola del ash'o del dia, tiñendo con preciosos . 
esmaltes la córola de las ti-ernas flores, y la pluma de las 
gayas aV-6i,eS b.eebi!o de susnatl1ta1esy envidia de los 
forasteros. Hízola el Artifice Supremo rica de vegetacioJt, 
variada de productos y abundante en delicias. Por gozarlas 
el bombre fijó su morada en tan pintoresco recinto; y cada 
nacion que por él transitára, cada raza que alH tuvo dominio, 
formuló en insignes monumentos el esph·itu de su época, 
como expresion de su gloria, como emblema de su prosperi
dad, como .Ilimbolo de su poderio. Roma abrió entre ~us ciu
dades espaciosas carreteras, y levantó sobre sus rios colo
sales puentes: regatárORle los adalid el del Corán mezqul tal 
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como la de Córdoba y Alhambras como la de Granada, y al
cázares como el de Sevilla; y el cristianismo en su ardiente 
fé le consagró esas góticas catedrales, esas inmensas basíli
cas, donde vienen á rendir un tributo de admiracion y de 
asombro, gentes oriundas de apartados climas, y donde se 
postr~n,cedJ~nd,Q ái~resistible impulso, hombres que~lguen 
distintas sectas. Pais que reune por fortun'a todos los prodi
gios de la naturaleza y todas las maravill asdel arte, no pue
de menos de ser florida cuna de amores, inagotable ma
nantial de poesia, sobCÍ'a,na mansíon del génio. Por eso son 
tantos los naturales de Andalucía que' se lanzan al templo 
de la gloria, por la dificil senda de las a!tes Y de lalíteralu
ra: por eso Herrera, Rioja, Alonso Cano y l\Iurillo aumentan 
de día en dia su lucida cohorte, con aquellos de sus pl'ivile
biados compatriotas á quienes cupo en suerte tan preciosa 
herencia. 
. Como muchos de los que forman I1uestragaleria, se cuen

ta en este número Don Tomas Rodríguez Rubi, quien abrió 
los oios lllaluzdeLll,lundo.eldia 21 de .diciembre de 1817 
en esa ciud,ad que baña,sus desnJ1doji pi,es en el"Mediterra
neo, ycuyas all~s cúpulas se retratan en elrisueño.cristaLdel 
Guadalorce. 

Bubo un tiempo venturoso en que nunca se ponia el sol 
an los dominios españoles; regían los á la sazon justos re
Yfs, bajo la inspiracion de sabios consejeros: rara vez se al
t~rabaen el seno de la monarquia el público sosiego, y era 
envidiable en su consecuencia la paz de las familias. Cada 
padre consultaba 6 iba labrando la vocacion de sus hijos, y 
una vez. conocida les guiaba por la senda del,estudio al silen
cio deL cláus\ro, ó al bullicio de las armas, ó á la noble 
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palestra del foro, ó á la vetusta mesa de una oficina: muy es
caso favor debía alcanzar en lacórte para no conseguirles 
una capellanía, ó unos cordones de cadete, ó una beca en 
un colegio, ó un nombramiento de meritorio. De todas ma
neras á semejanza del artista que, sujeto á las reglas fijas é 
inalterables, maneja el hUl'il y el mazo basta que transforma 
el rudo mármol en )a imágen, cuyo modelo concibió en su 
mente; asi el padl'e de familias sin miedo á trastornos públi
cos que interrumpiesen su obra, amoldaba á sus tiernos in
fantes para el objeto que s~pl'oponia hastav~rlos canónigos, 
capitanes ó magistrados; Este inmutable ói'den de cosas ter
minó eon el reinado del penúttimo monarca'; y -desde enton
ces el destinO' de la juventud está á merced de las revolucio
nes y reacciones que á cortos intérvalos se suceden: muchos 
son los padres que en lim aciago periodo no pueden velar 
sobre sus hijos, por verse impelidos mal de su grado ála liza 
de las discordias, y envueltos en ellurbion de las persecu
ciones: no pocos jóvenes se cuentan ~n el dia que sin otro 
ausilio que su ardiente entusiasmo han conseguido elevarse 
á estraordinaria altiI~a en l¡¡ república de las~ letras, d~spues 
de cáminar un 'áño y-'otroá Ü'avés de diflciles y enmarañados 
senderos. Solo con la amplificacion de las ideas que nos han 
servido de exordio, bastaría para conocer la vida del poeta 
cuya reputacion literaria adquiere cada dia mas timbres y 
se remonta á mas éncumbradas alturas. 

Gozosos fueron en Málaga los primeros años de su niñez, 
de esa edad bienhadada en que todo nos brinda placer y 
al'monia, y en que enjuga el mas amat'go lloro la cari
cia de una madre, Pasó Rubí el año de 1822 á Granada, don
de adquirió Jos primeros rudimentos de su éducacion bajo 
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la direccion del señor Oon Miguel Urbina, sugeto de esce
lente mérito para la enseñanza; asistió despues al célebre 
colegio de Santiago hasta 1827, epoca en que su familia 
mudó de residencia por causas que apuntaremos ligera
mente. 

De 18~O á i 823 desempeñó el pad,·e de Rubí la conta
duría del crédito público, y fué comandante de artillería 
de la Mí\iciaNacional de Málaga. Perseguido y encarcelado 
despúes de restablecido el gobierno absoluto, se le abrió 
proceso por sus opinioMs liberales, y atendidas las circuns
tancias, babria, de sel· el fa\lo del tribunal de fatal agüero. 
l\fer<~ed á la solicitud y eficacia de sus numerosas amistades 
logró es~apa .. se de la torre de Tirilo, librándose de este 
mudo de la infausta suerte (Iue cupo á los complicados en 
la causa á que aludimos. Atravesó en pocas boras la distan
cia que media de Malaga á aranada, y antes de que tuviese 
espacio de abrazar á su esposa'y á su hijo, invadió la poli
cia su morada, y no.sin grave peligro se fugó de nuevo sal
Lando las tapiíl8 de un huetto y oc~ltándose en la casa con
tigua hasla que se trasladó á J nen; superanoo toda clase de 
obstáculos la constan le, decidida y noble proteccion que le 
dispensáraDoll Juan Bautisla Erro, Íntimo amigo suyo, aun
que de opUésto bando. 

Siguió Rubi sus estudios en la colegial de Jaen perfec
cionándose en la lengua latina, y distinguiéndose en los exá
menes públicos, tanto por su aplicacion, como por la pron
'Uud y desembarazo con que satisfacia las cuestiones y 
recitaba los discursos: la sociedad de amigos {Iel país le 
admitj(} en sú seno por especial recompensa, y recibió plá
c~me8 y enhQfabuellas de todas las autoridades. En ,JaeD 



adquirió adornas principios de ma~emática.s, ,de francés y 
de dibujo. 

Infatigable el señor Erro en amparar á su amigo,se afa
naba porque tuvieran alivio SUil escasece!l, y término sus 
zozobras: al fin pudo conciliar todos los estremos propor~ 
cionándole un destino con visos de destierro, alcanzándole 
una gracia con apariencias de castigo. Nombrado el padre 
de Rubi administrador de rentas de Melilla en 1829, se en· 
caminó á Má[aga con su esposa y su hijo, y se bizo.á la vela 
á principios de i 830. Combatido el barco por recios venda~ 
bales y por agitadas olas, padecieron los viag.eros entan cor
ta travesia rudos azares que contribuyeron en gran manera 
á que Rubi perdiera á su padre, ya achacoso, pocos dias 
despues de pisar el suelo africano. Sin eLauxilio de losprin
.cipa[es funcionarios de Me[iIla, [a viuda y el huérfano hu
bieran devorado su honda pena en e[ mas triste abandono. 
Pero la tristeza no echa raices en un corazon de trece años: 
ningun trance de la vida por doloroso que sea, desvaneee 
los áureo$ ensueños, ni enturbia los primero8 albores juva .. 
Ililes. Dulceffmelllorias conserva Rubí de aquel aoliLatio 
peñon, que aeparafuerte muro de la gente mora. 

En setiembre de i 830 regresó Rubí á Málaga, donde 
perman.eciera el tiempo bastante para ser triste testigo de 
una de las mas crueles escenas dela historia contemporánea, 
escena que añadió al largo catálogo de nuestros mártires los 
de Torrijos, Flores Calderon, Golfin y sus compañeros sin 
ventura. Ya. ibadesvejándoseel horizonte político restaba 
próximo á hundirse el miniitro que cerró las universidades, 
cuando vino Rubiá la oorte de las Espaias. Bablile prece-
dido fAl jeüora madre~D JOlicüad de iur;udedad que. ya 
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conseguida, ni aun'les suministraba para el necesario sus
tento. A fin de SUplil' esta falta asistió Rubí en clase deescri
bien te á varias dependencias particulares, siendo estimado 
en todas ellas por su escelente conducta, su asiduidad al tra
bajo y la elegante forma de su letra. Algo mejoró su situa
cion con obtener por, antiguas relaciones de familia, una phl
za de oficial en ~l archivo del señOl' conde de Montijo. , 

Hasta aquí ninguno hubiera augurado á la pel'sona que 
es objeto de estos apuiltes otro porvenir que el reservado á 
las medianias, recomendables por su honradez y buenas 
costumbres: en su niñez 3e habia distinguido por su trave
sura y por su despejo: jóven ya poseía una imaginacion cla
ra sin que la beneficiasep. prolijos estudios con su sagr~do 
cultivo. Mas como' acontece de continuo, el deSal'follo inte
lectual siguió la huella de la revolucion politica, abl'jendo 
á la juve'ntud vasta y hom'osa palestra: desde entonces le 
acosó á,Rubí el deseo de figurar entre el número de sus pala
dines. Pocos son los jóvenes, á quienes acometiera á la sazon 
la fiebre , de escribir que-no consagráran sus versos á algun 
adalid que 'Volvia de Tierra Santa, y divisaba ido lejos y á 
través de las sombras de la noche un almenado castillo res~ 
plandeciente de luces y envuelto entre el vaporoso celage de 
los festines, y cuyas puertas se abrian al rudo golpe de su 
lanza. Tal era asimismo el asunto del primer escrito, á que 
dió Rubí el nombre de composicion poética, si bien en rea
lidad hasta carecian de medida sus mal llamados versos. Ya 
se habia abierto el Licéo matl'itense y este era un poderoso 
estimulo para el novel poeta, quien consagraba todas sus 
horas de ócio á la lectura de la historia y al estudio de los 
escelentes modelos del teatro antiguo. Alguna poesía _de 
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menos incorreccion que la prime¡'a publicó en un perió
dico titulado Las .Musas, á cuyos redactores oprimia de 
tal modo el vértigo de la rima, que hasta la empleaban en 
los anuncios. Por fOl'tuna de las letras, aquel periódico mu
rió de consullcion á los pocos meses de ver la luz pública. 
Sin desisti¡' Rubí de su tarea ni decaer de ánimo, escribió 
pal'a el No me olvides, otra poesía que tituló la Inspiracion, 
y era solo notable pOI' la exactitud con que retrataba su an
helo de escribir y la dificultad de espresar en sus versos lo 
que su cOl'azon sentía; y aun recordamos qüe la estrofa en 
que deseavolvia esta idea era de pésimo gusto: se opuse 
amistosamente el señor Salas y Quiroga á inset:tar la Inspi
racion en su periódico: en nada menoscabó este contratiempo 
lainvencible decision del que le habia sufrido sín mm'murar 
la mas leve queja, En pocos meses hizo grandes adelantos 
COIDO lo indica una composicion escrita con bastante so1tur~ 
y no poco ingenio, y titulada el Espejo: su escesiva timidez 
no le consintió leerla en el Licéo por mas instancias que le 
hacian sus íntimos amigos é inseparables compañeros, Mien
tras esto sucedía se daba nueva forma al Instituto literario, 
que habia empezado con tan buenos auspicios y recobra á la 
sazon su brillo menguante por algunos arIOS, Segun el regla
mento fOl'mado entonces, tenia que pasar por el crisol de 
una junta calificadora algun articulo, obm ó poesía de todo 
el que aspil'ase á figural' como sócio facultativo en la seccion 
literaria, Recatándose Rubí de sus mas allegados, entregó 
al señor Villalta, presidente de la mencionada junta, una 
poesía con el título de el Aguila; y al someterse á tan rigo
rosa prueba lo hizo con débil esperanza de buen suceso. 
Aquella poesía era regulal' en sus formas, fácil en sus versos, 
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correcta en su estilo; pero sus descoloridas imágenes y la 
languidez de su entonacion se armonizaban mal con lo ele
vado del asunto. Leida esta poesía en la junta calificadora 
hubo empate en la votacion, resolviéndose en su consecuen~ 
cía que el interesado presentase otra composicion para optar 
al titulo de socio facultativo: y tal era la desconfianza de 
Rubí que tuvo por insigne triunfo aquel dudoso resultado. 
Cada vez mas firme en su empeño, bosquejó una leyenda 80-

breun recuerdo de la Alhambra, y su ameno giro y la fluidez 
de su lenguaje le valieron al fin la distincion apetecida. 

Ya socio del Licéo se hizo todavía mas estudios,), aunque 
no menos tímido: la mente del jóven andaluz retrocedió á 
los primeros años de su infancia y vió en confusion las bro
mas y serenatas de los majos de su tierra y el garbo de las 
rr ugeres del mediodia y sus amores y aventuras: y oyó el 
sl'ductor gracejo de sus pláticas y el imponderable hechizo 
de sus cantares, y la chistosa fanfarria de sus riñas. Fecun
do manantial de inspiraciones el'a este para la lozana fanta
sia del que con avidez las buscaba en todas partes. Rubí 
salió airoso de esta tentativa y cantó con la maestl'ia d~ un 
poeta lo que habia observado con la indiferencia de un niño, 
E/jaque de Andalucía, y Votos y juramentos, son poesias que, 
leidas con general aplauso en el Licéo y publicadas en los 
periódicos de literatura, forman con La venta del jaco, lA 
aventura nocturna y Quien mal anda mal acaba, las preciosas 
páginas de un libro sin rival en su género, y cuya popula. 
ridad ba traseelldido mas allá de los mares. 

Cada vez mas perseverante y animado nuesh'o poeta fijó 
JUS oJO$ en el teatro, y acaso eolumbró en lontananza y eo· 
JJlo en '!leños el laurel de 1011 triunfos escénieos, y en alaa de 
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80 noble -ambicion se lanz6 á tan dificil camino y escribió su 
primera comedia en el año 1839. Dirigían entonces la única 
empresa teatral en Madrid, los señores Lombíay Garcia Lu
na; laudables esfuerzos hizo el señor Alverá porque se re
presentase la obra del nuevo ingenio; mas no lo consiguió, 
tal vez por causas independientes de la voluntad de todos. 
Si mal no recordamos Rubí fué presentado por el señor 
Gonzalez Bravo al señol' RJ¡mea en el salon del Licéo, la mis· 
Ola noche en que se dió allí una funcion á beneficio del di8-
tinguido artista Don Antonio .Esquivel, -ciego, 'en aquella 
época. El actor prometió al poeta representar su comedia: 
póco tardó encnmplir\ela palabra: se puso en escena en el 
teatro del Príncipe Del mal el menos: el público lo aplaudió 
con entusiasmo, y Rubi fué llamado á las tablas. Desde en
tonces ha tenido una sé,'ie no interrumpida de triunfos con 
las comedias Toros y Cañas, Quien mas pone pierde mas, la 
Fortuna en la prision, el Rigor de las desdichas, Castillos en 
el aire, el Corttj'o del Cristo, el Diablo Cojuelo, las Ventas de 
Cárdenas, De tras de la Cruz el Diablo, Casada, Virgen y Már
tir, la Feria de Mairemj, la BruJa de ;Ú!njarott, Pn'mera y 
segunda; PrLr" de la 'lltledtt de la'Portuna, Honrayprovecho, 
Bandera -negra, Galiana, Al César lo que es del César, la 
Entradaen el gran mundo: y desde luego podemos augurar 
éxito ruidoso á la que 3e ellsaya ahora en el teatro del Prín
cipe titutada El Arte de !tacer fortuna. 

Prosigue Rubi sn glorioso camino con planta firme y en 
escala asc.endente: solo una de sus composiciones dramáticas 
La Bruja de lmijaron ha sido oida con tibieza yeso por el 
gAne ro á que pertenece: quiso el poeta hacer posible la 00-

f1I6dialk Muron dando co\oridode verosimilitud á lo mara .. 
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villoso en la apariencia: ni merecia el género que se acome
tiese tal emp¡'esa, ni resultaba de la tentativa grande gloria. 

Sus primeros ensayos consistian en comedias de costum
bres como Del mal el menos y To-ros y cañas: no le satis
facía el buen éxito de ~stas pl'oducciones.: alcanzaba aplau
sos en el género festivo y codiciaba otra especie de triunfos. 
hacia imitaciones del teatro antiguo como Quien mas pone 
pie-rde mas y,El capitan Ribem, gustaban y tampoco se sen tia 
satisfecho, A-slls.piezasandaluzas en un acto las bautizaba 
con el inmerecido nombre. de sainetes, Por fin tomó otro 
rumbo in augurándose en la alta comedia con Dos validos ó 
castillos en e[raire y tambien esta vez tuvo escelente acogida 
su pensamiento, Desde entonces ha escrito alternativamen~~ 
en géuel'oS di versos, mirando con preferencia el de la Rueda 
de la ro-rt/ma, comedia representada diez y nueve noches 
consecutivas, y por la cual obtuvo la cruz de Carlos UI. 
Entre sus comedias de costumbres ocupa el pl'imer puesto 
Detrás de la cruz el diablo, llay buenos caractéres en Honra 
y provecl¿o y' El rigQr de las-.desdichas, BI'et.on de los llerre
rOi copia sus tipos del pueblo y á veces de la clase media: 
Rubi los saca de la sociedad del gran tono: esta es· la línea 
divisoria entre las producciones ele ambos poetas, y de ella 
emanan naturalmente otras diferencias esenciales. 

Adelanta el autor de Bandera negra sohre 1 !)o mucho que 
ya ha adelantado desue que escribe para la \~scena: conoce 
bien el tealt·o, medita detenidamente el plan de sus obras y 
luego lo desenvuelve con tal facilidad que sus bOITildores 
parecen copiasen limpio. Dialoga con diplom{ltica agudeza, 
con irónica cortesan'ia ¡ con delicada compostura: sabe pin
tar de mano maestl'a al servicial palaciego, á la dama intlu-



nUBI. 30~ 

yente, al ministro presuntuoso, al ayuda de cámara especu':' 
lador y mohino, al timido recomendado, al pretendiente re
suelto, al intrigante ambicioso, á la camarera vanidosa, al 
mayordomo de condicion flexible, al elegante casquivano. 
Se enamoran las mugeres de sus comedias brindando protec
cion como las grandes SeilOl'as: si piden celos, es afectando 
indiferencia: no brotan de sus lábios quejas ni reconven
ciones sino en son de sutil y fino epigrama: si se vengan, 
10 hacen con la altivez propia de las aHas clases sin dar se
ñales de ofendidas; preparan el golpe con mañoso artificio, 
y luego que hierenásu galan esquivo, aparecen como estra
ñas áaquel suceso delante del mundo: una sonrisa estudiada, 
una esprcsion vertida al acaso, indica al que pagaba favores 
con ingratitudes, la causa de volverle el rostro la propicia 
suerte. · 

Es una creacion el carácter de ~Iauricio, padre del mar
qués de la Ensenada en la primera y segunda parte de la 
Rueda de la fortuna. Hombre rústieo en la apariencia y do
tado de natural talento; franco y tan propenso á portarse 
genel'osamente como susceptible de enojo si le pagan con 
ruindadessel'Vicios nobles·y desinteresados; hace muy bue
na figura al final del primer acto, cuando alzado el destierro 
de sus huéspedes, truecan estos en fl'Íaldad su agasajador 
porte mientras recibian beneficios ' del labrador opulento, y 
el ofendido anciano saca su ejecutoria y poniéndola en ma
nos de su Zenon, le induce á trasladarse á la córte y á que 
gaste y triunfe porque alli queda su padre. Este es un rasgo 
feliz y de efecto que ,retrata á Mauricio haciéndole intere
sante, ya dé sanos consejos á su hijo despues de su encum
bramiento, ya le reprenda con severidad viéndole envan~-



GALEBIA LiTEBABlA. 

cido, ya le tienda loa brazos cuando por haber caido en 
desgracia le abandooan todos y se desvanece en su rede
dor el humo de la lisonja. 

Hay tambien mocho estudio en uno de los caracteres 
de la comedia Al C(Ísfl(' lo que es del César: es ~t del militar 
de mundo, carglHio de canas y de marrullerías, asoeiándo .. 
se en la apariencia á los estravíos de su heredero, para li
brarle de caer eu. las redes que le preparan una tia y ulla 
sobtina ~iu mas .bieae8 ({ue su sagacidad y proceder astuto.: 

Rubi versifica como qllier~ eada dia es mas correcto en 
el lenguage, ha sido s!empre Ilrbano y cOmedido en sus chis
tes. Acaso repr'Oduce ámenudo ciertos caracléres ~oti'OS 
por escribir papeles paril la Llorente y Fabiani, y asi SIl'e
le enlazar la aeeion de sus comedias con escenas un tanto 
episódicas en que figuran un mayordomo ó portero de es
t1'ados, sumiso siempre á los mandatos de una camarera re
dicha y regañona;. lunar imperceptible sin duda entre inu
merables bellezas, pel'O al cabo nueslt'a tarea de crtticos nos 
impt}oe el deber de .Dopasa!'l!) en sile~io. 

N nnca se ba ocupado entratluccione¡ el aiIlWda B·an
de.ra negra: solo ha ,dado a luz una y esa es muy .I\*hl~, 
El cinco de mayo, 'Oda del célebre Manwni, en 'qae hay es· 
twfas de ~ste calibre. 

AlIi se le agolparon de repente 
Recuerdos que en el alma le punuban .... 
y tendido á sus pies vió un campamento 
y vió que sus legiones levantaban 
Las blancas tiendas qne agitaba el viento; 
Yel galope escuchó de sus bridones 
Cruzaodo la. lJaauftls dilatadas, 
y el ewatrooadorde SIl8 cañouel 
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Retumbando en el valle, y las espadas 
Por do quier en la lid centelleando, 
Acatada su voz, y allá en el Sena 
El imperiO del mundo fermentando. 

30a 

Ha merecido Rubl que el autol' de 1 Promesi Sposi sus ~ 
pend~ U41 momento las devociones y los rezos que absorven 
su edad avanzada, para felicitarle por la escelente traduccion 
dp. su oda, 

Inclinado siempre á toda accion noble ha escrito Rubí 
en compañia de Hartzembusch una comedia representada á 
beneficio de los presos por causas políticas y titulada Una 
onza á terno seco. Con \a publicacionde El Hermano de la 
war e.n el Laberinto, ha' demostrado que su talento se presta 
tambien á la novela: Suyos son en la obra de los Españoles 
pintados por si mismos dos artlculos escelentes, El Torero y 
la Mugir del mundo. 

Buen amigo, inaccesible al engreimiento á pesar de 
sus repetidos y continuados triunfos, esclavo de su palabra 
y afecto á la formalidad desde sus mas tiernos años, sabe Ru
bí grangearse el cariño de cuantos le -oonoeen. Todaviael 
cu\tivode 1~81elra~ no c(}nsti tuye una profesioD en España: 
sin embargo Rribl debe a la litera.tura una ,existencia deco~ . 
r0J8. 
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De escribir nosotros la bistoria (le la literatura en el si
glo XIX, la consideramos dividida en tl'es épocas diferentes: 
una desde la l'estauracion de la poesia española hasta 1808, 
otra Jesde la invasion francesa hasta la muerte del último 
monarca, y la última desde 1833 hasta 1840. Estudiariamos 
entonces en la primera época las divisiones existentes entre 
las efDcuelas sevillana y salmantina; analizariamos las come
dias de Moratin y las tragedias de Cien fuegos, las obras 
de Arjona, de Reinoso, de Uoldan 'y de Jovellanos: viéramos 
á aquel gobierno ,dispensar á las letras franco yJiberal pa
trocinio y colmar de distinciones á los literatos. Nos deten
dríamos á' señalar minuciosamenle las diversas altemativas 
por donde pas,aran durante ei segundo periodo, haciendo 
sel'vir la poeiia y la prosa en los teatros, en los libros, en 
los periódicos y en los folletos al desahogo del patriotismo, 
á las nobles aspiraciones de libertad é independencia, mien
tras en un rincon de Andalucia trabajaba una sola pluma 
por consignal'las opiniones de los que apegados á añejos 
abusos y enemigos de toda reforma, abominaban tambien 
la dominacion francesa: examinariamos pues con deteni
miento las obras del Filósofo Rancio, teólogo hasta la médu
la de los huesos, con sus puntas de articulista de costum
bres, preocupado y erudito, jocoso y decidor á pesar de sus 
vicisitudes y achaques, cisne de la escolástica rutina y de 
las venturas conventuales, preludiando el canto de su muerte. 
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Despues derefel'il' la l'eaccion de 18,14, necesitaríamos bacel' 
laboriosas escavaciones, para sacar un libro del escondite 
del literato, Ó de los profundos y tenebrosos senos de la cen
sura. RestableCIdo el sistema constitucional en 1820 apenas 
percibiríamos la1entonacion grave tic la historia, ni las pul
saciones de la lim del poeta entre la fren ctica algazara d e los 
partidos encarnizados en .. el c(](npo,enla prensa yen la tribu
na, entre el clamor de esterminio del Trapense, los deliran
tes gritos de la Tercero/ayJel Zurriago, la voz tremebunda 
de la Santa alianza y los cOllgojososlamentosde la monal'qula 
española. Otra vez quedaba la litemlul'a reducida en 1823 
á la nulidad mas absoluta: oprimida y desmembrada, solo 
por intervalos y con enojo!'as precauciones podía ~ar testi
monio de su impel'ceptible existencia. Albm'gáb'lnse en el 
cafe del Príncipe ó vivian enla emigracion y en el destier
ro los vestigios del u'nivel'sal naufragio. Sombm venia á ser 
aquella tertulia de la academia de Sevilla, de la3 reuniones 
en casa del abate Melon y en la Fontana de Oro. de la so
ciedad formada por los señores Gil y Zarate y nevilla, y 
disuelta por la recelosa adminislracioll de Fcmando, del 
colegio de San Mateo, de la Academia dell'Jirto. Engrosaba 
la amnistía aquella ilustre hueste de ingenios ricos de es
peranzas y resueltos á no cejar en su noble empresa. Breton 
de los Herreros, Gil, Carnerero, Vega, Alonso, P~zu_ela, Lal'
fa y otros varios alimentaban aquel foco de entusiasmo pOI' la 
litel'atUl"a: alli empezaba esta a revel'decer pomposa, apo
derándose del Licéo en · su tel'cel·peri9do. Furiosa, como 
el raudal cOpioso y U'ansparente, atajado por robusto dique 
y contenido en esll'echo cauce, alr'opellaba la literalura to
dos los preceptos del arte, todas las reglas del buen gusto, 
despeñándose en su formidable empuje por las erizadas y 
desiguales pendientes del romanticismo. Monstruosos abor
tos produjo sin duda aquel terrible sacudimiento, á grandes 
estravios condujera'la espaciosa Fenda del capricho, igual
mente abierta y espedita á las medianias y á las notabili
dades; pero ha pasado aquella furia, delando como toda /'e
volucion mucho bueno, pues ha rejuvenecido nuestro mo
ribundo teatro, imprimiéndolo cierto caracter de naciona
lidad, de que antes carecia; ha conquistado algunos ta-

20 
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lentos que se engolfaran en oh'as carl'eras, a continuar la de 
la:sletras decadente, sinestlmulos t ni alhagml de ninguna 
especie. Ahora comienza á ser profesiDll lo que en nuestros 
dias no ha servido mas que de dulce entretenimiento á les 
escl'itol'es acomodados, y de ayuda de costas á los que te
nian necesid,ad de p!'oporcionarse sustento con el sudor de 
su frente . Una ley de propiedad litel'a1'ia, en cuyo examen 
se ocupaaetualmente una comisioll de tres individuos, veda 
á los libreros y editores la facullad de enseñorearse de las 
obr¡ls de los. ingenios hasta cincuenta años despues de su 
muerte; ,con tal de que sus sucesores las reimpriman antes 
de espirar ~Hi)rmitlo de dos lustros, 
. Todavia nos falta consignal' una ligera noticia de 011'08 

escritores, dividiéndolos en poétas' líricos, l)oetas dramáti
cos, historiadores, críticos, satí,'icos y no-velislas, 

POI!lT&S LIRIUOS. 

DON JUAN l\'lARL\ MAUllI, Esperábamos reeibir dalos do 
la capital de Frilncia para conocer los principales sucesos de 
la vida 4e este vate, cuando supimos la triste nueva de su 
m!H~rl~, .~Clwr¡da el ~ {le octubre. l\1alagueiío de nacimiento, 
di'p~tadQ ~l) lí~Sc9rle&.. df, n~ypJ)u. convertía despues su espa
lriqcion for~osatlllresid¡}I~¡~ voluntaria, ,sin renegar de BU es
pitjíolismo, ante~ biCI) glorilicando con su aventajado,estro y 
en nacíon eslr-angera ánuestras legitimas celebridades. Fran
cia, descoIlociendo el tesoro de la musa espaüola, acaso de
cia impunemente: A(rica empieza en los Pirineos, Abatida 
nucstr¡l QIOl1¡lrquía como en espiacion de su antigua prepon
derancia, Y¡l no se CIBeüaba en la Sorbona el habla de Cer
yantcs, y pl\ra convencer á los franceses de su contumacia 
en negar lo que comprueban volúmenes de que apartaban 
sus ojos, se pecesitaba, pOl' valernos de la es¡wesion de Lar
ra\ uu hombre que dijera: apreudan vd,~. á leer en francés el 
cas(ell«.'(io', Don Juán Mal'ía Maul'y tradujo en su Espagne 
p.~tiq:ue,~'omposieiones de Garcilaso, Santa Teresa, Fray 
L~is de LfP,Qn, Hel'l'el'a, Cervantes, Góngora, Lope de Yega, 
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los Al'gensolas, Quevedo, Rioja, Villegas, Luzan, Cadalso, 
Iriarte, ~Ielendez, Iglesias, Noroña,Cienfuegos, ~Ioratin, 
Quintana y Arriaza, PI'estando á su pais un servicio eminen
te, adquiria carta de naturaleza en la litemtura de ,los fran
ceses: uno desus CI'íticos escribia estas pal¡¡.bras; «Maury, 
espaiíol de nacimiento, parece francés por el talento con que 
escribe la lengua de Racine en prosa y verso, y cosmopoli
ta. por lo bienqlle sabe apr'eciar todas las Itluguas de Euro
pa,») Célebl'e ya por su Agresion británica, y por ot:raspoe
sías, compuso un poema sobre el Paso honroso de Suero de 
Quiñones, en tiempos de Don Juan Segundo, titulándote 
Esvero y A lmedora, Confesamos quee~te poema es seme
jante á un laberinto de frondosa espesara., , donde se huellan 
flores de variados matices, 'y se aspiran sÍlavcs , tlSeJiCÍas, 
donde encantan los gorgeos de la aves, la vaguedad del am
biente, y el murmQ.Uo de los arroyos¡ donde se encierran 
tesoros de valía para el que despues de perdm' el hitQ se 'de
cida á engolfarse á la aventur'a por sus tortuosos y dílatados 
bosques, pohlados de magnífico ramage, sin esperanzas de 
encontrar salida, Maury poseía el arte de la versificacion y 
el idioma castellano; depurando BUS galas, vino á for'marse 
un estilo enmarañado y de desciframiento costoso, Muchos 
Images de su pOl~ma nos hacen recorda¡' á Góngora mal de 
nuestro grado, Su romance La Timidez, es un modelo de 
poética suavidad y donosura, nabia traducidQ .' uno de los 
lib~'o~ de la Eneida y compu,e~\oel G1nesis pagano, D~be 
salH' a luz muy pronto unaedlclOn completa de sus poeslas, 

, Maury fiÍlo, galante y de buena apostura, a"pes.a.r de sus 
setenta y tres años, tenia una conver'sacion selecta, discur
ria con acierto sobre los clásicos latinos, hacia frecuentes 
viages á España, y se rejuvenecia tratando con poetas, Un 
contratiempo literario le obligaba á decir' poco antes de su 
muerte: ¿Cómo escribo ya versos? ¿ Y sin escribir versos có. 
mo vivo? Adornaban á este ilustre vate prendas recomenda
bles y justamente apreciadas por' sus muchos amigos, que 
hoy le lloran muerto, 

Exc~IO, SI~Ñon DUQUE DE F1lIAS, Si el anti<Yuo condesta
ble de Castilla levantara del sepulcro su cabeza unida al 
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mutilado tronco, regocijárase al ver la honrosa celebridad 
de su descendiente. Prócer, diplomátieo y soldado~ no hace 
mucho que vestido de grande uniforme y con el toisan de 
oro al cuello, figuraba entre artislas -recibiendo un premio 
ganado en los juegos florales del Licéo, por su magnífica oda 
á la muerte de Felipe 11. Celebmba eIi su casa con un ban
quete literario aquel suceso el 9 de diciembre de 1842, ani
versario de la,muerte de Cádos 11I, y con aplauso de los 
conCUl'rentes improvisaba un soneto á la memoria de aquel 
gloriososoberan9. Es el duque de Frias un buen poeta: no 
es Qs.traño. qu.e~lo ignoren muchos, pues ha dado á luz pocas 
paesías,y algunas ni trasladadas al papel las tiene; esa es 
una manla cen~urable. Nosotl'o~ solo cono.cemos su oda á la 
Muerte de Felipe Il, Elllanlo conyugal; una. escelente Epís
tola á Don Juan Nicasio Gallego, ' un lindlsimo romance á 
Un barco de vapor en que se trasladó el duque á Barcelona, 
y algunos sonetos á Bellini, á La toma de Amberes, á We
llington. De este podemos transcribir copia: lo compuso en 
el convite dado al inglés ilustre en Cadiz pOL'la grantleza es
pañola. Dice de este modo. 

Vuelves, oh duque, á la sangrienta arena, 
A la arena de honor que al galo espanta, 
De la gloria imilOrtal morada santa, 
Yde las huellas de tus. triunfos llena • 
. ' Ciel:ra, vence, confunde y encadena 
Del vandalo el poder; hunda tu planta 
Ese torpe padron de infamia tanta 
y el aguila imperial arroja al Sena. . ' 

En tanto empero que el pendon britano 
Por tí en el trono de las lises brilla, 
Unido al español yallusitano, 

La ofrenda admite que con fé sencilla, 
Ante la faz del pueblo gaditano, 
Tedan los ricos hombres de Castilla. 

Campean la inspiracion noble y el buen gusto en todas 
las composiciones del antiguo conde de Haro. Intimo amigo 
suyo Don Juan Nicasio Gallego, le dió.á conocer como poe
ta, leyen.do en los CÍrculoslIteranos una oda dedicada á 
Pestalozzi, escrita en sus juveniles años. Su figura anuneia 
cuando mas viveza de carácter y despejo, lo que entre ado
escenles se llama travesura, y veleidad entre hombres de 
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mas años: ni parece político tan profundo como lo declaran 
Luis Felipe y las notas que existen en la secretaria de es
tado, y con especialidad la que se refiere a la muerte de La
fayette, escritas por el duque, siendo representante de la 
nacíon española en la córte de Francía; ni le calificaria na
die de poeta a no tener antes noticia de sus felices cantos. 
Sordo en estremo, agrada mas oirle que hablarle: es agudo 
en sus dichos. Al construi rse la glorieta de la plazade Oriente 
durante la regencia de Espartero, y al mirar colocados en 
rededor nuestros antiguos soberanos decia con oportunidad 
suma: Esta /)ente arroja la monarqu'la de Pálacio y la planta 
en la calle. De la actual cámara alta dice: «Somos senadores 
por dos vidas, una la que Dios nos conceda, y otm la que otor-
gue á la constitucion reformada. . ' : .. 

SEÑORITA DOÑA GERTRUDIS GOMEZ DE AVELJ.ANEDA. Al 
frente de las poetisas españolas se encuentra la Carolina 
Coronado: no es la A vollaneda poetisa, sino poeta: sus atre
vidas concepciones, su elevado tono, sus acentos valientes, 
son impropios de su sexo. Escribe odas y tragedias: como 
novelista luce mas en Espatolino y en Guatimocin que en 
Sab y las Dos Alugeres. Ha alcanzado triunfos escénicos en 
Alfonso Múnio y el Príncipe de Viana: en un solo certamen 
ha merecido dos premios: de Saúl, tragediabíblica, ·nos ban 
contado maravillas. Corresponde la altivez ysoberbta de su 
carácter al merito de sus cómposiciones: su vida tendl'ia 
muchos puntos de contacto con la de Jorge Sand si ]a socie
dad madrileña se asemejase en todo á la sociéda~ parisiense. 

DON JUAN DONOSO CORTES. I1i perbólico~ altisonante en 
la t"ibuna, en la cátedra r en la prensa, es siempre poeta 
este ilustre estl'emeño por mas que aspire á filiarse entre 
los historiadores y puulicistas. Llama a las revoluciones la 
condensacion detos tiempos: á la dinastía allstl'iaca ~nel trono 
de Castilla paréntesis de la historia de España. Talento abs
tracto por escelencia, habla en público como estudia en su 
retiro, remontándose á las esferas donde no muchos pueden 
seguirle: todo lo discute metaflsica y gubernamentalmente: 
latiniza á menudo, algunos de sus oyentes en vez de profesar 
aquella máxima de quod non intelligo ne,qo, pré}cticall otra 
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que pudíéram6s form·Gtar de esta manera; ae lo qUé ftó en· 
tiendo me rio, Donoso sufre en silencio tan indiscretas carca
jadas y despues apostrófaálos promovedores de aquella hila· 
ridad entr'e .51l auditorio, diciéndoles con voz campanuda: 
~8a?eis de . qui~n os lt~beis re!do? Pues os reís.teis de l/Iarco 
Tltho. Ha estrlló de dtplornac'W, de han de Vwo, de la cues
tion t/(j f1itela; y de sú boca sabemos que neces-ita dos tiños 
de emlgra~iot\ en Italia para acabal' la historia dé la regencIa 
di dunli Marta Cristina. 

DaN. lUAN 11tL.\.IlEZUELA. Como militar bizal'to; como 
hombre deS'(j:c¡ed~d tipO' de urbanidad y finura, modoso 
hasta cliaMÓ se enoja, CO'fIl(f poeta mas distinguido por la 
delicadeza y bUén sabor del estilo, ' qtie por sq elevacíon é 
inventiva. T!'aduce con fortunaLa Jefusatendel 1'asso: cuan
da la termine poseerá Es'paña la mejol' vel'slon de este poe
ma entre tódas las naciones de Europa, Sus dos cantos sobre 
el eerco de Zamora se distinguen por la belleza del plan, pOI' 
la terIlura de ciertos pasages y pOI' sus locuciones de buena 
ley y de selecto gusto. Fuera de grande interés referir las 
aventuras del pundonoroso Pezuela despuesde la triste noche 
del siete de octubre hasta pisaI' un pais estrangero; mas el 
espaciO' á que hemos de reducirnos veda á nuestra voluntad 
d'e'5eooder:& ~les pormenores. 

DON NtcOME'rn;s P'ÁsToRlk~.z: Deci~e'ste aventajadisimo 
j6ven en fas córles qué fa rej'ormaeonstítucioncil era capa; 
de quebmnta-r á un parlamento de ltieffo; '}'lgUI'M de esta 
especie se haUan en sus discursos, en sus artículos de fondo, 
en sus poesia~ ,en sus alocuciones como gefe politico de 
algullas provincias. Hubo un tiempo en que los jncces de 
prrméra ¡'Il'Stancia de esta CÓl'le se abrogaban el derecho de 
mandar que se escribieran ciertas espresiOflespronunciadas 
en el jurado por los defensores dearticnlos denunciados. 
p.a~@o\' DiáZ defendia al Sol con motivo de haber escrito en 
Sl'l'S coltiil1rtas q'fte et proceder de Espartero en Barcelona se 
p«Fé'e'fá lll'f.rebo al de Afila el 1'1'000', al de Alárico el vándalo, 
al de Jaime el Barbudo: mandaba el juez que se tomase nota 
de algtlA'as-enérgi'Ca$ palabras vertidas por el defensol' impá
vidó y va'tlUISO 00 medio de una; mnchedumbre de adver· 
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sarios j opusGée f!ilte con teson á que se copiára tina s61á 
espresron suya, mientras no lo dispusieran los jueces de he
cho; y como permarieciesen mudos y otorgasen eaI/andó, 
Pastoi" Diaz proseguia: denodadamente Sil defensa y alCan
zaba absolncion á la d'enuncra: Nervioso y contiml!ente e'n la 
polémica, severo é inflexible en la argumentaci.on, feliz en el 
modo de tratar las cuestiones, oaltpa ün privíMgiacl.o puesto 
cnlt'e las notabilidades del periodismo, Sol.o un buen poeta 
canta como Pastor Diaz á la luna, á la inocel1;cia, á la mari
posa negra, al alcázar de Segovia. Sus fantasías; sUs inedi..' 
taciones trascienden á elegiacas: por su carácter privado se' 
aeerca mucho á la misantropía, Una noveta h'a emp~tado 
cuyo primer capítulo se titula: Lá úttimtJ nodie del mundo. 

DON JUAN BAUTISTA AU)NS.o. J~ste ingCl1io venfur.oso en 
mejorlls dias ha renegado de la litm'alura ,engolfándose en 
la política con vertigillOso empeño, Estuvo inspirado y sus 
inspit'aciones merecieron buena acogida: <\l1ora_ no le consi
deran algunos en su cabal juicio y consiste al decir del inte
resado en que las ideas flotan en su imaginacion vaporosa 
como en alta mar un ba,qel sin lastre. 

DON GREGOIUO ROi\IERO LAnRAÑAGA. Poeta sin consuel.o 
el autol' tlel Sayon y del romance El de la Cruz c(.[orada 
llora á lágl'jma viva en sus dl'muas, en suspoésías y note
las: si alguna vez cl'cealborózarse en su canto r a terifflJ amor, 
torna á enlristecerse bien pronto td'icei mi t1iMd fuj fvi mas 
ljíJJe un sueña, Se deleita melilneolicamente en describir' lo 
que es AWldf,él!l( poca fortuna, Es autor de" tres di'amas 
Doña Jimena de Ordoñez, Garcilaso de la Vega; Misterios 
de llOMa y venganza. Ha escrito Ld Díblia y el Coran, nove
la en prosa: tiene alguna parle en La vieja (Jel candilejoy en 
Felipe ellIermoso. 

DON RAMON DE C,BIPOAlUOR, Sus primeras poesías em
palagaban en fuerza de dulces: sus últimos folletines s.on 
como la hiel amargos: entre aquellas y estos ha exalado ayes 
su alma, ha escrito fábulas, doloras y semblanzas, Abandonó 
la canera de la medicina por Sel' poeta: luego h,t reñido con 
las musas para hacerse quejumbroso 'f antojadizo: ya no es 
canciOnel'{) jugueton; sentimental y maliciosam~nte canda'-
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roso, sino folletinista de gestos y melindres: descarga tajos 
y reveses contra las empresas de teatros, contra la Acade
mia española, contm el Licéo, contra todo el mundo. Ahí 
nos quedan sus poesías en memol'ia de que no siempre an
duvo por e~ campo de la literatura como oveja descarriada. 

POETAS DRAHATI(jOS. 

VALLADARES.Y DONCEL. Divorciar á estos dos ingenios 
en nuestra galeria fuera un atentado que no hemos de co
meter nosotros. Asicorno no existe fuerza de cohesion entl'e 
dos .superficies plaIias~ no es durable la armonia enlt'e dos 
caracteres esenci~lmellte iguales, es preciso que el uno supla 
las faltas del otro para que haya unida4 y buena inteligen
cia. Doncel es ligero, versátil, ingenioso ;Val1adares flemá
tico, sesudo, meditabundo: unidos estos dos poetas dan por 
resultado Sobresaltos y Congojas y las Travesuras de Juana: 
separados compone Doncel A río revuelto .r¡anancia de pes
cadores y aglomera chistes y situaciones cómicas y bosque
ja caricaturas: Valladares canta la Creacion y la Aurora del 
Viernes Santo: filosofa sobre la Esperanza y los Presenlt
mientos. 

DON JosÉ MARIA DIAz. Oriundo de América, hijo de uno 
de los españoles que nunca prevaricaron en las prolijas con
tiendas, que al fin nos: arranCaran todas las conquistas de 
Cortés y Pizarro. Cultiva con particular- predileceion la tra
gedia y en ese género haria punta, si no tuviel'a el éOl'azon 
tle nieve. Con tocio á sus d\'amas E/vira de Albornoz, Feli
pe segundo, Juan de Escobedo y Una reina no conspira, re
Cibi(]O.s CO~l signi~cativa indife\'(,llc,ia, es justo conl~'aponer 
sus tragedIas JunIO Bruto y Jept/w que le han valIdo ser 
llamado á las tablas. Diaz entre banqueros, t:apitalistas y 
grandes señores de quienes es familiar, confidente y priva
do, solo es conocido con el sobrenombre de poeta. 

DoN. MIGUEL AGUSTI~ PRINCIPE. Laborioso v enfermizo 
este aragonés laureado ba dado á la escena El ·Conde f)on 
!ufian, Cerdan,}usticia de Aragon y Periquito entre ellas. 
Illvirtiendo el orden de estas prodllcciones se podría usesu~ 
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ral' que Príncipe habia seguido la can'era dl'amática en es
cala ascendente, Aho¡'a escribe la historia de la'guerra de la 
independencia, Antes de ' la del conde de Toreno compren
díamos la delseño¡' Muñoz Maldonado: despues nohubiéra
mos aceptado nosotros la dificil empresa de tratar históri
camente tan grande asunto. 

DON EUSEIHO ASQUERINO. Saludemos cordialmente á es
te entusiasta admirador de Cincinato y devoto de Robes
piel'l'e, por considerar al primero como tipo de abnegacion 
patriótica y al segllndo como espejo de moralidad, de amor 
humanitario y de cívicas virtudrs, Forja Asquerino todos 
los planes de sus dramas en un mismo molde: ó mejor dicho 
versifka y dialoga un artículo de fondo, visteásLis persona
ges de casco ó de chanibergo, de pantalones, gregüescos ó 
bombachos, les bautiza con diversos nombres, les agrega á 
diferentes categorias, les hace oriundos de distiútos paises; 
varía en fin sus formas, y quedan idéntieos en la esencia. 
Todas sus producciones se parecen entre sí como una gota 
á otra gota ¿Y cómo no habia de suceder de tal manera si el 
poeta atribuye siempre al protagonista sus mismas ideas, su 
carácter propio, y le hace delirar con sus quiméricas uto
pias? Asquerino es en cuerpo y alma el aragonés de Españo
les sobre todo, es el castellano de Felipe elllermoso, es el 
Astur de Un verdadero hombre de bien, es la madre de los 
Gracos en los Los dos Tribunos. 

DON .MANUEL CAÑETE, Pl'ofesa este hijo del Betis la lite
ratura con fervol'o'sa entereza: estudia mucho y tiene talen
to: es muy joven y nada estraño á los manantiales del buen 
gusto; lo demas pende del tiempo, H¡¡n sido ¡'ecibidas con 
aplausos sus dos producciones, Un rebato en Granada y El 
Dttque de Alba; altel'l1an allí rasgos felices y defectos de 
inesperiencia: son para ensayos mucho, pam asentar y ¡'o
bustecel' la fama de un autor dramático son todavia poco, A 
mas debe aspiJ'ílr Cañete: su fé le sustenta, el público le 
aIlima, el c¡'ítieo le celebra, el pol'venir le sonrie, y la es
peraIlza le cobija con su manto seilalálldole el templo de la 
gloria. 

DON AUnELL\NO ICF.;RNANDJ;:Z GU~RR4. Este ingenio sabe 
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mucho y escribe' roed; su lenguage es florido, tei'so '~ de 
singular gallardía: Ilo son de bulto , los accidentes dé sus 
dramas: sin embar'go hay en eUos pasion y gentiteza , fIace 
escelentes versos como lo demuestran sus romanc! 's dados 
á luz en la Alftambrri ¡ y prefiel'e la prosa para sus dramas 
La hija de Cervantes y Al9nso Cano, aplaudidos aquel en 
Málaga y GrmHfua' y este en la córte, , 

DON LUIS OLON!, Camina este paladi'n al palenque de 
la escena á pasade~ tottuga, porqne rinde a un tiempo supers
ticioso tulto iflidimi'dez y á la pereza, Algunos autores se 
presentan á qtre' ~l púMi¿o loS juzgue como si dijeran indi
vidua1inetite: Aqtriestoy '!Jo porque hé venido, Olona solo se 
siente con fuerzas para lÍo désplegttt sus labios: ni aut! los 
aplausos le hacen sacudir ersusto: dos veces ha roto lanzas 
y otl'as tantas ha salido victorioso. Se acabaran los enredos, 
El primo y el Relicario han dado á conocer que no e's flojo 
para la comedia de complicada intrigil: no por eso apresu
ra el paso, ni abriga mas confianza en si propio; su cortedad 
le avasalla, le atormenta y esclaviza. Si la vida monacal no 
hubie)'a terminado y vistiese habitos Olona, llegara por su 
capaeidad á prior de un monasterio, y aun tendría por su 
encogimiento apariencias de novicio. 

".8TO"'&:lJOft~8. - . .... 
DON PROSPERo BOFAMJLL Anciano dé rostro' en}~to, de 

continente gmve, de sólida instl'tlccion y ameno trato, Ar
rojóle el pronunciamiento de setiembre del Archivo de la 
corona de Al'agon, su amado nido; ahora gusta nuevamente 
ell aquel estableeifl\l'leríto las delicias del estudio. Como es
critor de conciencia, erudito de primer órd en y ('I'ítico de 
peso, ha vindicado a los condes de Barcelona. Analizafldo su 
libro, formula grandes elogios la pluma de Don Alberto 
Lista: esta I'ecomendacion es bastante para juzgar de su 
mérito eminente. 

DON EVAIOSTO SAN' MIGUEL. Héroe del dos dc mayo, 
de las Cabezas de San Juan y del 7 de julio, dos veces ml
Ulsiro, otras dos ¡'csidente e'il. naciones esll'angel'as, como 
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prisionero y emigrado, solo por intérvaTos se ha podido con
sagl'ar a la literatura, de que es amante y conocedor pro~ 
fundo: escribe con claridad y soltura: su Revista militar, 
poco leida por los oficiales y gefes de 10·8 é.lércitos espano
les, contiene escelcnlcs bosquejos del arte de la guerrll, de 
los grandes capitanes de la antiguedad, de Jos Ifemp(jg me
dios y de la edad model'lla, de la guerra civil terminada: en 
Vergam, preciosos apuntes sobre táctica y estrategia. Sus 
achaques y sus vici situdes no le han consentido publicar 
todavia la Historia de Fl'lziJe n, de que solo conocemos un 
tomo, y es suficieBte para desear con impac~ncia ]a a-pari
cion de los tl'es restantes; ];s dislt'aido y meditabundo,. afa
ble en su amistoso tl'ato, mod<-1gto en iiUS cost~mb\'es; con
Si~C ll e nte en sus opiniones t teniente general pOi' sus· despa
chos y mariscal de campo según la guia de fOI'asteros; 

DON EUGENro 'fAPIA, Dibliotecario ahora y. seglar toda 
su vida, s~ pudrera deeil' que ejerció . atribuciones pal'l'o
(}lliales, b,lutizando a un numeroso partido con el nombre 
de servil, que aun no se ha quitado de encima. Es traductor 
de Adolfo y Clara ó los dos presos, autor de El düende, la 
bruja y la Inqulsicion, POI' cada cien egemplares de su Fe
brero bien se puede apostar a que no se ha vendido 0110 de 
su llistoria de la Civilizacion espai'¡ola. 

DON JosÉ A~HnoR DE LOS R16S. Parece este hijo de Rae
na arqueólogo d{\ nacimiento: f(}rman las antigüedades sus 
mas cai'ilSlIusioites{ · por contemp-tai' á una \}ermosUI'a no 
apartaria sus ojos de un mosaico romano, de una cÓ'pula bi~ 
zantlna, de \lila f ichada plateresca: sosfiene COI) fOl'tnna que 
se conorc la historia de la ci vilizarion por el estudio de los 
monumentos. Ha m''.Íorado notablem t'nte la hisloriade la lite
I'allll'ad·(i Sis11londi: Sevilla .1¡l'oledo Pintorescas son dos obras 
Ilotables en qlleacredila mucha mas instl'llccionde :a que po
sern comllurnt'nfe j¡'rvcnes aplicados y celosos á los ~einte y 
siete años. Calra s~brn pasa~es históricos sus poes~as y sus 
dramas: escribe ventajosamente romances y biogl'afias: 
:1hora estudia la Iitel'atura I'abínica y las vicisitudes de los fU
dios en Espafía, consultando muchos libros como aCO'stum ... 
bra, pta' mas que no sea mada velar sobl'e un volu·men roto 
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y carcomido para hacer alarde de sabiduria. Trabaja con 
actividad en la comision de monumentos, de que es secreta
rio: allí se encuentra como el pez en el agua: si de nuestl:a 
voluntad dependiera nuncape¡'deria su destino, ni sirviera 
á su país en otras oficinas: prosperara en sueldo y en categoría 
pero sin salir de comisi09 tan beneficiosa á las glorias artís-
ticas nacionales. . , 

()nITI()OS. 

DON AGliSTIN DURAN. - Pitágoras citaria hoyáeste perso
nage en corroboracion de Sil sistema: un espíritu Iransmi
gr'ado de los siglos XVI y XVII infiltrándose hac'e cincuenta 
años en un cuerpo sin vida, no supiel'a-tan á fondo como el 
señor Duran la historia de cada unade las comedias de Lo
pe y Calderon de la Bar'ca, de Tirso y de Mareta; ni hablara 
de Juan de Mena y de Jorge Manrique cual de individuos tan 
poco distantes de su edad madura, como de la nuestra el 
tratado de Utrech y la renuncia de Felipe V. Escribe coplas 
en fabla antigua, conoce profundamente y juzga con tino 
nuestro teatro del cual posee una coleccion muy completa: 
ha figur'ado en España como gefe de la primera guerrilla del 
romanticismo. 

FRAY GE'RUNDlO. Desertando de la cátedra vino á sentar' 
plaza en la prensa, yacaudillaba en breve una < crec!da falan
ge de suscritores, popularizando asi la lectura, 'bacrendo 
creer' á muchos en la existencia de Tirabeque, y pl'opor
cionalldo apodo á mozos de mulas, venteros y hortelanos, 
Ya no se tocan solas las campanas cuando cntran los obispos 
enlas poblaciones, pero han dado al vientosus lenguas de me
tal impulsadas por brazos robustos al visitar Fray Gerundio 
ciertos lugares, Mucho perjudican á la fama de cste escri
tor los que ponderan el mérito de ,sus diálogos con Tirabe
que hasta nivelarlos y creerlos en algun caso superiores á 
los de Don Quijote y Sancho Panza. Es un heeho, que nadie 
ha reunidoahoraen España mas lectores que Fray Gerundio: 
su periódico ha sabido abrirse paso hasta pueblos, casi no 
frecuentado$ anteriormente mas que por las aves. Sus chistes 
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nos parecen algo frailunos, amaneradas sus locuciones: de 
este dictámen no participan los muchos que se suscriben al 
Teatro Social de que lleva publicadas cuatl'O funciones. Es
ta es cuestion de gusto, mientras en tomo de su paternidad 
se reunan á batir palmas grandes grupos de suscritores, po
co debe importarle vernos pasar de largo y á la deshilada. 

DON E~RIQUE GIÍ:.. Talcnto pensador, analítico y minu
cioso cuyo natural centro es Alemania, donde á la sazon re
siae, y de donde parece oriundo por su rubia cabellera, sus 
ojos azules y la blancura de su rostro. Despues de cantar 
la gota de rocío, La Niebla, á Polonia escribia la crítica tea
tral con buen aciel'to, y narraba sus viages pOI' las monta
ñas leone~as, siendo por último uno de los redactores habi-
tuales del Laberinto. ' , 

DON GABRlfoL GABelA TASARA. Inclinado al poema épico 
y á la tragedia cuando profesaba la literatura, sirvióle el 
folletin de puente para incorporarse á los articulistas de fon
dos. Tasara habla de prisa y se mueve despacio: activo en 
palabras, perezoso en obras es un conjunto de desaplicacion 
y talento: úl!imamente figura como el Asevero del periodis
mo: emigrado dell'iempo quiso refugiarse al Globo, desplo
mado á sus ojos aquel asilo, por no quedarse á la intempe
rie fijó sus miradas en el /Jeraldo, apenas habia sentado allí 
su tienda, vibró en su oiQo una voz aterradora diciéndole 
Anda ..... Anda ..... Anda: .... Brindárale la litel'atut'a mas 
reposada y deslumbrante gloria, 

DON ANTONIO MARIA SEGOVIA (EL ESTUDIANTE). A este 
escritor le han dado algullos mas celebridad de la que me
rece: falta en sus obras imagiuacion y sentimiento: cada 
UllO de sus artículos en un laborioso parto: zurce palabraá 
palabra, y forllla un periodo en buen castellano: derrama 
una gota de veneno para que haga el oficio de chiste: si no 
lo consigue todo articulo suyo se cae de las manos pOI' insul
so. Cuando analiza Ulla obra no ejerce la crítica del filó
sofo, sino la del dómine: tacha con prolijidad defe.ctos gra
maticales y lo demas queda perfectamente intacto. Habia 
anunciado \lna eoleccion de sus artículos en dos tomos: ig-
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DOramos si el editol' ha vendido el pl'imero: nos consta qlle 
no ha compl'ado el segundo, . . 

DON ltUIoN IlE NAvAnRETE, De vez en cuando se asoma 
á la frontera y á la capital de Francia este cl'onista delas flo
res suspendidas <le un hilo y encerrando entre sus hojas un 
billete amoroso, Pugna por escribÍ!' folletines a lo Janin, 
comedias á lo Scribe, novelas á lo Soulié, y traduciendo á 
Bayard tl'iunfa por unanimidad de votos. Pulero y dengoso 
en sus escritos 110S parece imágen de un covachuetista 'sin 
coche, que para asistir á un besamanos lln dia de lodos, atra
viesa ~tadrid depuu\illas y á brinquitos, pOI' no salpicaí' su 
media de ,seda ni deslucir el brillo de su acharolado zapato 
de llebilla, 

~OWELIST"'S. 

DON J05É MOR DE FUENTES. Nuestl'os padres agotaron 
dos ediciones de la Serafina y nosotros venel'!lmos su volun
tad ciegamente: por otra parte el autol' de la novela peina 
canas y nos infunde respeto, aun cuando si le imitáramos 
teniamos facultad para hablar en contra del que no reco
noce en la E:;paña antigua ni moderna mas poetas ¡¡ue 3Ie
Jendsz Valdés y la señora de ~faturana; y se cree i/limitable 
representando el Lecho de Pilis, y se pica de poeta poligloto, 
y denomina menoscabo y vuelco á. lo que todos conocen b~io 
el epígrafe qedecadenciay caida ,det impe'l'io romano. 

DON GABINO TEJADO: Al\nno}H~1ll0S acabado decompren
del' á este buen hijo de Estremadul'a . Podemoilo traslada.r copia 
de nuestros apuntes: seria escelente argumentador si no dis
cutiera pOI' absolutas: sobl'Csaldria en <llgun género de litc
!'atura, si notuvieracomezon de invadidos todos á un tiem
po. Casi todos sus proyectos estan en ciernes: ya piensa en 
escribi,' una comedia, ya sonrie al pensamiellto de traducir 
al Dante, ya prefiere publicar una coleccioll de poesías, ya 
le atrae el interés de la historia, ya le interesa el atrac,tivo 
de la novela. Como ha escrito una y lleva adelantada otra, 
illcunimos en la debilidad de creer que acaso no cambie de 
rumbo. Es el caso que le sobra capacidad para realizar cual
quiera de los proyeetos que concibe, lo que le falta es per
severancia, 
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SEÑOR NAVAitit6 VnLosuDA. Anda brujuleando est~ 
ingenio entre la 8;1tiril políti('a y la novela despues de datO 
al teatro La prensrt libre. Dirige El Siglo Pintorescu: pu bliea 
ahoril el Antecristu: su vocacion Iitemriaes firme, posee esce
lentes disposiciones, y si le queda por anllar mucho camino 
para eneumul'Ul'se al templo de la fama, de su volulItad 
depende apresurar ó detener el paso. 

SEÑOR MuÑoz MALIlONAIlO. Es casi el único español que 
ha escrito de viages fuera de Francia, Bélgica y Holanda, 
drscl'ibiendo la solemnidad de la Semana b'anta en Roma: 
figura como propietario de El Afentof' de la inf(mcía y El 
Doiningo. Acaba de escribir la Espaíia caballeresca, donde 
se descubre que es mas feliz en la novela que en el drama. 

ESURITORES S¡~TlnIUOS. 

DON BARTOLOlllÉ JosÉ GALLARDO. Ya en 1812 promovia 
csdlntlalos en Cadiz con su únpio diccionario critico burles
co: hace con su pluma lo que hacian los indios con las flechas 
que asestaban cuntra los españoles. Al talento eminentísimo 
que le atribuyen sus parciales no deben la humanidad ni la 
literatura'un solo pensamiento. DeCÍa un varon muyrespetah!c 
que una de las mayores p I'UclJ as que podia alegar en su abo 
no todo español pacífico é inofensivo era la de haber sitio 
hlanco de la saña de Gallardo. En su semblante se retrata 
la espresio\\ del pec~do, vestido por Ca\deron de la Barca 
en su au\.o sacramental El divino Orreo con plumas, bandas 
v bengalas negras. Goza reputacion de bibliógrafo y de que 
lIO se le debe confiar ninguna biblioteca. 

DON JUAN l\fARTINEZ VILLER(}AS. Malográndose va pOlO 
su capricho este felicísirno ingenio. Creyendo Ilegal' tarde á 
la palestra literaria, quiso meter ruido para que le abrieran 
paso al gl'ilo de ¡Mueran los clásicos! ¡mueran los románticos! 
¡muera ludo! Entonces le parecia de necesidad escribir atro
cidades de los que le hahian precedido: ahora suele hacerlo 
por resabio. Desaliill1do, con la melena desgreñada y son
riendo como un Fauno, invoca á su musa; esta desciende 
festi va, jovial, j uguelona, le acaricia con sus flexibles alas y 
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le ofrece una lira entt'elazatla de rosas, y modula en torno 
suyo gl'aciosos cantares: Villergas finge alegria, espía los 
movimientos de su musa, la sorprende, la sujeta por su es
belto talle y luego se deleita en anastrarla por el lodo. 

DON JUAN PEREZ CALVO. Al re ve:; de Villergils este otro 
castellano viejo ha cl'eido llegar temprano al político palen
que . En la edad caballeresca de seguro le hubiera inclinado 
siempre su índole generosa á ponerse de parte del menes
teroso: ahora no fuera del partido del movimiento á no estar 
la l'evolucion hgJldida por decrépita é impotente. Grande 
abnegacion .Se'lÍecesita para asociarse, no habiendo cumpli
do cinco lustros, á una fraccion dese re ida , que espele á la 
juventud de su seno, como al'l'oja el mal' los cadávei'es á las 
arenas de la playa. A pesar de todQ ~e\'ez Calvo luciria mas 
su agudeza, si mas cerlero en la pm'ftel'ia allende!' el arc() 
descargára sus fl echas sobrc la~ cosas, sin tocar ni aun dc 
lejos á las personas. , 

Posible e!'l que hayamos omitido nombres dignosde men
cion honorífica y. aun de imparciales elogios. Nada decimos 
por ejemplo de los señores Don Gerónimo dc la Escosura, 
Marqués de Tabuérniga, Don Mariano Rocadc Togores, Don 
Salvador Bel'mudez de Castro, Don Julian Romea, Don Mi
guel de los Santos Alvarez, Don Agustin Azcona, Ba
ron de Biguezal, Don Francisco Rodriguez Zapata, Don 
José Joaquin de Mora; lo s,cnlimos, pel'o espira el pla
zo de dos meses: llegamos ' á la última página de los 
veinte pliegos y ya no alcanza nuestra voluntad á. corre
gil' esa falta. No queremos concluir sin hablar de dos es
trangeros que han escrito últimamentc cn custellano, ltno 
sobre al'tes y otro sobre litel'tl tura. MI'. Gustavo D(mlle y 
Don SalvadorCostanzo: aquel frallcés y viagero, este hijo de 
Italia y emigrado; hállans(~ en la Ri!vista de Madrid algunos 
artículos d!"l primero; ha dado el luz el segundo un Ensayo 
polltieo y literario sobre la Italia: ahora publica otru ed icion 
de la misma obra dundo rW1S cnsanche á su argumento con 
el título de Ensayo político y litcmrio sobre la Italia y la 
España. 

FIN. 
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·', ADVERTENCIA. 

Una coleccion de poesias y articulos de nuestros mas ce

lebrados autores, nos ha parecido digna de los numerosos 

suscritores que favorecen la Biblioteca popular, publicacion 

cada vez mas en boga. A fin de proceder con acierto en or

denar esta obra, no nos hemos permitido~escoger á nuestro 

gusto composiciones sino de aquellos escritores que reposan 

en la mansion de los muertos; todas las demas' son , elegidas 

por los señores que las hán escrito; quienes se hán prestado 

benévolamente á señalarnos aquellos de sus escritos que 
• miraban con preferencia. Despues de esta sencilla manifes-

tacion nos parece ocioso encarecer el mérito del libro que 

regalamos á los suscritores á la Biblioteca. Solo 110S falta 

añadir que la Galeria de la literatura, obra escrita por Don 

Antonio Ferrer del Rio, que han tenido la bondad de creer 

digna de elogio todos los periódicos de esta córte, y que 

hemos regalado á los suscritores al Museo por el presente 

año, forma por decirlo asi la primera parte del Alhum lite-



fafio; pues allí se examina el estado y progreso de lIueslra 

literátura 4ñ el presente siglo por las biograflas y juicioscr't

tic os de las obras de casi~odos los .escritores contemporá

neos, cuyo nombre goza de merecida fama, Figuran en · la 

Galería de la literatura por órden de edades los señores Quin

tana, Lista, Gallego, Burgos, Conde de Toreno, l\fartinez de 

la Rosa, duque deRivas, Gil y Zárate, Bretonde los HClTe

ros, Mesonero Romanos. Hartzembusch, Vega, EscoslIl'a, 

Pacheco, Larra. Esp,'onceda, García Gutierrez, Zorrilla 'f 

Rodl'Íguez Rubi. Despues completan eHibro semblanzas de 

otros escritores, clasificados pOr los distintos géneros en que 

mas sobresale su pluma, Hemos conservado el mismo ó"'

den en el A {bum Litefario, de manera que á cada biograf1a 

corresponde exactamente unapoesia, un articulo ó fmg

m~to, Si conseguimos agradar de este modo á los suscrílo

res' á la Biblioteca, damos por bien ·empleados nuestros 

desvelos, y nuestra ambicwn queda cumplida, 
f 



_¡¡ca---

Calma un momento tus soberbias ondas, 
Océano inmortal, y no á mi acento 
Con eco turbulento 
Desde tu seno liquido respondas. 
Cálmate, y sufre que la vista mia, 
Por tu inquieta llanura . 
Se tienda á Sil placer. Sonó en mi ment 
Tu inmenso poderlo, ' 
y á las playas remotas de occidente 
Corrí desde el humilde Manzanares, 
Por contemplar tu gloria, 
y adorarte tambien, dios de los mares. 

Que ardió mi fantasía 
En ánsia de admirar, y desdeñando 
El cerco obscuro y vil que la ceñia, 
Tal vez allá volaba, 
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Do la eterna pil'ámide se eleva, 
y su alta cima hasta el Olimpo lleva . 

. Tal vez trepar osaba 
Al Etna mugidor, y allí vela 
nulli¡' dentl'o el gran horno, 
y pOI' la nieve que le ciñe en torno, 
Los torrentes coner de ardiente lava. 
Los peñascos volar, y en hondo espanto 
Temblar Trinacria al pavoroso trueno: 
Mas nada, ¡oh sacro mar! nada ansié tanto 
Como espacianne en tu anchuroso seno. 

Heme en fin junto á tí: tu hirviente espuma 
El alto escollo sin cesar blanquea, 
Do entre temor y admiracion te miro. 
Inquieto centellea 
En tu cristal el sol, que al occidente 

4J)e magestad vestidg huye y se esconde. 
¿Dónde es tu fin? ¿en dónde 
Mis ojos te hallarán? Con pié ligero 
Túle tiendes y corres, y llevado 
Cual en las alas de aquilon sonante 
Mi esplritu anhelante 
Te sigue al ecuador, te halla en el polo. 
y endeble desfallece 
A tanta inmensidad. ¿Te hizo el destino 
Para ceñir y asegurar la tierra, 
Ó el brazo aterrador á hacerle guerra? 

¡Ay! que ese resonante movimiento 
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Me abate el corazon. Yo vi las mieses 
Agitadas del viento 
En los estivos meses, 
Y dóciles y trémulas llevarse, 
Yen seco son de su furor quejarse. 
Vi el vértigo del polvo, y vi en las selvas 
Contrastados ta!Ilbien los altos pinos 
Sacudirse y bramar: mas no ('sta ciego, 
Este hervir vividor, estas oleadas 
Que llegan, huyen, vuelven, 
Sin cansarse jamás: tiembla la arena 
Al golpe azotador, y tú rugiendo 
Revuelveste y sacudes 
Una vez y otra vez: al ronco estruendo 
Los ecos ensordecen, 
tos escollos mas altos se estremecen. 

Cesa ¡oh mar! cesa ¡oh mar! Ten compasivo 
Piedad del flaco asiento 
Que me sostiene exánime y pasmado. 
¿No me oyes, no? ¿y violento 
Te ensoberbeces mas? Ya desatado 
El horrendo huraean silba contigo: 
¿Qué muralla, qué abrigo 
Bastarán contra tí? Negras las olas 
Á manem de sierras se levantan, 
Yen hondos tumbos y rabiosa espuma 
Su furia ostentan y mi pecho ~spantan, 
¿Llegó tal vez el dia 
En que tras tanta guerra 
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El paso vencedor des en la tierra, 
y bramando allá dentro envuelvas ciego 
Playas, imperios y hombr'es infelices, 
y al hondo abismo los sepultes luego? 

Como cuando en tu vértigo espantoso 
La Atlántica se hundió, Con fuerte mano 
Las zonas todas de la tierr'a asidas 
Burlar pensaban lu furor, y en vano, 
Que al golpe redoblado, impetuoso, 
El eje poderoso 
Se sintió vacilante, y estallando 
Perdió su alto nivél: luchando entonces 
J.as ondas con las ondas se enconh'aron, 
y horrlsonas cayeron, 
Yel orbe e~trelllecido desgarral'On, 
¿Do la region vaslÍsima que un dia 
Desde Atlas á. la América corria? 
Destrozada, anegada, hoy solo dUl'a 
En la fragosa altura 
Que de tanto furor salvó la frente: 
Dura ya solo en la memoria obscura, 
Que lleva ¡oh insano mar! de gente en gente 
J.os ecos voladores 
De tu antigua violencia y tus horrores, 

iY tanta fué del hombre la osadia 
Que los quiso arrostrad sube á los montes, 
y la tenaz porfía 
De su mordaz segur humilla al suelo 
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Al (;ctlro que resiste á las edades, 
Al pino que se esconde allá en el cielo. 
Gimieron ambos cuando al mar lanzados 
En nadantes alcázares miraron 
Trocar su antiguo ser y su destino, 
y al aire dando el vagaroso lino, 
Los leves campos de CrIstal surcaron. 
Adios, amada playa; adios hogares: 
El hombre audaz en la orgullosa popa 
Os mira, os huye, y por los anchos mares, 
Al volver de las ondas se confia. 
En vano el rumbo le negaban ellas, 
El le arrancó en el cielo 
Al polo refulgente y las esh'ellas. 

¿Qué pudo desde entonces 
Negarse á su anhelar? Fiero y sañoso 
El alto Tormentorio amenazaba 
Con un mar de terror, y proceloso 
Las puertas del oriente defendia: 
Mas vuela, rompe; y le sOl'prende Gama, 
y los hijos de Luso al punto hollal'on 
El golfo indiano y la mansion de Drama. 
Colon, aI'I'ebatado 
De un númen c~estial, busca atrevido 
El nuevo mundo revelado á él solo. 
y tres veces el polo 
Ve al impávido Cook romper los hielos 
Que á fuer de montes su vigor despide, 
Descubriendo el secreto vergonzoso 
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Del yermo inmenso á que sin fin preside • 
. -:'-: 

¡Gloria eterna á sus nombres! ¡ dadme rosas, 
Dádme lauro inmortal, que adome y ciña 
Sus frentes generosasr 

, Mirad la Tierra á su divino esfuer7.0 
. Enriquecerse toda y mil tesoros 

De su fecundo seno. 
Benéfica brotar: mirad la aurora 
Unida al o.ccidente, 
y al septentrion el sur. A este portento 
.Furioso. el Oceáno 
Es fama que gritó: «¡Con que es en vano 
Haber yo ralo el orbe y que tendiendo 
El valladar pI'ofundo. 
De mis telTibles ondas 
Un mundo haya negado al otro mundol )} 

¿Cómo. despues tan abundosa fuente 
De amistad y de union tornarse pudo 
De estragos y violencias 
Perenne manantial? Se alzó insolente 
La vil co.dicia, y navegal' co.n ella 
Se vió el ódio fatal en lo.s navios. 
¿No. era bastante, impíos, 
Los viento.s escuchar que en tomo braman, 
Los escollos temblar, miral' el cielo., 
Cubrirse to.do de espanto.sas nubes 
y arderse en rayo.s, á los pies hirviendo 
Sentir el mar sañudo, 
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y una tabla sutil ser vuestro escudo; 
Sin que á tan tristes plágas 
Añadieseis tambien la plaga horrenda 
De la guerra cruel? Al'diendo en ira 
Ella cruza, ella agita, y atronado 
El Ponto en sangre enrojecer se mira, 

Guerra: ¡bárbaro nombre! á mis oidos 
Mas tris te y espan toso 
Que este mal' borrascoso 
Tan telTible y atroz en sus rugidos; 
¡Qué no fuese yo un Dios! ¡oh cómo entonces 
El horror que te tengo, el universo 
Te jurára tambien! Ondas feroces, 
Sed justas una vez: ya que la tierra 
Muda consiente que la hueste impla 
De Marte asolador brame en su seno; 
Vosotras algun dia 
Vengadla sin piedad: esas crueles, . 
Esas soberbias naos, . ..,,; 
Que preñadas de escándalo y rencores 
Turban vuestro cristal con sus fUl'ores, 
Del cielo y vientos contrastar se vean, 
y en ciego tOl'bellino 
Todas á un tiempo devoradas sean. 
Tal vez así de la discordia el fuego 
No osará profanar el Oceáno, 
Tal vez el orbe dormirá en sosiego. 

~fANUEL JosÉ QUINTANA. 
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¿ y eres tú el que velando 
La excelsa mag"stad en nube ardiente, 
Fulminaste en Siná? y el impio bando, 
Que eleva contra tí la osada fl'ente, 
¿Es el que oyó medroso 
De tu rayo el estruendo fragoroso? 

Mas ora abandonado 
¡Ay I pende~obre el Gólgotba, y al cielo 
Alzas gimiendo el rostro lastimado: 
Cubre tus bellos ojos mortal velo. 
y su luz es\inguida, 
En amargo fmspiro das la vida. 

Así el amor lo ordena, 
Amor, lilas poderoso que la muerte: 
Por él de la maldad sufre la pena 
El Dios de las virtudes; y leon fuerte, 
Se ofrece al golpe fiero 
Bajo el venon de cándido cordero. 
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¡Oh! victima preciosa, 
Ante siglos de siglos degollada! 
Aun no ahuyentó la noche pavorosa 
Por vez primera el alba nacarada, 
y hostia del amor tierno 
moriste en los decretos del Eterno. 

j Ay I ¡ quién pod rá mirarte, 
O paz, ó glol'ia del culpado mundo! 
¿ Qué pecho empedernido no se parte 
Al golpe ace~.bo del dolor profundo, 
Viendo que en la delicia 
Del gran Jehová descarga su justicia? 

¿Quién abrió los raudales 
De esas sangrientas llagas, amor mio? 
¿Quién cubrió LUS megillas celestiales 
De horror y palidez? ¿cuál brazo impio 
A tu frente divina 
Ciñó corona de punzante espina? . ',+-

Cesad, cesad,. ~li1él~: 
Al santo perdonad, muera el malvado: 
Si sois de un justo Dios ministros fieles, 
Caiga la dura pena en el culpado: 
Si la impiedad os guia 
Yerí la sangre os cebais, verted lá mia. 

Mas I ay! que eres tú solo 
La victima de paz, que el hombre espera. 
Si del Oriente al escondido polo 

9 
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Un mar de sangre criminal corriel'a, 
Ante Dios irl'itado 
No expiacion, fuera pena del pecado. 

Que no, cuando del cielo 
Su cólera en diluvios descendia, 
y á la maldad, que dominaba el suelo, 
y á las malvadas gentes envolvia, 
De la diestra potente 
Depuso Sabaoth su espada ardiente. 

Venció la excelsa cumbre 
De los montes el agua ven gadora: 
El sol, amortecida la alba lumbre, 
Que el firmamento rápido colora, 
Por la esfera sombría 
Cual pálido :cadáver discurria. 

y no el ceño indignado 
De su seni*ntede~;~.ogió el Eterno. 
Mas ya, Dios de venganzas, tu hijo amado 
Domador de la muerte y del Averno, 
Tu cólera infinita 
Extinguir en su sangre solicita. 

¿Oyes, oyes cual clama; 
Padre de amor, por qué me abandonaste? 
Señor, extingue la funesta llama, 
Que en tu furor al mundo derramaste.: 
De la acerba venganza 
Que sufre el justo, nazca la esperanza. 
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¿No veis como se apaga 
El rayo entre las manos del Potente? 
Ya de la muerte la t.iniebla vaga 
Por el semblantQ de Jesus doliente: 
Y su triste gemido 
Oye el Dios de las iras complacido. 

Ven, ángel de la muerte: 
Esgrime, esgrime la fulminea espada, 
Y el último suspiro del Dios fuerte, 
Que la humana maldad deja expiadil, 
Suba al sólio sagrado, 
Do vuelva en padre. ti~rno al indignado. 

Rasga tu seno, ó tierra: 
Rompe, ó temp lo, tu velo. Moribundo 
Yace el Criador; mas la maldad aterra, 
Y un grito de furor lanza el profundo: 
Muere .... gemid, humanos: 
Todos en él pusisteis vnestras manos. ·· 

ALBERTO LISTA. 

----===_ c::===----
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J)K. LA. 8EI\MA. SESORA INFANTA 

DOÑA MARI. -.SABBL LUISA, 

1IlQ)T/ liUIA\ Q)i ifjtl1iA\~ 

«jCuán ciegos los mortales 
Del esplendor del s61io deslumbmdos, 
Ventura tal de la Fortuna imploranl 
Si el ídolo que adoran 
Los oyese ~néYo19,, ;. l' el sumo 
Bien, que ansiosos codician, otorgára, 
Como el aroma vil que arde en el ara 
Su dicha vieran disiparse en humo.)) 

Así esclamaba un dia 
.Mi REY amado en lágrimas deshecbo, 
y el ay doliente al encumbrado techo 
Entre el 01·0 y los mármoles subia. 
«¿Qué importa, prosegl1ia, -
A la humana ventura el regio trono, 
La pompa ni el poder? Oír gemidos, 
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A la tierna amistad negado el séno 
y á la verdad augusta los oidos; 
Fingir rostro Sel'eno 
Cuando la pena el corazon devora; 
Juguete ser de adulacion traidora 
y ver mintiendo zelo á la perfidia, 
Tal es de los monarcas el destino 
Que fascinada envidia 
La ambicion de los hombres insensatos. 
jAh! ¿Qué vale, 6 dosel, que al vulgo hechices, 
Si hasta el don celestial de hacer felices' 
Lo acibara el temor de hacer ingratos? 

«Solo e~ dichoso un Rey, cuando depuesta 
La púrpUl'a enojosa, 
Solaz le ofrece la filial ternura, 
y con su cara esposa 
De sus amables hijos circundado 
De inocente placer el vaso apura. 
Mas ¡ay! que no rué dado 
Gozar tan alto bien al alma mia. 
iO cuántas, cuántas veces 
Soñó mi fanlasla 
Verlos correr con planta vacilante 
Por los jardines de Aranjuez floridos; 
En puro estanque á los dOl'ados peces 
Con el sabroso cebo seducidos 
A su mano atraer; sobre una rosa 
Sorprender la versátil mariposa; 
O ya afectando varonil talante, 
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De cañaarmad08 ó sarmiento rudo 
Honrarme graves con marcial saludo! 

;.~ 1 Engañosa i1usion! ¡Fantasmas vanos 
n'~ apariencia falaz! Benigna suerte 
Da á mis caros hermanos 
En prole hermosa descendencia larga 
y en su estan,cia feliz bulle festivo 
Rumor de inquieta y plácida alegl'Ía, 
Cuando tristeza amarga~ 
Silencio, soledad reina en la mia. 
As! mi angustia crece, 
y el curso de los años fugitivo 
Prolijo, eterno á mi dolor parece. 
¿Y no es mejot· que á compasion movida 
Dé fin la muerte á mi gemir cansado, 
Que estar sin esperanza condenado 
A atravesar el yet·mo de la vida, 
Como en el aire exhalacion ligera 
Que sin dejar señal cruza la esféra1" 

Con tan lúgubre acento 
FERNANDO se quejaba 
En las tinieblas de la noche umbría: 
El son de su lamento 
Por las escelsas bóvedas vagaba 
Cual eco sordo de huracan lejano 
Llamando al sueño en vano, 
Que de sus mústios párpados huia, 
Sintió que de repente 
Balsámica esperanza al pecho dando, 
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Una voz celestial así decia: 
«Alza, buen Rey, la congojosa f,'ente: 
Cese tu largo duelo, 
y el ya fecundo tálamo prepara, 
Que en augusta doncella te depara 
La ansiada suce~ion piadoso el cielo,» 
Oyó el Monal'ca atónito y ufano 
Los gratos ecos de la voz divina", .. 
Cuando improvisa al horizonte hispano 
jAstro de amor! apareció CRISTINA. 

De las playas amenas 
Donde desagua el Ter entre jardines 
Hasta el campo feraz que el Tajo baña, 
La venturosa España 
Mostrando alegl'e su esplendor bizarro, 
Con danzas y festines 
Recibe de su Rey la esposa bella. 
Siguen las Gracias la florida huella 
Que estampa el calce del triunfante carro, 
y en grupos milla cercan los amores 
Jugando en torno en apacible vuelo. 
Luce en sus labios el carmin del alba; 
Brilla en sus ojos el fu 'gor del cielo; 
Hácela el coro de las aves salva, 
y al ver en su megilla el dulce hoyuelo 
De la sonrisa y los donail'es nido, 
Bate las palmas el rapaz Cupido 
Que con su dedo le imprimió en la cuna 
Présago de su gloria y su fortuna. 

45 
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Admiróla Madrid: sus bellos ojos 
La alborozada poblacion suspenden 
Por los vecinos campos estendida. 
El bronce truena; la montaña herida 
Revoca el eco; las esferas hienden 
Cien lenguas de metal, y hasta en la cumbre 
De las torres y alcázares se agolpa 

. La inmensa muchedumbre 
Gritos sin fin ·de aclamacion lanzando: 
Calles, plazas y' templos atronando 
Sube el clamor de vítores al cielo, 
A par que de los altos miradores 
Batiendo el blanco velo 
Rinden las damas á su REINA hermosa 
Tl'ibuto en vivas y homenage en flores. 
Ella en tanto graciosa 
Aqul y alli con plácido saludo 
Su amable risa y su bondad ostenta 
y el bullicioso júbilo acrecienta: 
Mientras embebecido 
Al diestro lado el Rey la contemplaba 
Sobre un potro lozano, 
Que blanca espuma en derredor lanzaba, 
Temblando el suelo al asentar la mano. 

Así la corte Ibéra 
Festejó Reina y hospedó Señora 
A laNinfa gentil, á quien en bi'evé 
Dará de madr~ el nombre venturoso. 
Sí, que la Diosa, que á Endimion adora, 
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Ya el termino cumplió de giros nueve, 
Y el próspero momento 
Se acerca"" ¿Ois? .... ¿Qué esb'año movimi~nto, 
Qué rumor nuevo la quietud altera ~ 
De la régia mansion? ¿A la ancha plaza 
POI'qué tanpl'esuroso 
El pueblo COl'l'e y con ardor se abraza? 
¿Cuál anuncio dichoso 
Dá fuego al bronce, el címbalo voltea? 
¿Qué cándido pendan al viento ondea? 

10 claro, ó bello dia 
De almo consuelo y de memoria etel'lla! 
¿Cómo la lira mia 
Sabrá cantarte dignamente? ¿Y cómo 
Pintar al vivo la espresion sublime 
COIl que ansioso FERNANDO, 
Padre feliz, en la megilla tierna 
Del fl'Uto de su amOl' el labio imprime 
Por la primera v,ez? Al duke beso . 
Con otros milla acarició CRISTINA, 
Que lánguida mirada 
De vanagloria y regocijo llena 
Echó á su esposo, y luego 
Su prenda idolatmda 
Se paró á contemplar con faz serena, 
j Con qué blanda emocion, con que enibeleso 
tos rasgos examina 
De aquel gracioso, angélico semblante! 
S'us facciones ¡lO vé, las adivina 

2 
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Con niatel'l1al penetracion, en ellas 
"acopia hallando de sus formas bellas: 
y en medio al gozo que su pecho siente, 
El gÍuerto brillo de sus labios rojos 
Y:ff . di" l' ulla cuaja a agl'lma en os oJos 
Reliquias son de su penar I'eciente. 

Tal suele en Guadarrama 
Caliginosatempestad formarse 
En seca tarde del ardiente estío, 
Vese la parda nube desplegarse 
Tendiendo el manto lóbrego y sombrío, 
y en ráfagas sin fin de viva lumbre 
El rayo serpear, cmjir el tmeno: 
Hasta que abierto el seno, 
Ilompe sañuda en túrbidos raudales, 
{)lIe pipdras, troncos, mieses anebatan 
Con ímpetu fcroz ..... En breve empero 
La nu be pasa, y por el bosque vel'de 
EI sol espa~ce su esplendor primero, 
Sin qüe otro indicio apenas la recue~de, 
Que en las tranquilas hojas suspelÍdida 
Got.a brillante -en perla convertida. 

ta nueva en tanlo cunde 
En alas de la fama: de IS.HlBu 

El clal'o nombre por los aires vuela 
y entre el público aplauso se difunde. 
¡Cmlnto albol'ozo el pueblo carpentano 
Ante el alcazar régio 
Ostenta amante en redoblados vivas! 
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De músicas festivas 
Alterna el coro, yen jovial tumulto 
tos hijos todos dell'ecinto hispano 
Celebl~an fieles á su lNF/\NTA bella. 
Óyese del lejano 
Confin del suelo astur el canto grave 
Que en circulo anchuroso 
Lento y seguro pié compasa y mide; 
El baile estrepitoso 
De la feliz Valencia d6 preslde 
La morisca dulzaina: allí resuMa 
El crótalo andaluz al son alegl'e 
Que las béticas playas enagena: 
AIH cuantos la orilla 
Vió nacer del Jalon, del Miño y Segre 
Renuevan hoy en danzas y ennlares 
Gr'atos recuerdos de los pátrios lares, 

O tú, preciosa niiia, objeto caro 
De tanto aplauso y general contento j 
Tú que quizá con infantil quejido, 
Forzo.sa deuda que-á natura pagas, 
Respoúdes solo á mi cansado acento; 
Duerme, tierna I:HBEJ,; duerme, reposa: 
y las Musas ibéras 
Que en tu alabanza el júbilo re una, 
Para adomar tu cuna 
De mi rto y lau ro tejerán festones j 
y de heróicas acciones, 
Que el timbre augusto 'de BOl'hon realzan, 
Te servirá de arrullo el noble canto, 
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.' 

Duerme, y permite que tu madre heJ'mosa, 
Hora asustada al ceo de lu Han lo, 
Goce h'anquila en dulces ilusiones 
De Ju ventlll'a el pOl'venir risueño; 
Que la española fé te guarda el sueño. 

y tú, sol de FERNANDO, REINA amada, 
Que absorta y muda el ánimo recreas 
En tu cara ISABEL, y en tal instante 
Ni el mismo trono oHmpico deseas; 
Gózala un siglo, y el afanniaterno 
Compense en gracias su niñez serena, 
Como el susurro de favonio tierno 
Paga en fl'agancia cándida azucena. 
Que allá en ·el tiempo que de veinte abrilei 
Sus ojos vieren renacer las flores, 
y el mundo á sus eneantos juvenilei 
Ofrezca adoracion, tl'ibute amores; 
Si de Ibéria en el sólio soberano 
Dieren las patrias leyes . 
Asiento digno á mas feliz hermano, 
Cien poderosos reyes 

De las vecinas y apartadas zonas 
Rendirán á sus plantas cien coronas. 

JUAN NICASIO GALLEGO. 



¡,Es pez el que en la espalda 
Del piélago salado 
Abre entl'e espumas su reos de esmerald¡\? 
No, que á intervá/os en batir se placQ 
Lal> blancas alas sobre el aura pura, 
¿E~ cisne pOI' ventum? 
No, que humo espeso exhala su costado, 
¿Es un volean qile de las ondas nace? 
No; que su mole entre ellas sobl'epuja, 
¿Qué es pues? E3 nave que el vapor empuja, 

Ya blando, ya violento, 
A su arbitrio algun dia 
O la mecia ó la estrellaba el viento, 
Por rumbos cie¡'tos la dirige ahora 
De poderoso gas ~oplo constante; 
.y al huracan bramante, 
.\1 escollo y lá calma deílafía; 
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La industria anima, el trático mejora, 
y á IJ ,tierra un poder nuevo revela 
Cuando á un tiempo pez n~da, y cisne vuela . 

.-

De invento así en invento 
Por senda antes oscura 
Atrevido se lanza el pensamiento. 
De la varia y vivaz naturaleza 
Gulale por el vasto laberinto 
El genel'oso instinto . 
Del pI'opio bien y lacomun ventura; 
Instinto que la guerra y su crueza 
Condenando feroz, hace en la tierra 
Suceder larga paz el lar'ga guerra. 

Mas de esta paz la calma 
¿Por qué fatal destino 
No hace mejor la condicion del alma? 
Se aumenta el oro, sÍ; mas sus raudales 
Solo fecundan de uno ú de otro, modo 
De Ía materia ellouo. 
Corre el mortal, pero en afan mezquino 
Solo cone tras goces sensüalrs 
y de deseos y temores lleno 
Ser rico logra, pero no ser bueno, 

As! pOl'luengos años 
IJorará todavía 
Su !'aza fraudes, crímenes y daños, 
tas ilusiones de mentida gloria, 
Los eslravíos de ambicion insana, 
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De la ignol'Uncia vana 
Fátuo el desden ó abyecta la rabia 
Con sangl'e aun escribirá la historia, 
Mientras del apetito á los escesos 
De la razon no oponga los progresos . . 

y digo cual restaura 
La dignidad del suelo 
El sabio alzado á la regio n del alll'u; 
O ailí al orbe lunar despues volando, 
De alli al de Venus y al del rubio Apoloj 
De allí al helado polo, 
y cual entonces el tupido velo, 
A la infinita creacion alzando" 
Anuncia, absorto en éx.tasis profundo , 
Los milagros que enciena tanto Illundo. 

De sus cimas ctemas 
Bajará deno dado 
De la tierra á las lóbl'egas cavernas. 
Su mole alli sobre ejes de diamante 
Girar verá en el círculo de un dia; 
Vereí. la mano pia 
Que <.le colores engalana el prado, 
y <.le rico venero y flor fragante; 
Que el fngaz tiempo por igual divi<.le, 
SU Cl\l'SO arregla, y sus periodos mide, 

y el arcano eminente 
Arrancará á natura 
De los secretos de la humana lUonte: 

!3 
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Como al lodo el espil'itu se apega; 
Quien lo une, cuando, donde; de que ium'le 
De 1~l.ateria inerte 
Afec, ~a impulsion al alma pura~ 
COIl)O al contrario á la male¡'ia ciega 
El espiritu imprime el movimiento, 
y quien bastó á ordenar tanto portento. 

y de dobleces llenos 
Registrando en seguida 
Del cOl'azonlos escondidos senos r 

Del ciego error y miseras pasiones 
Subirá en fin hasta el oculto origen;. 
Verá allí cual corrigen 
Hábitos malos ó índole torcida, 
Buenos ejemplos, sabias instrucciones 7 

y consagrado á augusto ministerio 
De las costumhres fllndaril el imperio 

Afirmaránle leyes, 
Que, en su presencia iguales, 
Acata!'án los súbditos y reyes. 
Hábitos, opinion, costumbres, ritos 
Unos serán del Austro hasta la Osa. 
De la estirpe dichosa 
No romperán los lazos fraternales 
Vanid.td, interés, pasion, delitos; 
y blando, bueno, dócil el humano 
Siempre en UII hombre mil'ará un hermano 

aVIER DE IIURGO&. 



LA BATALLA DE BAILEN. 

(19 de julio de 1808.) 

Abria DupoQt la marcha con 2600 combatientes, man
dando Barbou la columna de retaguardia. Ni franceses ni 
españoles se imaginaban estar tan cercanos;. pero desenga
ñólos el tiroteo que de nochc empezó á oirse cn los pun lo. 
avanzados. Los generales españoles que estaban reunidos 
en una almazara ó sea molino de aceite á la izquierda del 
camino de Andújar, parál'Onse un rato con la duda de si eran 
fusilazos de su tropa bisoña ó reencuentro con la enemiga. 
Luego los sacó de ella una granada que casi cayó: a sus pies 
á las doce y minutos de aquella misma noche, y principio 
ya del dia ~9. Eran en (~fecto fuegos de tropas francesas que 
habiendo las p¡'imeras y mas temprano salido de Andújar, 
habian tenido el necesario tiempo para aproximarse á aque
llos parages. Los gefes españoles mandaron hacer alto, y 
Don Francisco Venegas Saavedra, que en la marcha capita
neaba la vanguardia, mantuvo el conveniente órden, y cau
só diversion al enemigo en tanto que la demas tropa ya 
puesta en camino volvia á colocarse en el sitio que antes 
ocupaba. Los franceses por su parte avanzaron mas allá del 
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puente que hay,A~edia legua tic Hailen. En unas y otra:; 
no empez:ó' á trabarse formalmcnte la batalla hasta cerca de 
las cuatro de la mañana del citado ,\ 9. Aunque los dos gran
des trozos ó divisiones, en que se habia distribuido la fuer
za espáñola allí presente, estaban al mando de los generales 
Reding y Coupigny, sometido este al primero, ambos gefes 
acudian indistintamente con la flor de sus tropas tí los pun
tos atacados con mayor empeño. A rullóles mucho para el 
acierto el saber y tino del mayor general Abatlía. 

La primera acometida fué por donde estaba Coupigny. 
Hechazát'onla sus soldados vigorosamente, y los guardias 
walonas, suizos, regimientos de Bujalance, Ciudad-Real, 
Tl'ujillo, Cuenca, Zapadores y el de caballcria de Espaila 
embistieron las alturas que el enemigo seiloreaba y le desa
lojaron. Roto este enteramente se acogió al puente y rctro
ced ió largo trecho. Reconcentrando en seguida Dupont sus 
fuerzas, volvió á posesionarse de parte del terreno penlido, 
y estendió su ataque cont\'U el centro 'y costado derecho es
pañol en donde estaba. Don Pedro Grimarest. Flaqueabau 
los nuestros de aquel ' lado, pero ausiliados oportunamente 
por Don Francisco Venegas, fueron los franceses del todo 
anollados teniendo ' que replegarse. Muchas y podiadas 
veces repitie¡·l)n los enemigos sus tentativas por toda la li
nea, y en todas fueron repelidos con igual éxito. Manejaron 
con destreza nuestra artillería los soldados y oficiales de 
aquella arma, mandados por los coroneles Don José .Tuncar 
y Don Antonio de la Cruz, consiguiendo desmontar de un 
modo asombroso la de los contrarios~ La sed causada por 
el intenso calor era tanta, que nada disputaron los comba
tientes con mayor encarnizamiento como el apoderarse, ya 
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unos, ya otros, de una noria sita mas abajo de la almazara: 
antes mencionada 

A las doce y media de la mañana Dupont lleno de enojo 
púsose con todos los generales tí la cabeza ele las columnas, 
y flll'iosa y bravamente acometieron juntos al ejército espa
ñol. Intentaron con particular arrojo rompel' nuestro centro, 
en donde estaban los generales Heding y Abadía, llegando 
casi á tocar con los cañones losmal'inos de la guardia impe
rial. Vanos fueron sus esfuerzos, inútil su conato. Tanto ar
dimiento y maestría estrellóse cOlitra la b!'avura y constancia 
de nuestros guerreros. Cansados los enemigos, del todo de
caidos, menguados sus batallones, y no encontrando refugio 
ni salida, PI'opusieron una suspension de armas que aceptó 
Reding. 

Mientras que la victoria coronaba con sus laureles á 
este general, Don Juan de la Cruz no habia permanecido 
ocioso. Informado del movimiento de Dupont, en la misma 
noche del 18 se adelantó hasta los Baños, y colocándose 
cerca del Herl'Umblar a la izquierda del enemigo,Je moles
tó bastantemente, Castañós debió tardar mas en saber la re
tirada de los franceses, puesto que hasta la mañana del ,19 

no mandó á Don Manuel de la Peña ponerse .en marcha. Lle
vó este consigo la tercera division de su mando reforzada, 
quedándose con la reserva en Andujar el geneml en gefe. 
Peña llegó cuando se estaba ya capitnlando: habia antes ti· 
mdo algunos cañonazos para qne Reding estuviese auver
fido de su llegada, y qllizá este aviso aceleró el que los fran
ceses se rindiesen. 

Vedel en su carrel'a no habiendo deseubicl'to pOI' la 
siel'l'<l [!'Opas españ(}las, unido con Doufoul' permaneció el 
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18. en la Carobne(despues de haber dejado pal'a I'esguardar 
el pasoeifSanta Elena y Despeña-Perros dos batallones y 
algunas'ilompañias. Allí estaba cuando al alborear del 19 
oyendóel cañoneo del lado de Bailen, emprendió su mar
cha, aunque lentamente, hacia el punto donde parlia el rui
do, Tocaba ya a las avanzadas españolas, y todavia reposa
ban estas con el seguro de la pactada Iregua. Advertido sin 
embargo Reding, envió al fmllcés un parlamento con la 
nuevade lo acaecido, Dudó Vedel si respetaria ó no la sus
pension convenida, mas. al fin envió un oficial suyo para cer
ciorarse del hecho: 

Ocupaban por aquella parte los españoles las dos orillas 
del camino. En la ermita de San Cristobal, que estáa la il.
quierda yendo de Bailen á la Carolina, se habia situado un 
batallon de Idanda y el regimiento de Ordenes Militares al 
mando de su valiente coronel Don Francisco de Paula Soler: 
enfrente y del otro lado se hallabao/ro batallon Jedichoregi
miento de Idanda con dos cañones. Pesaroso Vedel de haber 
suspendido su marcha, ú obrando quiza con doblez, media 
hora despuesde haber contestado al parlamento de Reding, y 
dehaber enviado un oficial á Dupont, mandó al general éas
sagne qu~ ataca~e el puesto de los españoles últimamente in
dicado, Descansando nuestros soldildos en la buena fé de lo 
trat ildo, fuéle fácilal francés desbaratar al batallo n de Irlan
da que a\li habia,cogerle muchos prisionel'os,y aun los dos 
cañones. Mayor oposicioll encontrÓ el enemigo en las fu erza:; 
que mandabaSoler, quien aguantó bizarramente la acometida 
queledióel gefede batallon Roche', Intel'esaba mucho aquel 
puntode la ermita deSanCristobal, porque se facilitaba, apo
del'andose de ella, lacomunicacion con nupont. Viendo la por-



TOIIIlNO. 

Halla y ordenada resistencia que los espal'íolEis ofrecían, iba -
Vedel á atacar en persona la ermita, cuando recibió la ~r

den de su general en gefe de no emprender cosa alguna, con ' 
lo que cesó en su mtento calificado por los españoles de 
alevoso. "." 

Negociábase, pues, el armisticio que antes se habia en
tablado. Fué enviado por Dnpont para abrir los tratos el 
capitan Villoutreys de su estado mayol'. Pedia el f¡'ancés la 
suspension de armas y el permiso de retirarse libremente á 
Madrid. Concedió Reding la primera demanda, advirtiendo 
que para la segunda era menester abocarse con Don Fran
cisco Javier Castaños 'que mandaba en gefe ,' A ét se acudió 
autorizando los franceses al general Chabert para firmar un 
convenio. Inclinábase ,Castaños á admitir la propgsicion de 
dejar á los enemigos repasar sin -estorbo la Sierra-morena. 
Pero la arrogancia francesa disgustando á todos, escitó al 
conde de TiUy á oponel'se, . cuyo dictámen era de gmn pe
so como de individuo de la junta de Sevilla, y de hombre 
que tanta parte habia tomado en la revolucion,Vino en s~ 
apoyo el haberse interceptado un despacho de Sabary de 
que era. portador el oficial MI', de Fenélon. Preveniasele á 
Dupont en su contenido que se recogiese al instante á Ma
drid en ayuda de las tropas que iban á hacer rostro á los 
generales Cuesta y make que avanzaban pOI' la parte de 
Castilla la Vieja. Tilly á la lectul'a del oficio insistió con 
ahinco en su opinion, añadiendo que la victoria alcanzada 
flnJos campos de Bailen de nadaserviria sino de favorecer 
los deseos del enemigo, caso que se permitiese á sus solda
dos ir ájunlarse can los que estaban allende la sierra. A sus 
palabras irritados los negociadores franceses se propasaron 
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en sus espl'esiones hablando mal de los paisanos españóles y 
exagerando sus escesos, No quedaron en zaga en su réplica 
los nue'stros, echándoles en cam escándalos, saqueos y per
fidias,De ambas partes agriándose sobremanem los ánimos, 
I'ompi;éronse las entabladas negociaciones, 

MhS los franceses no tardaron en renovarlas, La posi-
o cion de su ejército por momentos iba siendú mas critica y 
peligrosa, Al ruido de la victoria habia acudúlo de la co
marca la pohlacíon armada, la cual y los soldados vencedo
res estrechando en denedor al enemigo abatido y cansado, 
sofocado con el calor y sediento ,le sumergian en profunda 
aniccion y desconsuelo, Los gefes fl'anceses no pudiendo 
los ma~ sobl'ellevar la dolorosa vista que ofrecian sus súlda
dos, y algunos, si bien los menos, temerosos de perder el 
rico botin que los acompañaba, generalmente persistieron 
cn que se concluyese una capitulacion, Y como las primeras 
confcrencias no habian tenido feliz resulta, escogióse para 
ajustarla al generall\'Ial'escot que pOI' acaso se habia incor
porado al ejército de Dupont. De antiguo ,conocia al nuevo 
plenipotenciario Don Francisco Javier Castaños, y lisonjeá
ronse los que le eligieron con que su amistad -llevaría la ne
gociacion á pronto y cumplido remate. 

I1abianse ya trabado nuevas pláticas, y lodavia hllbo 
oficiales franceses que escuchando mas á los impetus de SIl 

allc¡uirida gloria que a lo que Sil situacion y la fé empeilada 
exigian, propusieron embestir de I'üpente las líneas españo
las, y uniendose con Vedel salvarse ~ todo trance, Dupont 
mismo sobrecogido y desatentado dió órdene~ contradic
torias, yen una de ellas insinuó a Vedel que se considerase 
como libre y se pusiese en cohro, Bastúle á estt' general el 
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permiso p(lm empezar á rctil'(lrse por la noche burlándose 
de la tregua, Notando los españoles su fuga, intimaron á 
I)upont que dc no cumplil' él y los suyos la palabra dada, 
no solamente sc romperia la negociacion, sino que tambien 
sus divisiones serian pasadas á cuchillo, Arredmdo con la 
amenaza, envió el francés oficiales de su estado mayor que 
detuviesen en la marchaá Vede[, el cual aunque cercado de 
un enjambre de paisanos, y hostigado por le ejercito español, 
vaciló si habia ó no de obedecel'. Mas aterrorizados oficiales 
y soldados, el'a tanto su desaliento que de veinte y tres gefes 
que convoco a conseJo de guerra, solo cuatro opinaron que 
debia continuarse la comenzada retirada, Mal de su grado 
somelióse Vedel al parecer de la mayoría. 

Terminóse, pues, la capilulacion oscura y contradic
tMia en alguna de sus partes; lo que en seguida dió margen 
;Í ti isputas y altercados. Segun Jos primeros artículos se 
hacia una distincion bicn marcada entre las tropas del ge
neral Dupont y las de V cde\. Las unas eran consideradas 
como prisioneras de gucl'I'a, debiendo rendir las amIas y 
sujetarse a la condicion de tales. A las otras si bien forzadas 
á evacuar la A.ndalucía, no se las obligaba á entregal'las ar
mas sino en calirlad de depósito, para devolvérselas á Sil 

embarco. Pero esta distincion desaparccia en el artículo 6. o 

en donde se cstipulaba que todas las tropas francesas de 
Anrlalucla se harian a [a vela desde San túcar y Rota para 
Hochefort en blJ(IUeS tripulados pOI' españoles. Ignoramos 
si hubo ó no malicia en la insercion del artículo. Si proce
dió dc ardid de los negociadores franceses, enredáronse 
entonccs cn sus propio lazo, pues no em hacedero aprestar 
los suficientes barcos COII tripulacion nacional Tenemos 
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por m~probable que anhelando todos concluit' el convenio, 
~e precipitaron á cenarle, dejándole en parte ambiguo y 
vago • . 

La capitulacion finllóse en Andújar el 22 de julio por 
Don Fl'ancisco Javier Castaños y el conde de Tilly á nombre 
de 103 españoles, y lo fué al de los franceses por los gene
rales Marescot y Chabert. Al dia siguiente desfiló la fuerza 
que estaba á las ordenes inmediatas del general Dupont por 
delante de la reserva y tercera division españolas, á cuyo 
frente se hallaban los generales Castaños y Don Manuel de 
la Peña. Censuróse que se diera la mayor homa y prez de 
la victoria á las tropas que menos habian contribuido á al
canzarla, Componíase la primera fuerza francesa de 8,248 
homhres, la cual rindió sus armas á 400 toesas del campo. 
El 24 lrasladóse el mismo Ctlstaños á Bailen, en donde las 
divisiones de VedelyDoufour que constaban de 9,393 hom
bres abandonal'On sus fusiles, colocUndolos en pabellones 
sobre el fl'6fite de banderas, Ademas entregaron unos y 
otros las águilas como tambien los caballos y la artilleria que 
contaba 4-0 piezas, De sllerteque entre los que habian pe
recido en la batalla, los rendidos y los que despues sucesi
vamente se rindiet'on en la sierra y Mancha, pasaba el to
tal del ejército enemigo de 21 ,000 hombres. El número de 
sus muertos ascendia á mas de 2,000 con gran número de 
heridos, Entre ellos perecieron el general Dupré y varios 
oficiales superiores. Dupont quedó tambien contuso, De los 
nuestros murieron 243, quedando heridos mas de 700, 

Dia fué aquel de ventura y glol'ia para los espailOles, de 
eterna fama para sus soldados, de terrible y dolorosa humi
llaeion para los contrarios, Antes vencedores estos contra 
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las mas aguel'fidas Iropas de Europá, Ufviéron qill! f@ñtftr 
ahora sus ármas á un ejército bisoño co!\l'puesto en pá'tl~ 80 
paisanos, y allegado tan apresutatlamenté que muchOé' ~ 
uniforme tOliavía conservaban su antiguo y tóSé6 ve'§ttdi}. 
Batallaron sin embargo los franMses Con honra y valentltt; 
cedieron á la necesidad, pero cedieron sin afreirta. Atglfflits 
de sus caudillos no pudieron ponerse á salvo de uná jlíst! 'y 
severa censura. Allá ell Roma en parécido trance pa~ár6tt 
sus cónsules bajo el yugo despojados, y medi:o' desnudos' al 
decÍl' de Tito Livio: « aquí hubó ger~s que tuvieron mas 
«cuenta con la mal adqliirída riquéza que cOÍl el Men nom
((bl'e.» No ha faltado ent,'e sus compatti'OlasquiM hayaa:cba~ 
cadó la capitulacion al deseo' de no perder el ctraiHit)s\) 
botin que consigo llevaban. p'udocabet'tan ruin pensamiento 
en ciertos oficiales, mas no en SU mayor y mas respetable 
número, GucJ"I'eros bravos y veteranos lidiaron con arrojo y 
maestría; sometiéronsc á su mala estrella y el la dicha y 
señalado bi'io de los españoles, 

La victoria pes:Jda en la bahmza de la razon casi tocó en 
portento, Ciel'to que las divisi'OI'les d'e Redíngyd'e Cóupigfry, 
únicas qu~ eh rMfitffuÚldlllfon, contaba}} uh tercio de fú'e~tza 
más qué las de DupOl1t, constando éstl1s de g',()'oO' hl)\hbFéS', 
y aquella!:' de 114,000" ¡Pero qué inferioridM éJ) sU c'órtrpf:f
sicion! Las francesas superiorlsimas en diseip1iI11l, bájo' gelfé'" 
rales y oficiales inteligentes y aguerl'idos, bieh pérth~thada!s 

y con artillel'Ía completa y bien servida, teni'aIi Ya CólÍlian~a 
que dan tamañas ventajas y una série 116 intettuntpi'da d~ 
victorias, Las éspafíolas mal vestidas y armadas, e'off off:
ciales por la mayor parte poco prácticos en él' armo de' la 
guerra, y cofi soldatlos inespéttús, eran ma~1 bien uñ'tt fi1asa 

3 
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·de hombres de repente rennidos, que un ejército en cuyas 
filas hubiese la concordancia y órden propios de un ejército á 
punto de combatir, Nuestra caballería por su mala organiza
cion conceptuábasecomo nulaápesardelvalorde los ginetes, 
al paso que la francesa brillaba y se aventajaba por su ar
reglo y destreza, La posicion ocupada por los españoles no 
fué mas favorable que la de los enemigos, habiendo al con
trario tenido estos la fortuna de acometer los prímeros á los 
nuestros que comenzaban su marcha. Podrá alegarse que 
hallándose á la retaguardia de Dupont las fuerzas de Casta
ños y Peña, se le inu tilizabaá aquel su superioridad viéndo
se así perseguido y esll'echado; pero en respuesta diremos 
que tambien Reding tuvo á sus espaldas las tI'opas de Vedel, 
con la diferencia que las de Peña nunca llegaron al ataque, 
y las otras le realizaron por dos veces, No es estraño que 
mortificados los vencidos con la impensada rota, la hayan 
asi mismo achacado al cansancio y al calor terrible en aque
na estacion yen aquel clima, Pero si los viveres abundaban 
en el campo delos españoles, era igual ó mayor la fatIga, y 
no herian con menos violenCia los rayos del sol á muchos de 
los que siendo de provincias mas fl'escas estaban tandesacos
tumbrados como los franeéses á los ardores de las del medio
dia, de que varios eayeron sofoeados y muertos, Hanse re
prendido á Dupont y áSllS generales gl'aves faltas, Yieuáles no 
cometieron los españoles! Si Vedel y los suyos corrieron á la 
Carolína tras un enemigo que no existia, Castaños y la Pe
ña se pal'aron sobrado tiempo en los visos de Andújar, fi
gurándose tener delante un enemigo que habia desparecido, 
El general francés reputado como uno de los p¡'imeros de su 
naciOD, aventajábase en nombradía al español, habiéndose 
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ilustrado con gloriosos lJechos en Italia y en las Ol'mas del 
Danubio y del E/ba, Castaños, desplIes de haber servido con 
distincion en la campaña do Francia do 1793, gotaba fama 
de buen oficial y de hombre esfowldo, lilas no habia todavia 
tenido ocasion de señalar'se como general en gefe, Suave de 
condicion amábanle sus subaltemos; mañel'O en su conduc
ta acusábanle otros de saber aprovecharse en beneficio pro
pio de las hazañas agenas, Asi fué que quisieron privarle 
detodo loor y gloria en los tr'junfos de Bailen, Juicio apa
sionado é injusto, Pues si á la verdad no asistió en porsona 
á la accion, y anduvo lento en moverse de Andújar, no por 
eso dejó de tomar parte en la combinacion y arreglo acor
dado para atacar y destruir al enemigo, Por lo demas la 
ventaja real que en esta célebre jornada asistió á los espa
ñoles, fué el puro y elevado entusiasmo que los animaba y 
la certeza de la justicia de la causa que defendian, al paso 
que los franceses decaidos en medio de un pueblo que los 
aborrecia, abrumados con su bagage y sus riquezas, conser
vaban sí el valor de la disciplina y el suyo propio, pero no 
aquella exaltacion sublime con que habian asombrado al 
mundo en las primeras campañas de la revolucion, 

Nos hemos detenido algun tanto en el cotejo de los ejér'
citos combatientes yen el de sus opel'aciones, no para dar 
preferencia en I¡¡s armas á ninguna de las uos naciones, sino 
paradescubril' la verdad y ponerla en su mas espléndido y claro 
punto, Los habitadores de España y Francia como todos los 
de Europa igualmente bravos y dispuestos á las acciolles mas 
dignas y elevadas, han tenido sus tiempos de gloria y abati
miento, de fortuna y desdicha, dependiendo sus victol'ias 6 
üe la prevision y tino ele sus gobiernos, 6 de ,la maestria de 
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., tatídftl(}s, ó de (i(fu-ellos acas·os tan comunes en la guerra, 
y .J*Jt-los que con razan se ha dicho que las armas tienen 
~tlías. 

tos fl'aueeses despues de habers~ rendido,~emprendie
r&tl'SU viage hácia la costa de noche y á cortas jornadas. Ad~· 
magde las contradicciones é inconvenÍ'éntesque en síenvolvia 
la tapitulaerol'l, casi la imposibilitaban las circunstancias del 
diá'. Laau(oridad, falta de lanecesaria fuerza, no podia enfre
n:t\l' el Mío que habia contra los franceses, causadOl'es de 
una guerra que N-apeleon mismo calificó alguna vez de sacrí
lega. El modo pérfido con 'loe ena habiacomenzado, los 
esceBOS, robos y saqueos cometidos en Córdoba y sU comarca, 
tanto mas pesados, cuanto recaian sobre pueblos no habi~ 
tuados desde siglos á ver enemigos en sus hogares, escita
ban un clamor general, y cI'eíase universalmente que ni 
pacto ni tratado debia guardarse con los que no habían res
petado ninguno. En semejante conflicto la junta de Sevilla 
consultó con los generales Morla y Castaños acerca de asunto 
tan gl'ave. Disintieron ambos en sus pareceres. Con razon 
el último sostenia eí' fii~l cumplimiento de lo estipulad:o, en 
contraposicion del prilllero qlle buscaba: la apróbac1:on y 
aplauso popular. Adhirió la junta al dictamen de este, aun
que injusto é indebido. Para sincerarse circuló un papel en 
cuyo contesto intentó probar que los franceses habian in
fringido la capitulacion, y que suya era la culpa sino se 
cumplia. Efugio indigno de la autoridad soberana cuando 
habia una razon principalísim3, y que fundadamente podía 
p¡'oduCÍl'se-, cual era la falta de trasportes y marinería. 

Porpequeña ocasion'aumental'onse las dificultades. Acae
ció pues' en Lebrija que descubriéndose casualmente en las 
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mochilas de algunos soldado$1)1as dinero que .. elquetp~,;, 
pondía á su estado y situacion, irritó¡;e en estr~mo el wehW. 
y ellos para libertarse del enojo que h~bia proIUovjdoei ~ .. 
llazgo, trataron de descargarse acusando á los oficial~s. Dd 
alboroto y pendencia resultaron Qluerte$ y d~sgracia~. Pro~ 
púsoseles entonces á los prisioneros que p¡u'a evitar dial»r .. 
bios se sujetasen á un prudente registro, depositandolQj 
equipages en manos de Ja autoridad. No cedieron al medio 
indicado, y otro incidenl6 levantó en el puerto de Santa 
Maria gran bullicio. Al embarcarse allí 611 t de agoito para 
pasar la bahia, cayó se de la maleta de un o&.ial usa pate.. 
na y la co.pa de un cáliz. Fácil es adivinar la impresion !.tue 
causada la vista de s.emejantes objetos. Porque ademas de 
contravenirse ála c.apitulacion en que se habia espresamen
te estipulado la restitucion de los vasos sagrados, se escan
dalizaba sobremanem á un pueblo que en tan gran venera
cion tenia aquellas alhajas. Encendidos los ánimos, se regis
traron los mas de los"equipages, y apoderándose de ellos se 
malt\'ató á muchos prisioneros y se les despojó en general 
de casi todo lo que poseian. 

Promovieron tales inci~ente¡¡ reclamacitlJ1~j vivas del 
general Dupont yuna corros.pondencia entre él y Don romás 
de Morla gobel'llador de Cádiz. Pedia el francés en ella los 
equipages de que se habia pl'iv!ulo á los suyos, é iIl$istiendo 
ensu demanda contestóle enlre'otms CO~llS MorIa: «¿si podia 
<1 una capitulacion que solo hablaba de la segm'idad de sus 
«equipages, dade la propiedad de 103 tesoros que con asc
«sinatos, profanacion de cuanto hay sagrado, cl'ueldad,es y 
«violencias habia acumulado su ejél'cito de Córdoba yolras 
aciudades? (,Hay razon (continuab1jl der0ehG ni prindilio 
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(;qne'<prescriba que se debe guardar fé ni aun humanidad á 
«un ejército que ha entrado en un reino aliado y amigo so 
«pretestos capciosos y falaces; que se ha apoderado de su 
«inocente y amado rey y toda su familia con igual falacia; 
«que les ha arrancado violentas é imposibles renuncias á fa
livor de su soberano, y que con ellas se ha oreído autoriza
«do á saquear sus palacios y pueblos, y que porquo no ac
~'ceden á tan inicuo proceder, profanan sus templos y los 
«saquean,asesinan sus ministros, violan las virgenes, estu
«prall á su placer bárbaro, y cargan y' se apoderan de cuan
«to pueden transportar, y destruyen lóqu.e no? ¿Es posible 
«que estos tales tengan la audácia oprimidos, cu~ndo se les 
«priva de estos que para ellos deberian ser horrorosos fru
«tos de su iniquidad, reclamar los principios de honor!J pr~
«bidad'?» Verdades eran estas si bien mal espresadas, por 
desgracia sobradamente obvias y de todos conocidas, Mas 
las perfidiasyescándalos pasados no autorizaban elquebr'an
tamiento de una capitulacion contratada librementQ por los ' 
generales españoles. tQué seria de las naciones, qué de su 
progreso y civilizacion, sr echandose recivrocamente en ca
ra sus estravios, sus violencias, ólvidasen la féempeñada y 
traspasasen y abatiesen los linderos que ha fijado cldere
cho público y de gentes? En Morla fué mas reprensible aquel 
lenguage siendo militar' antiguo, y hombre que despues á 
las primeras desgracias de su patria la abandonó villana
mente y desertó al bando enemigo, 

Al paso que con las victorias de Bailen fué en las pro
vincias eolmado el júbilo y universal y estremado el entu
siasmo, consternóse y cayó como postrado el gobierno de 
Madrid, Empezó á susurrarse tan grave suceso en el dia 23, 



TODENO. 39 

De antemano y varias veces se habia anunciado la deseada ¡. 
victoria como si fuera cierta, por lo que los franceses cali
ficaban la voz esparcida de vulgar é infundada. Sacó les del 
error el aviso de que un oficial suyo se aproximaba con la 
noticia. Llegó pues este, y supieron los pormenores dela 
desgracia acaecida. Habia cabido ser portador de la infausta 
nueva al mismo Ml', de Villoutreys que habia entabladQ. en 
Bailen los primeros tratos, y á cuyo hado adverso tocaba el 
desempeño de enfadosas comisiones, Segun ]0 convenido en 
la capitulacion un oficial francés escoltado por tropa espa
ñola debia en persona comunicarla al duque de Róvigo gene
ral en gefe del ejercito enemigo, y ordenar tambien en su 
tránsito por la sierra y Mancha á los destacamentos apos
tados en]a ruta, y que formaban parte de las divisiones 
rendidas, ir á juntarse con sus compañeros ya sometidos 
para parlÍcipal' de igual suerte. Cumplió fielmente Mr. de 
Villoutl'eys con lo que se le previno, y todos obedecieron 
incluso el destacamento de Manzanares. Fué el de Madri
!lejos el que primero resistió á la órden comunicada. 

Uegó á Madrid el fatal mensagero en 29 de julio. COll
gl'egó Jose sindilacion un consejo compuesto de personas 
las mas calificadas. Variaron los pareceres. Fué el del gene
ral Saval'y retirarse al Ebro. Todos al fin se sometieron á su 
opinion, así por salir de la boca !lel mas favorecido de Napo
leon, como tambien porque avisos continuados manifestaban 
cuánto se empeoraba el semblante de las cosas. Por todas 
partes se conmovian los pueblos cercanos á la capital: no 
les intimidaba la proximidad de las h'opas enemigas; cortá
banse las comunicaciones; en la Mancha eran acometidos 
los destacamentos sueltos, y ya antes en VilIal'ta habían sus 
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veeinQ~ .tleBba,r-atado é interceptado un convoy considerable. 
, Agolpámnse uno tras otro los l'eVéses y los contl'atiempos: 

Po.cos hubo en Madrid de los enemigos y sus parciales que 
no se abatiesen y descol'azonasen, A muchos faltábales tiem
po para alejarse de un suelo que les era tan contrario y 
ominoso. 

Jo.sé r.esueltoápal'tir, dejó á la libre voluntad de lo.s es
pañGlesque con él sehabian compro.metidú, quedarse ó se
guírleen la retirada, Contados fueron los que quisiero.n acom
pañarle. De lús siete ll1inistrús, Cabanus, Ofál'l'il, Mazar
redo, Urquijo. y Azanza mantuvíéro.nse adictos á su persona 
y no. se apart<J.1'on de su lado. Permanecieron en Madrid Pe
ñuela y Cevallos. Imital'on Sil ejemplo. lo.s duques del Infan
tado y el del Parque, como. casi todos lús que habian pre
senciado los acontecimientos de Bayona y asistido á su con
grcsú. No faltó quien los tachase de inconsiguientes y 

desleales. Juzgaban o.tros divcrsamente, y decían que los 
más habían sido arrastrados á Francia ó por fuerza ó por 
engaño, y que si bien se propasaron algunos a p.edir empleos 
ó gracias, nunca era tarde para reco.nciliarse con la patria, 
al'repentirse de un h'opiezo causado por el miedo 6 la ciega 
ambicion, y contribuir á la justa causa en cuyo. favor la na
cion entera se habia pronunciado, Lo cierto es que ni uno 
quiza de los que siguieron á José hubiera dejado de abrazar 
el mismo p,1I'tido, á no haberles alTedrado ellemo!' de la 
eneH1Ístad y del odio que las pasiones delmolllouto habian 
6scitado contl'a sus personas. 

Antes de abril' la mill'eha reconcentraron los enemigús 
hácia Madrid las fum~zas de NIoneey y las desparramadas á 
orillas del Tajo, Clavaron en rlUetíro y 1';)8<11.1(' la ehinR IIla~ 
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de ochenta cañones, llevándose las vajillas y alhajas de 10'8 ' 

palacios .de la capital y sitios reales, que no habian sido de ' 
antemano robadas. Tomadas estas medidas empezaron á eva
cuar la capital inmediatamente. Salió José e130 cen'ando la 
retaguardia en la Mclle del &1 el Jllari~eal)toncey, Respi
raron del todo y desembarazadamente aquellos habitantes 
en la mañana del 1.° de agosto. El9 enll'ó el fugitivorey 
en Burgos con Bessiel'cs, quien segun órdenes recibidas se: 
habia replegado allí de tiena de J"eon, 

Acompañaron á los fl'anceses en su retirada lágrimas y 
destrozos. Soldados 'desmandados y partidas sueltas espar
cieron la desol\lPwn y espanto por los PlleP!os gel · camino ó 
los poco distantes.. Rezagábanse, s.e perdicu) para merodear 
y pillat', saquE)~):¡an las casas, talabanlo~ c.ampos sin respe
tar las personas ni lugares mas sagrados. :Suitl'ago, el Molar, 
Iglesias, Pedrezuela, Gandullas, Broajos y sobre todo la 
villa de Ventul'ada abrasada y destl'Uida, conservarálllargo 
tiempo triste lllemoria del hOl'l'oroso tránsito del e.s.tro,ngero. 

ContiQuó José su marcha, y, en ~J.Hr~I\d!l q~ ~\lro hizo 
parada, est~qQ\~nd.Qse la vaílguaJdi,rd~ ~q ejéreitoá las ór
denesdel mí\ .. iJCAl nt)ssieres bJl~~a lag p-l,tCrlo,¡o de Burgos, 
Tenllinóse así ~u malogrado y corto vi&g~ de Mwlrid, del 
que libres y menos apl'emi,Hlos por IQS acontec.imientos, pa
SaL'emos á referir los nuevos y esclarecidos triunfos que al
canzaron las armas españolas en las provincias de Aragony 
Cataluña. 

CONDE DE TonENO. 



lI!PIITIILA. 
~~c:>-t 

Desde las tristes mál'gellcs del Sena, 
Cubierto el cielo de apiñadas nubes, 
De nieve el suelo, y de tristeza el alma, 
Salud te envía tu infeliz amigo, 
A ti mas infelíz! .... y ni le arredra 
El temor de tocar la cmda llaga, 
Que aun brota sangre, y de mirar tus ojos 
Bañarse en nuevas lágrimas ... , ¿Qué fuem, 
Si no 1l01'iÍ.ra el homhre? .... Yo mil veces 
He bendecido á Dios que nos dió el llanto 
Para alivia!' el corazon, cllal yernos 
Calmar la lluvia el mar tempestuoso. 

Llora PUf'S, llora: oh'os amigos fieles 
De mas saber y de mayol' ventura, 
De la estóica vit'tud en tus oídos 
Harán sonar la voz; yo que ~n el mundo 
Del cáliz de amargura una vez y otm 
Apuré hasta las heces, no hallé nunca 
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Mas alivio al dolor que el dolor mismo; 
Hasta que ya cansada, sin aliento, 
Luchando el alma, y reluchando en vano, 
Bajo el inmenso peso se rendía ..... 

¿Lo creerás, caro amigo? Llega un tiempo ·.-
En que gastados del dolor los filos, . 
Ese aran, esa angustia. esa congoja 
Truécanse al fin en plácida tristeza; 
y en ella absorta, embebecida el alma, 
Itepliégase en si misma silenciosa, 
y ni la dicha ni el placer envidia, 

Tt't dudas que así sea, y yo otras veces 
Lo dudé como tú; juzgaba eterna 
~Ji profunda afliccion, y grave insulto 
Anunciarme que un tiempo fin tendría .... , 
y le tuvo: de Dios á los mortales 
Es esa otra merced; que así tan solo, 
Entre tantas desdichas y miserias, 
Sufrir pudieran la cansada vida, 

Espera pues, dá crédito á mis voees. 
y fíate de mi. .. ¿Quién en el mundo 
Compró tan caro el triste privilegio 
De hablar de la desdicha?", En tantos aiíos 
¿Viste un dia siquiera, un solo dia 
En que no me mirases vil juguete 
De un destino fatal cual debil rama 
Que el huracan arra'nca, y pOI' los aires 
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La re"u9IMa UA iDAJ¡tD\e, y contra ~I iUelQ 
Le arroja lt~6~~ y la ftlVllelca impí01 .•.. 

Lo sé: cOlltr1l lQ$ golpes de la suerte, 
Cuando solo en nosotros los descarga, 
El fiMlf ºo .. a~1)Jl Op()Jl~ escudo; 
Mas no aCºJl.t~.ee ~í. ,. ¿Y acaso pienstls 
Que no he perdido JII,ll1ca á quien amaba 
Mas que á roJ lUi>pia vidª?,. Si un IllQlijelHQ 

Te dá trtlllua ~ld()lo.,. Y1!~lve 10$ ojos 
A un huérfqno infelit!1 ell,r~rmQ, triste. 
Solo en el mlHHl(j, $i!l tener yll, ªfH~n3,$ 
A quien llorar .... que á todos en la lumba 
Unos ti'as otros los hundió la muerte. 

En la misma estacion .... (¿ves? tu desgracia 
Ha vuelto á abril' mi dolorosa herida) 
Perdí una madre tierna, ido!alrada, 
l\1i dicha y mi consuelo; tras sus huellas 
Mi triste padre de~,~n<\ió b. la tUll1bQ.~ 
y abt'azados hujanm de I,Wll&Uno 

Pronunciando mi nombre, que á 10 lejos 
Sonó el), mi corazQn, Uo en mis oidos .... 
Corrí, volé, llegué; 1))1S ya fué en vano: 
La fatal losa ¡\ entrambos cobijaba, 
y para Colmo (le pesal' y angustia 
Aun encontr~ 1\1 tierr\l retnovidal 

Tú has hallado, si es dable, mas consuelo!> 
l~n tu gmve at1iccion .... (aunque rehelde 
Se vuelva contra mi tu pena misma, 
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Por fllerza has de escuchar mi voz !efl'!tltj' 
Que no aduló jamás á la: fortüna, 
Ni ahora adula al dolor). Tú éJ1 tu dé!g'ffléhl' 
IlallasteIYIil consuelos, clue la súerlé
Cruelmente me negó: viste á: tú éspogá 
y la cuidaste en SU dolencia estrema; 
1'(\ recibiste su postrer suspiro; 
Tú est/'echaste su mano, tú la viste 
Tendel' á tí los brazos, y cual pl'enda 
En los tuyos deja\' sU amada hija .... 

Pero yo pI'opio, sin querer, ahondo 
El pUlIal en tu pecho, renovando 
f\nte tu vista la funesta imagen 
De la noche fatal, en que aun luchaba 
l.a vida con la muerte ..... Ya sus penas 
Para siempre acabal'on: ella misma, 
Vueltos al cielo los piadosos ojos, 
Se lo /'ogó en su angustia; y la esperanza 
Brilló al moril' en su Serena fl'ente, 

¡Oh, si nos fuem dado del sepulcro 
PeJl(~trar los arcanos! .... ¡Cuántas veces 
Nuesh'o acerbo dolol' se templada! 
En este mismo instante en que lamenlas' 
De tll misera esposa el fatal hado, 
¿Quién te ha dicho, infeliz, que maS dichosa; 
No esté gozando de eternal ventura?. .. 
jCallas, y sobre el pecho la cabeza 
Dejas caerl .... No calles, no; responde: 
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Sondea, si te atreves, el abismo 
Que de tu amada esposa te separa;. 
Cruza la eternidad, y luego dimo 
En donde está, si es mísera y dichosa, 
Si pide luto ó paJ'abien. 

No ha mucho 
(A ti contarlo puedo; alegres otros 
Riyeran de mi t!'isle desvarío) 
Hallándome en la orilla encantadora 
Del mar Tirreno, la ciudad dejaba, 
Matll'e de los placeres, y á Pompeya 
La débil planta absorto dirigia",. 
Fuentes, jardines, quintas y palacios 
A mis ojos bl'iIlaban; mas la mento 
Penetraba mas hondo, y poco á poco 
Se iba estrechando el corazon .... Las flores 
Entre lava nacían; yesos pueblos, 
Hoy ricos, florecientes, ocultaban 
Otros puebles felices algun dia 
Labl'ados sobre otros que ya fueron, 

Llegaba al fin á divisar los muros 
De la ciudad desierta; y ya anunciaban 
Que fué un tiempo morada de los hombr()!> 
Los sepulcros que orlaban la ancha via: 
A su UlTimo descansa el pasageroj 
Que ellos le dan sombra y reposo .... , al cabo 
A las puertas tocaba j y en su linde 
El vacilante pie se detenia, 
Cual si temiese profanar osado 
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La mansion de los muertos.-Ni un acento, 
Ni una voz, ni un murmullo .... hasta parece 
Que el ceo está allí mudo, y no responde. 
Cruzaba lento las estrechas calles, 
Sin huella humana; pórticos y plazas 
Sin un solo viviente; en pie los muros, 
Desiertos los hogares; y en los templos 
Sin víctimas las aras .... y aun sin dioses. 

¡Qué pequeño, qué mísero y mezquino 
El mundo ante mis ojos parecia, 
Cuando me hallaba allí! .... Sonrisa amarga 
Asomaba á mis labIOS, reconlan(lo 
ta ambicio n de los hombres, sus venganzas, 
Sus proyectos sill fin: un breve soplo 
Sus bienes y sus males como el humo 
Disipa, y la ceniza a cubrir basta 
Una inmensa ciudad, cual levo polvo 
Cubre un vil hormiguero .... 

Así abismado 
En tristes reflexiones reconia 
Aquel vasto recinto silencioso, 
Cual ulla sombra vaga entre sepulcros: 
Los lazos que me ataban á la tierra 
Aflojarse s3ntia; y libre el alma 
Lanzábase, dejando atras los siglos, 
Al espacio sill límites ..... ¿Si vieras! 
Lo que es la triste vida comparada 
A aquella inmensidad! ...... De cierto, amigo, 
Cuajadas en tus ojos quedarian 

., 
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Esas éópiósas J«grimas que viertes, 
y en la He'tt'\} fijando los, tú propio 
Allí vi'el'ils el término á los males, 
El descanso y la paz, de que ya goza 
La que tú lIot'as; tú que por el suelo 
Arrastras como yo la dura carga. 

Mas en tanto que el cielo te concede 
Volverte á unir á tu adorada esposa, 
Consagra á su memoria los instantes 
Que de ella ausente estés; y su rec\lerdo 
Tu cOl'azoa anime i y en tus labios 
llesucnc siemprc su apacible nomhre., .. 
¡Ni cómo de lu esposa olvidarias 
El claro ingenio, el alma generosa, 
La divina beldad; dotes preciados 
Que rara vez el mundo admiró unidos! 

Mas ya te veo hácia el opaco bosque 
De cipreses y adelfas caminando, 
Pendiente de tu diestra una corona 
De tristes siemprevivas; y los ojos 
Apenas alzas, descubrir temiendo 
El monumento de perpétua pena, 
Que de tu esposa las cenizas guarda .... 
Tanto infeliz como acorrió pIadosa, 
Tanto huérfano triste y desvalido 
De que fué tierna madre, los que un dia 
Su bondad y sus prendas admiraron, 
En largas filas silenciosos, mústios j 
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Tus pasos lentamente van siguiendo, 
y cercan su sepulcro. oO' ¿No los~oyes? 
Suyos son los tristísimos sollozos, 
Suyas las quejas y el confuso lIantgJ!; 
Que interrumpen las fúnebres plegartl1S .... 
Yo aquí no tengo, para ornar su tumba, 
Ni una flor que enviarte: que las flores 
No nacen entre el hielo; y si naciesen, 
Solo al tocarlas yo se marchitaran. (1) 

FRANCISCO MARTINEZ DE U ROSA. 

---------=-c:::::---------

nOIlI&.l'ICJ.<¡ •. 

((O\a bidalgos y escuderos 
De mi alcurnia y mi blason, 
Mirad como bien nacidos 
De mi sangre y casa en pró. 

«Esas puertas se defiendan 
Que no ha de entrar, vive Dios, 
Por ellas, quien no estuviere 
Mas limpio que lo está el Sol. 

(1) Egtn Epístola fué dirigida desde Paris por el autor al Excmo. Sr. du
que de Frias con motivo de la muerte de su esposa, y forma parte de la Corolla 
{¡¡liebre dl'uicadól Ú la mcmoria de la duquesa. 
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«No profane mi palacio 
Un fementido tmidor, 
Qué contra su rey combate 
y que ásu patria voodi.o. 

«Piles si él es de reyes primo, 
Primo de reyes soy yo; 
y conde de Benavente 
.Syél es duque de Borbon. 

« Llevándole de ventaja, 
Que nunca jamás manchó 
La lmicion mi noble sangre, 
y haber nacido español. » 

Asi atronaba la calle 
Una ya cascada voz, 
Que de un palacio salia 
Cuya puerta se cerró, 

y á la que estaba á caballo 
Sobre un negro pisador, 
Siendo en su escudo las lises 
:Mas bien que timbre, baldon. 

y de pages y escuderos 
Llevando un tropel en pús 
Cubiertos de ricas galas, 
El gran duque de Borbon. 

El que lidiando en Pavía 
Mas que valiente, feroz , 
Gozóso en ver prisioner,) 
A S\l nal nral señor. 
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y que á Toledo ha venido 
Ufano de Sil traicion, 
Para recibir mercedes, 
y ver al emperador. 

ROIIANCE JI . 

. En una anchurosa cuadm 
Del alcázar de Toledo, 
Cuyas paredes adornan 
Ricos tapices flamencos. 

Al lado de una gran mesa 
Que cubre de terciopelo 
Napolitano tapete 
Con borlones de 01'0 y flecos. 

Ante un sillon de respaldo, 
Que entre bordado arabesco 
Los timbres de España ostenta 
y el águila del imperio. 

De pié estaba Carlos quinto 
Que en España era primero , 
Con gallardo y noble talle, 
f,OIl noble y tl'ilnquilo aspecto. 

De brocado de 01'0 y blanco 
Viste tabardo tudesco, 
De rubias motas orlado, 
y desabrochado y suelto, 

}H. 
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Dejando ver un justillo 
De raso jalde, cubierto 
Con primorosos bordados 
y costosos sobrepuestos; 

y la,éscelsa y noble insignia 
Del Toison de oro, pendiendo 
De una preciosa cadena 
En la mitad de su pecho. 

Un birrete de velludo 
Con un blanco airon, sujelo 
Por un joyel de diamantes 
y un antiguo camafeo, 

Descubre por ambos lados, 
Tanta magestad cubriendo, 
Hubio, cual barba y bigote, 
Bien atusado el cabello. 

Apoyada en la cadera 
La potente diestra ha puesto, 
Que aprieta dos guantes de ámbar 
y un primoroso mosquero. 

y con la siniestra halaga, 
De un mastin muy corpulento, 
Blanco, y las orejas rubias, 
El ancho v carnoso cuello. 

Con ('1 Conde~table insip:ne, 
Apaciguador del reino; 
De los pasados disturbios 
Acaso est[l discurriendo: 
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O del Irato que dispo;ie',; 
Con clrcy de Francia presi)," 
O de asuntos de Alemania, 
Agitada por Lutero. 

Cuando un Iropel de c'aballos;,' , 
Oye venir á lo lejos, 
y ante el alcázar pararse, 
Qucdando todo en silencio. 

Enla antecámara suena 
Rumor impensado luego, 
Abrese al fin la mampara 
y entra el de Borbon soberbio: 

Con el semblante de azufre', 
y con los ojos de fuego, 
Bramando de ira y de rabia ' 
Que enfrena mal ell'cspeto. 

y con balbuciente lengua 
y con mal borrado ceño, 
Acusa al de Benavente 
U n desagravio, pidiendO', 

Del español Condestable 
Latió con orgullo el pecho, 
Ufano de la entereza 
De su esclarecido deudo, 

y aunque adve¡'tido procura 
Disimular cual discreto, 
A su noble rostro asomall 
La llprobacion y el contento. 
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El emperador un punto 
Quedó indeciso y suspenso, 
Sin sabér que responderle 
Al francés de enojo ciego. 

y aunque en su interior se goza 
Con el proceder violento 
Del conde de Benavente; 
De,<iltas esperanzas lleno 

Por tener tales vasallos, 
De noble lealtad modelos, 
y con los que el ancho mundo 
Será á sus glorias estrecho; 

Mucho al de Borbon le debe 
y es fuerza satisfacerlo, 
Le ofrece para calmarlo 
Un desagravio completo. 

y llamando á un gentil-hombre, 
Con el semblante severo 
Manda que el de lJenavente 
Venga á su presencia presto. 

ROIIALWCE IIJ. 

Sostenido por sus pages 
Desciende de su litera 
El conde de Benavente 
nel alcázar á la puel'ta, 

. Era un viejo respetable, 
Cuerpo enjuto, cara seca, 
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Con dos ojos como chisp,as, 
Cargados de largas ceja' , 

""., 
y con semblante muy noBle; 

Mas de gravedad tan séria, 
Que veneracion d~lejos 
y miedo causa de cerca. 

Eran su trage unas calzas 
De púrpura de Valencia, 
y de recamado ante 
Un coleto á la leonesa. 

De fino lienzo gallego 
Los puños y la gorguera, 
Unos y otra guarnecidos 
Con randas barcelonesas. 

Un bil'l'eton de velludo 
Con su cin tillo de perlas, 
y el gaban de paño verde 
Con alamares de seda. 

Tan solo de Calatrava 
La insignia española lleva, 
Que el toison ha despreciado 
Por ser orden estrangera. 

Con paso tal'do, aunque firme, 
Sube por las escaleras 
y al verle, las alabardas 
Un golpe dan en la tierra. 

Golpe de honor, y de aviso 
De que en el alcázar entra 
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Un grande, á quien se le debe 
Todo honor y reverencia. _..-

Al llegar 'á la antesala, 
Los pages que están en ella 
Co.n respeto. le saludan 
Abriendo. ,las anchas puertas. 

Co.n grave paso entra el co.nde 
Sin que o.tl'O aviso. preceda, 
Salo.nes att'avesando 
Hasta la cámara régia. 

Pensativo está el mo.narca, 
Discurriendo. co.mo. pueda 
Co.mpo.ner aquel disturbio. 
Sin' hacer á nadie o.fensa. 

Mucho. al de Bo.rbo.n le debe, 
Aun mucho. mas de él espera, 
y al de Benavente mucho. 
Co.nsiderar le interesa. 

Dilacio.n no. admite el caso., 
No. hay quien dar co.nsejo. pueda" 
y Villalar y Pavía 
A un tiempo. se le recuerdan. 

En el sillo.n asentado.. 
y el co.do. so.br'e la mesa~ 

Al perso.nage recibe 
Que comedido se acerca'. 

Grave el co.nde le saluda 
Con una rodilla en tierra~ 
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Mas como grande del reino 
Sin descubrir la cabez~. 

El emperador benigno 
Que alce del suelo le ordenar .. · 
y la plática difici\ 
Con sagacidad empieza. 

y entre severo y afable 
Al cabo le manifiesta, 
Que es el que á Borbon aloj.e 
Voluntad suya resueHa.~ 

Con respeto muy profundo, 
Pero con la voz entera, 
Respóndele Benavente 
Destocando la cabeza: 

(Soy, señor, vuestro vasallo, 
Vos sois mi rey en la tierra, 
A vos ordenar os cumple 
De mi vida y de mi hacienda. 

«Vuestro soy, vuestra mí casa, 
De mi disponed y de ella, 
Pet'O no toqueis mi honra 
y respetad mi conciencia. 

«~fi casa Borbon ocupe 
Puesto que es voluntad vuestra, 
Contamine sus paredes, 
Sus blasones envilezca; 

«Que á mi me sobra en Toledo 
Donde vivir, sin que tenga 

, ' -'. 

51 
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Qlte rozarme COD traidl)('c:; 
Cuyo solo ali~ottl infesta, 

« y en cuanto él deje mi casa , 
Antes de tQrnal' yo á ella, 
Purificaré t on fuego 
Sus pare~s y sus pum'tas,» 

• 

Dija el conde, la real mallO 

BesÓ, cubrió su cabeza, 
y retiróse bajando 
A do estaba su litera, 

y á casa de un su pariente 
Mandó que le condujeran, 
Abandonando la suya 
COll,cuanto dentro se encierra, 

Quedó absorto Cárlos quinto 
De ver tan noble firmeza, 
Estimando la de España 
Mas que la imperial diadema, 

ROIIA.lU'E IV. 

Muy pocos días el duque 
Hizo mansion en Toledo, 
[)el noble conde ocupall'lo 
Los honrados aposentos, 

y la noche en que el palacio 
Dejó vacio, partiendo 
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Con su séquito y s~ pages 
Orgulloso y satisfecho; . 

Turbó la apacible luna 
Un vapor blanco y espeso, 
Que de las altas techumbres 
Se iba elevando y creciendo: 

A poco rato tornóse 
En bumo confuso y denso, 
Que en nubarrones oscuros 
Oruscaba el claro cielo; 

Despues en ardientes chispp, 
y en un resplandor horrendo 
Que iluminaba los valles, 
Dando en el Tajo reflejos, 

y al fin su ful'ol' mostrando 
En embravecido incendio. 
Que devoraba altas torres 
y derrumbaba altos techo8. 

Resonaron las campanas, 
Conmovióse todo el pueblo, 
De Benavente el palacio 
Presa de las llamas viendo. 

El emperador confuso 
COITe á procurar remedio, 
En atajar tanto daño 
Mostrando tenaz empeño. 

En vano todo; h'agóse 
Tantas riquezas el fuego, 

· 59 ' 
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A la lealtad castellana 
Levantando un monumento. 

Aun hoy unos viejos muros 
Del humo y las llamas negros, 
·Recuerdan accion tan grande 
En la famosa Toledo. 

EL DUQUE DE RIVAS. 

Er. CESANTE. 

El Cesante es una de las que en España se llaman cla
ses pasivas, nombradas sin duda así porque padecer es su 
destino. Estas clases toman diferentes titulos, como jubi
lados, cesantes, retirados, escedentes, ilimitados, indefi
nidos, viudas, huérfanos etc. etc. etc., segun su origen y 
derechos; y todas convienen en un carácter general que es 
el tener seiialada una pension sobre el Erario público, con 
obligacion de no hace¡' nada. Decimos tener seHatada para 
Sel' exactos; pues si lIsáramos del verbo cobrar, dadamos una 
idea muy equivocada de este carácter especial y distintivo 
qne tiene mucho mas de aparente que de sólido y venla
dero. AquÍ sobre todo viene lle perilla aquel refl'an que dice: 
del dicho al hecho hay mucho trecho. 
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Podríase escribir una ¿ib-a tan voluminosa como pro
mete ser la Enciclopedia Española del presente siglo,' con 
solo tratar de estas diferentes clases y sus especies, obra 
que, á falta de otra utilidad, tendrla la de ser un archivo 
de todas las flaquezas', injusticias y a'rbitrariedades huma
nas. Pero tan inmenso trabajo no es para nuestras débiles 
fuerzas, reduciéndose nuestro encargo á dar una idea de lo 
que propiamente se llama Cesante, es decir aquella varie
dad de las clases pasivas que procede de los empleados civi
les, aptos todavía para el servicio activo, pero que en virtud 
de una refol'ma, de un capricho ministef-Jal, de una reco
mCDdacion parlamentaria., de la indicacioiLde un ;club sub
terráneo, ó del decreto de una junta rev'~ucionaria, han 
quedado, como se suele decir vulgarmenter en la calle, 
esp"esion propia, puesto que muchos de " os individuos' 
suelen de resultas no tener otro domicilio q~'la via .pública. 

As! como el hombre ha sido lanzado al mllndo para. tra
bajar, el Cesante, por el contrario, es arrojado á Ia.sociedad 
para que no trabaje. No es esto decir que se le impida,: el 
ejercitar sus fuerzas en las.faena~<tue á bien tenga; na'de::de 
~so; le es muy lícito 'ponerse á peOD de albañil, á memo
rialista, á repartidor de periódicos: en una palabra, no por 
ser Cesante, está exento de la maldicion que Dios echó 
sobre la humanidad cuando dijo á nuestro primer padre: 
Ganarás tu sustento con el sudor de tu {rente. El Cesante 
deja solo de trabajar en aquello que sabe y puede: fuera de 
esto, cualquiera ocupacion le es permitida, lo que vale 
tanto como no permitirle ninguna. El Cesante es, pues, un 
sé!' entregado á una holganza forzada. 

En esto conviene COIl las demas clases pasivas, pero se 
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-distingue de ellas en cuanto. á la pensio.n asignada so.bre el 
erario., pues hay cesantes que la tienen, y o.tro.s que care
cen de ella. El que ha o.cupado. un empleo., aunque no. sea 
más que un so.lo. dia .,.,y al o.tro. queda apeado.. ese lleva ya 
la ho.nro.sa deno.minacio.n de Cesante, quedándo.le en reco.m
pensa do.s papelito.s firmado.s po.r do.s distintas perso.nas. y 
á veces po.r una misma: el uno. que dice: «S. M. se ha servido. 
no.mbrar á vd .. para tal ó cual empleo.»; y el o.tro. co.n un 
«S. M. ha tenido. á bien exo.nerar á vd.» Ambo.s papelito.s se 
guardan cuidado.samente co.mo. 0.1'0. en paño., sino. po.r lo. úti
les que so.n, po.r lo.s recuerdo.s que uejan. 

Aho.ra bien; la distancia entre las fechas de uno. y o.tro. 
no. es co.sa indiferente, puesto. que si esa distancia no. llega á 
quince año.s, el empleado. despo.seido. queda cesante sin cesan
tía; y si pasa í es cesante con cesantla. Para entender esto. 
co.nviene advertir que la palabra cesantía tiene do.s acepcio.
nes: primera. el estado. de Cesante, que es la genuina: 
segunqa, la pensio.n ó sueldo. que segun lo.s año.s de servido. 
le queda señalada al Cesante. Ambas co.sas vienen á ser para 
lo.s efecto.s materiales una misma, pero. establecen una dife
renda grande en cuanto. á lo.s derecho.s. La cesantía con 
cesantía da derecho. á ser inscrito. en una nómina; para la 
cesantia sin cesantía no. hay nómina; es decil', que queda este 
cuidado. meno.s, pues siquiera ento.nces el Cesante 110. se 
desespera, esperando. el santo. advenimiento. de una paga 
que tarde ó nunca llega. 

Esplicado. ya lo. que es Cesante, resta saber de qué 
causa pro.cede, cómo. se fo.rma y qué variedades o.frece. 

La causa primo.rdial de la cesantía está en aquella pro.
piedad de la materia llamada impenetrabilidad, la cual, co-
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mo todos saben, consiste en que dos cuerpos no pueden ocu~ 
par á un tiempo un mismo lugar en el espacio, de donde re
sulta que cuando un cuerpo estraño quiere colocarse en ese 
lugar, tiene que decit' al que le ocupa aquello del consabido 
juego, ese puesto le necesito yo. Ahora bien, medite el be
nevolo lector sobre todos los pretestos que puede haber 
en el mundo para quitar á un hombre del lugar que ocupa, 
y otros tantos tendrá de produci¡' un Cesante. Sin embargo, 
aunque todos se tienen generalmente por buenos, existen 
dos principales que son los que mas se emplean. 

1 . o Estincion de una dependencia, stfresion deldes-~ 

tino, ó arreglo de la oficina para darla nue,? planta. Este es 
un pretesto decoroso ycontra el cual no pue~aber recla
macion alguna, puesto que siempre lleva por objeto apa
rente la economía, aunque en realidad resulte lo contrario. 
Si se estingue la dependencia, renace con otro nombre, y 
claro está que los empleados en la antigua no tienen dere~ 
cho para entrar en la nueva: si es el destino el suprimido, ,á 
poco tiempo se reconoce su faltay se rehabilita, aunque no 
álapersona (lue le ocupaba: si hay nueva planta, se diceálos 
pacientes que no caben en ella, y se dice con razon, puesto 
que los buecos han sido ya ocupados por otros. Es verdad 
que en todos estos casos se le hace la gracia al Cesante, para 
optar á cesantía, de no exigirle mas que doce años de ser
vicios, en vez de los quince que deheria acreditar si hubiera 
sido meramente exonerado; y tambien es preciso hacer jus
ticia al ministro: nunca deja de poner en la orden que «se 
tendrán presentes los servicios del interesado para colo
carle con alTeglo á sus H)('jl'itos y circunstancias:)) lo cual no 
deja de ser buen consuelo de tripas para el pobrete que se 
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queda in albis, y sabe muy bien el valor que debe dar á 
semejant-e frase. 
, 2. 0 Opiniones p~líticas. Este es el pretesto mas cómodo, 

el que está siempre á la mano, y sobre todo, el mas elástico, 
' puesto que en él cabe toda clase de pretestos y de personas . 
. Cob efecto, ha sido el mas general en estos tiempos que 
alcanzamos. Desde el carlista mas fanático hasta el mas furi
bundo republic,ano, no hay color político que no sea mate
ria dispuesta para formar un Cesante: todos han pasado por 
el tamiz, yendo, uno tras otro, y á veces todos juntos, á 
poblar el inmenso panteon destinado á la clase. Aquí si que 
han metido el brazo hasta el codo ciertos ministros; y á fé 
que no les ha de pedir Dios cuenta de lo que han dejado de 

. hacer en obra tan meritoria. Pero en honor de la verdad, 
, se han quedado todos niños de tr,ta en comparacion de las 
juntas revolucionarias, que, con varios y pomposos tltulos, 
han desgobernado a España en los muchos pronunciamientos 
que para bien de esta heroica y pronunciarla nacion hemos 
tenido desde que corren revoluciones. Es talla maña que 
se dan las tales juntas en esto de quitar empleos, que pare
(len como nacidas para este solo objeto. Reúnense unos 
cuantos patl'iotas para salval' á la nacíon y el primer espe
diente que se les ocurre, por no decir el único, es el hacet' 
un regular desmoche por todas las dependencias de que 
tienen noticia: cumplida esta faena, no sin provecho propio 
y de los suyos, tendiendo la vista por su obra, esclaman 
como Dios al aeabar fll mundo; « ¡ Bien hecho está!» y en 
seguida, como él, descansan y no hacen mas, y quedan 
coronados de gloria, 

Cualquier pobrete a quien se le alcancc poco cn esto de 
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cesantías, creerá cálldidamen~ue el verdadero motivo 
para dejará un hombre apeado:~h:iTe ser solo su ineptitud, 
su inmoralidad ó su mal comportamiento. En creerlo así 
demuestra su falta. de cacúmen, y ~rue~~ que de achaqu.e · 
de empleos no entlCnde nada. ¿Que es dn empleo? ¿Es por: 
ventura una ocupacion, un servicio que'se hace al estad~, " 
un medio de ser útil á la patria, y para t cualse necesita, ' 
aptitud, talento, aplicaeion y probida~~,eraen olros 
tiempos j pero ahora co(las reform~s, lo h~~s arreglado 
d~ otro modo. Un empleo en la actualidad " " pura y sim- .c 
plemente un medio de tener una rentita al ' :sinnecesidad 
de trabajar ni molestarse; ni mas ni meno, ' ne como, en . 
otro tiempo, le sucedia á un mayorazgo, yas mo al ma
yorazgo-no le obstaba para cobrar sus rentas y gastarlas, el 
ser tonto, ignorante, ocioso yrnala cabeza, sin04~oe al con
trario, estas cualidades parecian requisito indis~nsable de 
la clase, del propio modo le vienen tambien de' olde al 
empleado moderno. Y á la verdad, para cobrar y gas'ttrr un 
sueldo no se necesita haber inventado la pólvora: por C~Y)1 

~ , 

razon, y confoyme á esta teoría, la única verdadera, hemtL 
. declarado los modernos que la probidad, la aplicacion y e~'ltIi 

talento no hacen falta para ser empleado; que mas bien es- ' 
torban, y por lo tanto, pam dar ó quitar un destino es inú-
til contar con semejantes fmslerias, debiendo ser la única 
norma la conveniencia del individuo. Así queda muy simpli
ficada la cuestion; y reducida al solo punto de si el que 
ocupa un empleo es ó no amigo, se le quitan al ministro ó 
junta destituidora muchos quebraderos de cabeza. 

De aquí ha resultado que el Cesante es un bicho que se 
ha multiplicado dc un modo prodigioso en España, y va eu

a 
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briendo toda su haz como las hormigas cubren un campo en 
el estío. Cesantes hay dé' todos colores, de todas edades, y 

- hasta las amas de cria han quedado cesllntes. V{~anse las al
' ~eas;- allí cesantes: recórranse las ciudades populosas; allí 
c~santes: éntrese en los cafes; alli cesantes: penétrese en 

J os establecimientos fabriles, comerciales y literarios; allí 
. cesantes: visiten se los hospicios y hospitales; allí sobre todo 
cesantes: Espa~o tiene ya españoles; todos son cesantes: 

-España va á perder su nombre; y en vez del que ahora lle
va, olvidándose.,hastalasantiguasdenominaciones de Iberia, 

:'Bética, Castilla) Aragon, etc. etc.; no conservara mas que 
-el de Cesántia/ ó patria de los cesan tes. Con efecto, seme
jante casta no es conocida mas que en este pais privilegi.ldo: 
es peculiar de nuestro suelo; ninguna otl'a nacion del mundo 
la posee, y para ella sola hay en el dia Pirineos. POI' lo mis
mo, y para que los estrangeros, si llegan a leer estos tipos, 
adquieran una idea exacfa de tan rara y nueva especie, va
mos á manifestar aqul sus caracteres y variedades. 

El Cesante es, por \0 visto, un animal bípedo, bastan
te parecido al homlll'e, y que participa mucho de la natura
leza del camaleoll: como este, vive en gran parte del aire; 
y mel'ced a su fonna esterior, !'e pasea entre los humanos, 
con los cuales alterna, las mas veces a guisa de sombra ó 
espectro, que a tal suele reducirle el leve elemento de que 
se mantiene. Esta especie no fué incluida por Linneo en su 
c1asificacion del reino animal, porque fundado su sistema 
únicamente en los caractéres esteriores, la confundió aquel 
célebre naturalista con el hombre; ó mllS bien, porque vi
viendo en pais donde no existia, no tuvo ocasion dc obser
varla. 
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Di vídcse esta especie en ~iedades que se multiplican' 
al inHnito, pel'o cuyas principales son las siguientes: el Ce
sante acomodado, el industrioso, elliteráto, el económico, el 

.]' I t·, , lIU!/WICante y e revo '/tcwnano, t ... 

1~1 Cesante acomodado es aquel q e teniendo algunos 
biencs de fortuna, ya patrimolliail's, y adquiridos (<.)q uí no_ 
se trata del cómo), JlO ncccsita para vi 'r mas ó menos de- ' 
corosalllcnte, Jli del sueldo de su clllplcDi de su mal paga
da cesantía, Este Cesante conserva buen a 
no han padecido disminucion notable; su 
y su habitacion elegante: sc da todavia 1 
de alguna importil ncia, sobre todo si guar 
secretario de S. M., con su tratamiento al c y su cruz de 
Cárlos III ó de comendador. Concurre infalible ente de dos 
á tresde la tarde á la calle de la Montera; noh~dejado deirá 
tomar su taza de cafeá los f)os Amigos ó ú Gas'¡Jpr Amato;'y 
al anochecer, en el bu en tiempo, sc le vé sent~n las si
llas del Prado, formando corro con otros muchos d~u es
pecie. POI' la noche tiene su tertulia en el Casino ó el Ai~neo; 
es individuo del Liceo, y hace siempre un esfuerzo par\us
c\'ibirse á las funcion es estraordinarias de Rubini ó de ctIttl
quier otl"O artista estmngero. t a runcion nueva que ll ama la 
atencion en el teatro, le tiene lijo á la tercera ó cuarta re- , 
presentacion (cuando ya ha ccsado el saqueo de los revcn
dedores), y pOI' supuesto en IUll eta, quC'. no ha de reb(ljar to
davia nada de su dignidad y decoro. En suma, á primera 

• vist(l, es su porte el mismo que cuando ocupaba su poltrona, 
y no falta qUIen en cl despecho ó el asombro de no verle aba
lido, dice para su capote: «bien se te conocc, brillon, lo que 
has robado .» 
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Sin embargo, para el observador atonto y escrupu-
loso no es oro todo lo que reluce, y no dejan de advertirse 
en este Cesante se~ales de decadencia. A I fin y al cabo, 
aunque se tenga algun caudal, veinte ó lrl'inta mil reales de 
menos al año no so moco de pavo, y su ralta obliga siem
pre á mQ.cbas econ ías aunque disimuladas. Si lo necesa
riono falta, han d do de tenerse aquellas gollerías á que 
daba márgenl .. escasa mesada, y que constituyendo la 
ostentacion d .~;, a persona, hacen la vida Illas regalada y 
gustosa. El past~ro de aliado no guarda ya para su vecino, 

. como antes solif la rica anguila del Ebro, ni el esquisito 
~salmon, ni el pftel de Perigol'll, ni mucho menos el dindon 
truffé por el ~qJle antaño le llevaba sus diez y doce duros. 
tas visitas al sastre son mucho menos frecuentes, y aun se 
ba reñido co.,él bajo pretesto de haber echado á perdel'la 
última levita-: El aseo de la persona es siempre grande, y si 
cabe, may6r que antes; pero la ropa no sigue ya la volubili
dad d0"las modas, se hace antigua, las co"tul'as blanquean 
y se mantiene Imitrosa á fuerza de e,epillo. Todas estas pri
vaci{)~es, si bien no atacan la existencia del individuo, si 
bien no obligan á buscar trabajosos recursos, sostienen y 
avivan la ira del Cesante; y como pasa todo el dia en santa 
ociosidad, se distrae de ella, hablando mal de los ministros; 
lee esclusivamente los periódicos de la oposicion, arrullán
dose con los insul tos que se prodigan á sus contrarios; va á 
todas partes por noticias, las lleva, las trae y las inventa en 
caso necesario: en Ulla palabra, el Cesante acomodado no 
conspira, no obra directamente contra el gobierno, pero es 
el que mas trahaja con Sll continua cilada en desacreditarle. 

El Cesante industrioso no lienp h¡!\nl~~ de fo rtuna, pero 



GIL Y z!nATE. 69 

posee un genio acti vo y empl·~dedor. En vez de amilanarse 
eonla desgracia saca fuerzas de '\flaqueza, busca ardiente,.. 
mcnte los medios de subsanar lo ~ue ha perdido, y lo con
signc á menudo con creces y ventaja suya. Su principal ob
jeto ('s que no le vean ,decaer un pun _ de su esplendor 
antiguo, y antes bien procura aumentar < para dar en rostro 
á sus enemigos. Su misma actividad Iha hecho adquirir, 
siendo empleado, numerosas y útiles l' 

car ia le ha descubierto medios de forlu ~e antes ignora-' 
va y que beneficia ahora. Ya se convierte ,'.agente de ne
gocios, sirviéndole los conocimientosburoc ICOS que posee,;! 
los amigos que en las oficinas conserva, !Os porteros qué 
siempre le respetan y atienden en la espect ":vade que pue
da volver á su destino; ya consigue admini ' . r los bienes , 
de algun grande ó de un rico hacendado, ya u 'comerciante " 
le coloca en su escritorio, poniéndole al frenl' de sus nego- \ 
cios; ya se introduce en la IJolsa, observa el a,a y baja de 
los fondos, se hace amigo de los especuladores~agenles, 
arriesga algunas operaciones, y con prudencia y mitrta saca 
al cabo del año su reglllar ganancia; ya encontrando Jipoyo 
en un capitalista amigo, se lanza en el ramo de sumin~ros 
y anticipaciones al gobierno, ó emprende alguna espec~
cion productiva; ya, en fin, tl'Ocando en oficio lo que hast a 
entonces fué diversion, saca producto de su habilidad al , 
tresillo, al golfo, al billar, ó de su fortuna á la banca. Su por-
te es brillante; no hay en él señal alguna de decadencia 
como en el empleado acomodado; gasta, triunfa, se divierte 
ypasacon desdeñosaaltaneriaallado del que le ha sustituido 
en el empleo. Come en el Casino, no flllta al Liceo, asisle 
casi toclas las noches al teatro, va siempre en coche propio 
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Ó agenoihabla mal del gobi'érno por costumbre; y sucede 
al cabo de algun tiempo ~ de dos cosas: ó que da un ba
tac~zo y desaparece dejando colgados á sus acreedores, ó 
que hace realmentefortuna, logra vi vi l' independ icnte, y se 

,olvida del gObierno,1de la política, y hasta de que hay em
pleosen el mundo~ 

-El Cesante liter o. Esta varieela{} es rara, pero existe. 
Cómo no suele ser · talento poético, ni la vasta erudicion 
]0 que entré-no~o · conduce el los destinos, ":mpoco abun
dan los que des seiclos de ellos pueden funclilr su nueva 

¡subsistencia en o paclones literarias. Sin embargo, muchos 
: J:?VelleS, al salir · la universidad, han 1)I'eferido el servi
- cio del estado a ejerciclo de Sil profesion, y en las oficinas 

se encuentmn . . -mitos abogíldos y no pocos módicos. Algu
nos vuelven á~u primitiva carrera, tal rez con harto prove
cho y gloriasitya; pero los mas, faltos de priÍctica en ella, y 
habiendo toni~do gusto ú esto de manejar la póiíola, tienen 

.J' u • 

por mas S0'((orrido el meter3C á eseritorcs públicos. Ya se 
ve, el e'scribir bien 6 mal, es cosa de que todos presumen 
entenªer un poco; y no se necesita, en estos tiempos que 
corr~h. ser un Garcilaso ó un Cervantes para llamarse lite
rato. Por mal que vaya, no ha de faltar alguna novela que 
traducir; ó algnn rinconcito (le periódico donde un hombre 
pueda 6char á volar por el mundo sus pellsamientos, Si es· 
cribil' para la gloria es privilegio de pocos, hacerlo de 
pane lucrando está al alcance de muchos. La libertad de 
imprenta e3 una mina que con un poco de maña puede bene
ficiar el mas zote, pues no son tan eSCl'upulosos los lectores 
ni libreros; y si el producto no es grande, al menos se vive 
y se va pasando hasta que abra Dios otro camino. 
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Lo malo que hay parJ el gobiemo es que en e¡¡la clase 
de Cesantes literatos es donde encuentra sus mas acérrimos 
y temibles enemigos. La ira literaria fué siempre la mas ren
eorosa de todas. ¿Qué será pues, si á la saña natural de la 
especie se ailade la venganza? Apodérase el Cesante del arma 
que mas daña,al gobierno, es decir, de un periódico; yaqui 
te quiero, escopeta. Cada mañana lanzª contra ~el poder un , 
par de a['ticulitos capaces de poner en combustion el mismo 
reino de los cielos, y que levantando arrluollas al,malhadado 
ministro, no le dejan comer ni dormir ~~a(ldo en su an
tagonista. Así, pues, la mayor parte de ~ 'S periodistas de: 
oposicion son siempre empleados cesant, j6venes ardien~~¡3 
tes, que no solo combaten por el triunfo ~ sus ideas, sino' 
tambien por reconquistar una posicion poI ica, con lafuerza 
que les dan su ilustracion é indisputable,alentos. Ellos 
creen sor dueños del porvenir; escriben, me{los para alcan- . 
zar ri(IuOzas, que para arrebatar el poder, la r~putacion y la 
gloria; y tal vez entre ellos se ocultan futuroÍ!-,.bombres de 
estado, en cuyas manos caerán algun dia los deslill9s de la 
patria. 

El Cesante económico es generalmente algun , ntiguo 
empleado con veinte y cinco 61l'einta ailosdebuenosservicios. 
Acometido el infeliz de improviso por el duro golpe que en 
su vejez le priva de subsistencia, acostumbrado á una vida 
pacifica y melódica, no siendo útil á otra cosa mas que á lo 
que desde la infancia ha sido su ocupacion constante, se en-' 
cuentra como el pez fuera del agua, y desmaya y perece. 
Sin embargo, tiene muger, tiene una hija; necesita vivir 
para sostenerlas, y se resigna con su suerte. Reúnese el 
l:onsejo de familia, á fin de decretar las medidas estraonli-
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-
narias que la situacion exige. A pesar del escaso sucldo, 
tantos años de vida arreglada, le han dejado algunos ahor
rillos que, puestosá ganancias, aumentaban clauual peculio. 
¿Se echará mano de este fondo para dote de la niña? No es 

i Qella) y aunque bien criada y hacendosa) sin aquel alicien-
tése quedara tal vez sin novio. Vence el amor paternal, y 

se resuelve no enceJ#ar el depósito. Sus réditos llegan á tres 
mil rs.; si se c(}bil;a' a tercera parte de la ccsantía, resul
taran otros tMltoS,.~: n dos mil que copiando y hacicndo ajus
.tes de cuentas · '~"" ra ganar el papa) astcndcrá todo á Ot!Jo 
mil rs:, cantida~v ezquina; pero con la cual ninguna familia 

<!le muere de ham~ e. Hecho este computo, se deja el cuar
"lo de la calle de .' ríncipe, dándose un salto á otra habila
eion modesta de "Tio de AUigid o", se despiden los criados; 
la madre guis~ la niiía cose, aplancha, y liene aseada la ca
sa; la cOll1ida se reduce al puchero; se renuncia el teatro: 
nada de refrescos en la botillería; cuando mas, los (lias (¡ue 
repican reci<5, sc es tiende el esceso á Ull chito de michi
michi:f.llé~·a galas supél'fluas; pero se conscrvan cuidadosa
mente las antiguas, a [in de no hacer mal papel, ni ahuyen
tar á lbs novios; y de este modo ,mediante la mas estricta 
economía, sill goces ningunos, pero sin grandes penalidades, 
se llega al cabo del aiío quedando pie con bola. 

Esle Cesante en su porte esterior cs aseado; su ropa es 
antigua pero limpia y bien cuidada; IllJ va al Prado ni a las 
grandes rcuniones; se le suele encontrar cn ChamlJeI'Í y en 
la ruente Castellana) con su cara mitad y la niiía ó con otros 
viejos venerahles, y por la noche nu nca fal la á la partida de 
mediator ó de malila. Es ademas enteramenle inofensivo: 
iodo su aran se redLH:c Ú recuperar su perdido clllpleo; y n0 
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murmura del gobierno, sea el que fuere, al menos de modo 
que se llegue á saber, por temor de perder toda esperanza, 
y de inutilizar los pasos que da y los empeños que busca. 

El Cesante mendicante es una degeneracion del anterior: _ 
bien sea por causa de su dilatada familia, bien por falta de 
econo'mía, bien por vicio é indolencia, el dia que se vió sin 
destino se encontró sin un cuarto ni de donde le viniera. 
Es incapaz de ocuparse en nada, ni d~ buscar ningun me
dio decoroso de subsistencia, aun s~esantia, si llega á 
cobrar alguna parle, no le sirve de nadal porque el mismo 
dia que cobra se lo gasta todo alegl'e~te: en suma, se,.:;: 
pasa la mano por la cara, se quita la po~ verguenza qu-e ijJfi 
queda, y resuelve vivir sobre el pais. \ ¡ 

Desgraciadamente es esta una varieda~ muy numerosa" 
y la que se pod¡'ia considerar como el tipo genuino y verda~ ¡ 

dero de la especie, Al aspecto esterior se lé puede recono
cer. ]~ste aspecto es el de un ser flaco y estenuado; rostro 
macilento, estirado ó intonso; ojos hundidos pél'O perspica
ces y codiciosos. Suele llevar un gaban ó paletot de hechu
ra antigua, que en tiempos mas felices se ostentaba sobre 
el rico frac de sedan, y el precioso chaleco, y abol'a solo 
sirve para encubrir la ralta de uno y otro, yel estado fatal 

de la camisa. En cuanto al dichoso gaban, no le conoceria 
el sastre (Iue le engendró: perdida la memoria de su primi
tivo color, no ,lllmite ya siquiera las oficiosas caricias del 
cepillo, é indiscretos boquerones dan suelta á la entrete": 
la que a toda prisa se escapa. Los anchos pantalones, eman
cipados de las trabillas, no sujetan el zapato que quiere di
vorciarse del pié y renegarde su duciío por lo mal parado que 
le trae. El somlJrero que apenas tapa la enmarañada cabe-
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. llera, parece habel' recibido tormento en la santa illfluisicioll 
por lo desvencijado que está, resguardándole del contacto 
ageno lo empolvado y mugriento. Con este pelaje, sin em
bargo, pasea impavido el mendicante Ins calles y plazas de 

,Madrid, penetra en los cafes, alterna en los corrillos, y se 
da todavia la importancia de un funcionario público.' Esta
Ciónase en la Puerta del Sol, junto al antiguo cafe de Loren

. {:ini, donde seabrigakmando llueve ó entra á leer la Gaceta 
qu~ devora á fal\;}e otro alimento, teniendo al lado un 
vaso de agua queia caridad del mozo no le niega. Si ve ú 

,lo lejos algun antiguo compañero, al punto corre tras de él; 
'le sigue impert{~rrit9 contándole todas sus lástimas, y no le 
deja hasta arrancarle su peseta. Otras veces emplea la noche 

' en escribir esqueras de pedir, y al siguiente dia las vá lle
vando por las casas de todos sus conocidos, sacando raja de 
ellos, hasta que escamados, dan órden á sus criados de no 
admitirya semejantes papelitos; olTas, en Hu, se presenla en 
casa de algun rico, se hace anutlciar como el coronel tal ó 
el magistrado cual, y con una relacion lastimosa, consigue 
sacar un par de dmos, que no es \)osible dar menos á un 
personage de tal categoría. Por la noche, guardáos si no te
neis precision, de atravesar el cafe de los Dos Amigos; pues 
sabiendo el taimado que tiene salida á dos calles principales, 
y que muchos por ahonar camino, le convierten en pasadi
zo, está colocado de acecho en parllge oportuno, y como la 
araña á la mosca, pilla al pobrete que pasa, y sin ser mosca, 
le hace que la suelte. En fin, es una plaga para la cual haria 
bien el gobierno en fundar un nuevo San Bernardino. 

Pero todavia es mas plaga el Cesante revolucionario. 
Este es la peor ralea de cesantes que existe. Tiene llIucha 
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afinidad con la variedad anterior, y se diferencia poco en el 
pelagc; pero con peor catadura y mañas mas aviesas. Como 
él, saquea al prógimo, ya sea á domicilio, ya al paso; como 
ól, ohstruye la Puerta del Sol, habita torencini, y chilla en 
el Cafó Nuevo, -que es el asiento principal de esta especie de 
sabandijas. El Cesante mendicante suele por lo menos ser 
viejo, é inspirar compasion: el revolucionario es por lo re~ 
guiar jóvcn, y como solo ha debido el ~er empleado á algún 
prollnncialllicnlo, 110 teniendo años de~ervicio, ha quedado 
sin ce:-;anLía; y funda su única esperanza ~n otro pronuncia,;.. 
micnto. CilSi siempre gasta largas meletlasj ancha b<~rbaI;; 
retoreido bigote; es muy comun en éll~var debajo dllun!i 
mal capote una levita rota de miliciano;'f por supuesto, -la 
echa de patriota puro. Perora en el café; )nslllta en la Pller~ , 
ta uel Sol al que cree ser de opinion contraria; intriga yal~ 

borota en Sil compañia; aplaude y silba enlas galerias del 
Congreso; amenaza á los diputados y los q~iere matar á su 
saliua; 110 hay sociedad secreta en que no entre; bullanga 
que no promueva; conspiracioll á que no sirva de instru
mento; en suma, es una de esas alimañas que salidas de lo 
mas corrompido de la sociedad, abortan las revoluciónes pa
ra deshonra del pueblo, gangrena del estauo, ruin~::de los 
hombres de hien, y deslruccion de todo buen gobiernO.. 

ANTOl\JO GIL y ZAnATE. 



'UIQUE. UOS~lUNUA. 

ENRIQUE. 

¡Ah! yo te ju o que tan negro crímcn 
'J 

no ha de qJfedar impune: si en tu sangro 
mi noble e~ada sumergir no puedo, 
aun hay tormentos para tí mas grandes. 
Pero ¡RosmuudaL .. ¡Ay DiosL .. ¡Muerta, sí, muerta! 
Héla ,allí inmóvil, sin color, cadáver, 
que el régio manto convirtió en mortaja, 
y en féretro el dosel.. .. ¡Horrible imagen! 
Maldigo mi pasion; pues ena sola 
lá causa ha sido de tan crucl desastre .... 
Sí, yo soy quien le mata, sí, Hosmunda; 
y soy el que despues de asesinarte, 
con mofa vil quc de baldon me cubre 
ahora escarnio de tus restos hacc. 
Mas ¡ay! perdona; que á poderlo Enriquc , 
viva estuvieras donde muerta yaces. 
Huyamos de esta vista .... Mas no puedo ... 
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A sus plantas llorar solo me es dable. 
Quiero morir aquí. ... Muerto tan solo 
de hoy mas consiento que de aquí me arranquen. 
¡ltosmunda!. .. ¡ No responde!. .. ¡Cuán helada 
su yerta mano esta!.. .. Mi llanto baje 
sobre ella ardiendo, 'f en su marmol frio, 
corra abulHloso y el calor dcrra1.lle. 
nios, que ves mi dolor, haz que á la vida 
mis suspiros la vuelvan un instante. 

(Qnl'ila lJOsl/'W!o ú los pies de Rosmunilrt: esta vá volviendo en 
¡lOCO Ii Jioco). 

lIOSMUNDA. 
\ 

¡Ay! 
ENRIQUE. 

¡Qué gcmido!. .. si será .... deliriq .... 
¡vana ilusion! 

ROSMUNDA. 

¡Ay Dios! 

madrc amada. '" 

ENRIQUE. 

¡Otra vez! 

HOSmJNDA. 

ENItIQUE. 

Madre .... 

¿No es ella? .. Sí.. .. se mueve .... 
¡aun res piraL .. ¡O placer!. .. Su pecho late .... 
¡ltosmulIda!. .. ¡Guardias! ... Acudid .... ¡Rosmunda .... 
¡VivesL .. ¡Ah! yo fallezco. 

(Cae ri los pies del trono). 
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ROSMUNIJA. 

Oigo llamarme .... 
¿Qué es estoLi. ¿Dónde estoy? ... ¿Qué sitio es este) . 
¡Qué espléndido salon! ¡Qué estraiío trage! ... 
¿No es un régi9, dosel do estoy sentada '? 
¿Qué peso es e' te que mi frente abate'? 
jUna coronal. .. O Dios! ... Sin duda es surllo 
para hacer m, hOlTib~e el dcs¡H'rlarmr. 

ENRIQUE, 

. ¡Rosmunda! 
IIOSMUNDA. 

f ¿Quién me llama? ... ¿en hombrn miro 
. . 1 Ita? Q" . ? a mis p aI7,s .... ¿ lllen SOIS. 

;f IlNltlQI 11l. 

,¡#' 
f 

¿No me conoces ya? 

ROS~1UNDA. 

¡() fiero trance! 

,] ¡Cielos! ¡Alfredo! 
~nrique! ... ¡El es! ... él es .... Dios, amparadme. 

IlNItIQUE, 

-' ¿Qué temes? 
IIOS)! Ul\ D,\. 

Apartaos .... V ueslra vista 
solo espanto y horror puede causarme. 

ENHIQ(TF.. 

Escucha. 
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1l0S~IUNDA. 

Nada quicro, .. . Huyamos. 
(O/lirte huir y no pudiendo sostenerse. eae). 

¡Cielos! 
No me puedo tener .... ¿Qué así me falten 
1;Ji; fuerzas! 

(Eu/'iqnr acude il sostener la) . 
-;,~ 

ENIlIQUll. , 

Ven, mi bien, ven á ~.~ brazos. 

ROSJ\IUNDA. .1 
Un rayo en ellos sin piedad me ab~se. 

ENRIQUE. . 

Calma tu espanto, pues permite el é'teJo 
que a mi voz de la tumba te levan test 

" 1l0S~IUNDA. ' 

¡Ah! ¿qué quereis de mí? ¿Sois vos, iniouo, 
quien hacerme ha dispuesto tal ultraje? 

ENRIQUE. 

No me culpes .... Yo mismo no comprendo .... , 
Así quiso Leonor de mi vengarse.... ~ 
Mas la pcrdono ya, pues que fingida 
tu triste muerte .... 

nOS~IUNDA. 

Sí. ... fingida .... En balde 
un tósigo mortal me destinaba: 
el cielo decretó que me salvase. 

ENRIQUE. 

Mas ¿eomo pudo ser?.. Dime .... 
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ROS~ruNDA. 

No todos 
son malvados aquí. '.' Burló sus planes 
narcótico licor. 

Arturo. · 

ENIIIQUE. 

¿Quién te lo diera? 
f ROS~IUNDA. 

ENRIQUE. 

¡Ar,ºro! 
ROSMUNDA. 

Si. ... Dejad me saquen 
de este hor~!ble palacio. 

ENRIQUE. 

¿Qué pretendes? 
¿No soy tu Alfredo yo? ¿Puedes dejarme? 

" 
ROSMUNDA . 

IAlf~ed()1 y aun osais con esenombreL .. 
Mirad, señor, do estamos ... : De mis padres 
no. .es esta la mansion .... No es el humilde 
castillo donde con perversas artes, 
de doncella infeliz, sensible, incauta, 
un pérfido traidor pudo burlarse; 
donde ella se entregaba sin l'ecelo 
al tierno impulso de su pecho amante; 
y donde ciega al deshonor corria 
mientras soñaba ¡ay ÍHos! felicidades. 
Aqui el alcazar de los reyes miro; 
un trono miro alli .... Por todas partes 
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la pompa de estos sitios me anonada, 
y en vos refleja para haceros grande. 
¡Alfredo pereció! ... Triste, Rosmunda, 
ni aun en recuerdo ya le es dado atnarle: 
sois Enrique, mi rey, mi soberano; 
y para vos, señol', ya no soy nadie. 

ENRIQUE. 

¡Nadie!... Tú eres mi bien, mi alma,,-mi fodo-f 
yen vano quiso el cielo cOI'onarme: 
á tus plantas yo rindo mi diadema; 
y siempre Alfl'edo soy. -

nOSMUNDA. 

Sois un infame, 
sois un"perverso, pues. La hOlTible mengua 
así aceptais de un seductor cobarde, ~ 
de un vil perjUl·o .... Por mmundo fango 
el mun lo régio consentis se al'l'astl'c; 
y el que nació á sel' rey, ya sin decoro. 
al esclavo Dlas vil quiso igualarse. 

ENRIQUE. 

¡A.h! calla, calla; que al' oir tus quejas 
fiero puñal el corazon me parte. 
Sí, yo soy criminal; tu ira mel·ezco .... 
mas compasion tambien .... Siempre punzante 
el'uel remordimiento atormentaba 
mi triste corazon; y al adorarle, 
yo mi pasion funesta maldecía; 
yal maldecida mas, era mas grande. 
¿Qué qUIeres? .. , (esclamaba en mi delirio) 
¿Do te lleva tu ardor? .. ¿Quieres, infame, 

6 
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seducir su virtud? ¿Entre tus manos 
esa cándida flor habrá de ajarse? 
Entonces detestaba esta grandeza 
que puso nuestras cunas tan distantes; 
y mas que todo detestaba entonces 
ese lazo fatal, abominable, 
que no formó el amor, y en férreo yugo 
es eterna' ocasion de mis afanes. 
Ora intentaba en mi furor romperlo, 
y sobre el trono escelso colocarte: 
ora huir de', tu lado resolvia 
y entregarte al olvido"" Tú lo sabes: 
turbado, incierto, veces mil me viste 
á tus plantas gemir, y delirante, 
raudó désparecer: en Im'ga ausencia 
mi olvido ya, mi ingratitud lloraste; 
y al cabo, ú mi pesat', sin saLer cómo, 
otra vez á tus pies volviste á hallarme. 
No me acrimines, i'lues .... Culpa tan solo 
al hado, al cielo .. , á tí ¿Piensas que es fácil 
conocerte y no amar? ¿Piensas que puede 
quien una vez te amó nunca olvidarte? 
Pierde primero tu fatal belleza; 
pierde ese hechizo que fascina, ah'ae, 
y puso el ciclo en tí, cual si quisiera 
O!itentar su poder á los mortales, 
¡Ay! esta dicha que á tu lado alcanzo 
tan dulce es para mí, tan inefable, 
que ¿cómo resistil'? ¿cómo á perdel'1a, 
mísero yo, pudiera condenarme? 
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ROSMUNDA. 

y ¿cómo á tanto amor resistida 
una débil muger? Sencillo, fragil, 
mi triste coralon á sus dulzuras 
se entl'egó sin recelo, y los pesares 
nunca creyera hallar donde lucia 
de ventura sin fin la bella imágen. 
Solo en ti se encerraba, en ti tan solo 
cuanto en el mundo ape1.ecer es dable'. 
Alfredo era mi dicha, era mi gloria, 
mi tesuro, tni vida, el bien mas grhnde; 
Alfredo era mi Dios á quien la LicITa . 
toda á mis ruegos erigiera altares. 
¿Te hallabas á mi lado? Embebecida 
creia VCI' de mi custodia el ángeL 
¿Hablabas? A tu voz me estremecía 
cual si el Supremo Ser baj~'a á hablarme. 
Subyugada por ti, v~ncida ¡ay triste! 
¿qué. me fue dado hacer sino adOI'al'te? 
¡Era yo tanfelizI, .. NoláSl'iquezas 
te pcdia mi amor, no que me alzases 
hasta cl régio dosel. ... Solo veía 
como el supremo bien tu ansiado enlace, 
y nada mas allá ... Vivir contigo, 
y que la tierra entera me olvidase; 
y contigo morir; y que al empíreo 
nuestras almas unidas se elevasen; 
y en presencia de Dios., en so aha81oria, 
por una eternidad poder li1JlarJ.e. 

..~ 
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ENRIQUE. 

Si, bien mio, 10 juro: si, por siempre 
tuyo Enrique será. Ven, y constante .... 

ROSMUNDA. 

¿Qué he dicho? ¡ San to :Dios! ... iah! me hOI'l'Orlzo. 
Dejadme ... no es verdild. 

ENRIQVE. 

No te /'otractes . 
. Di que me amas aun. 

ROSMUNDA. 

y bien, os amo, 
os amo pormi mal... pe¡'o matad me. 

ENRIQUE. 

No, que illia serás ... Ya no vacilo. 
Triunfó, triunfó el amor ... Desde hoy tu amante 
tu esposo vendrá á sel'. 

ROSMUNDA. 

iCómo! 
ENRIQUE. 

Rompiendo 
con esa aleve mi ominoso enlace, 
hoy libre quedaré 

ROSMONDA. 

No, no permito .... 
ENRIQUE. 

¿Quién, di, quiso adornar con los reales 
armiños tu beldad? ¿Quién la corona 
á tu frente ciñó? ¿Quién colocarte 
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mandó sobre ese trono?.. Dí: ¿no es ella! 
pues ella .... 

ROS~1UNDA. 

Si. .. , es verdad ... ¡Muger infame! 
¿No vió mi juventud y mi inocencia? 
y ¡nada pudo haber que la aplacase! 
y ¡decretó mi muerte! ... y ¡el veneno 
á saciar su rencor no fué bastante! 
¡Mas allá de la tumba se estendia, 
haciendo escarnio vil de mi cadáver! 
¡Ah! Tiembla ... que pOI' fin, de tí, perversa, 
yo tambien á mi vez podl'é vengarme. 

ENRIQUE. 

Si, ~i: te vengal'ás ... su ¡mesto ocupa. 
En él te colocó; de él ella baje 

ROS~rul'iD!, 

¡Quij horrible pensamiento! ,O Dios! y pude ... 
¡Ah! sellOr; por piedad, de aqui sacadme. 
No me conozco ya ... Vuestra presencia .. . 
esta regia mansion .... vuestro lenguage .. .. 
todo perturba mi razon ... , y todo .... 
Dejadme al menos mI virtud, dejad me , 

ENRIQUE, 

¿Quédlldas? ... Ven c(lnmigo, ven. 

ROS~!UNOA. 

~Iarchaos; 

que aun vuestro alit'nto me emponzoña. 
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ENRIQUE, 

En balde 
te resistes ... Yo juro ... Mas ¿quién viene? 
¿ella acaso? 

ROSMUNDA. 

IEI~onora! 

ENlIIQUE. 

Si ... Ocultarte 
ea pI·eciso ... Ven. 

I\OSMU'NDA. 

No. 

ENIIIQUE, 

Te lo suplico. 
Que Enrique al menos tu existencia salve. 

1I0S~IVNDA. 

Obedezco .. . Mas ¿donde? 
ENRIQUE. 

En ese trono; 
y que su mismo ardid hora la engañe. 

(Vuelve Rosmundrt á colocarse en el trono, 11 se cubre con las cortillas; 
pero de modo que el púlJlico jiuet/aVl'l'la todavill.) 

ANTONIO GIL y ZÁRATE. 



SOBRE LA.S COSTUMBRES DEL; '~O(1)~ 
_&.i~=---_ 

Á JIU QUEIUDO AMIGO, 

y aun no cabe lo qtl!Hieatlt 
en·tod910que no dilo, 

jOh siglo del vapol' y del buen tonol 
¡Oh venturoso siglo diez y nueve ... , 
O, para hablal' mejor, décimo nono! 

Si alguna pluma cáustica se atreve 
A Ilegal' tus virtudes y tu gloria,. 
Yo la declaro. pérfida 'y ~leve. 

¿Cuándo ha visto en sus páginas la historia" 
Sea en la antigua edad, sea en la media, 
Tantas acciones dignas de memoria? 

jY qué saber! Si Dios no lo ¡'cmedia, 
Tendrá cada varon dentt'o de poco 
Montada en su nariz la enciclopedia. 

Mozuelo á quien ayel' hacia el cQ.co 
Bestial pasiega, y sin ageno auxilio 

(1) Esta epístola fué premiada con la Flor de 01'0 pOI' ol Licto Arttsticoy 
Literario de ~ladrid en el concur~o de 1841, 
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Ni andar podia ni limpiarse el moco, 
Hoy desafia á Homero y á Virgilio, 

O con él comparado, si gobierna, 
Era un mal aprendiz Numa Pompilio. 

Hay quien echa á Demóstenes la pierna 
Ostentando verboso la oratoria 
Que aprendió en los cafés ... ó en la taberna. 

Hasta un pinche que en docta pepitoria 
PerdiceS" ó besugos condimenta, 
))e sabio alcanza ya la ejecutoria; 

Que si á la parca víctimas aumenta 
La ciencia culinar, saBrosa muerte 
Es morir con sMsal y su pimienta. 

Escribir y crear es nuestro fuel·le, 
No bay poste ya sin cartelon impreso, 
Ni prensa ociosa, ni punzon inerte. 

¡Así se compran páginas al peso, 
Pagando medio duro por arroba 
Para envolver los datiles y el queso! 

Uno invoca á las brujas en su trova; 
Ott·o sigue a Aristóteles y á lIoracio; 
Otro pinta á los héroes con joroba; 

Aquel pulsa la lira en un palacio; 
Aquel otro rasgando la bandúrria 
Muestra en un bodegon su cartapacio. 

Ya nos posea el júbilo ó la 11l1l1Tia, 
A todos nos ataca esa mania, 
Esa especie de métrica eslangÍlI'l"ia. 

Y lo mismo en la dulce poesía 
Que en moral, en política, en hacienda 
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Nuestro estauo normal es la anm'qula, 
«El Genio por uo quier se abre una senda)) 

Asentada esta máxima, ¿qué importa 
Que ya ningun cristiano nos entienda? 

Así támbien la muchedumbre absorta 
Sus goces multiplica intelectuales 
Con tantas coplas como España aborta. 

Así quizá en los públicos corrales 
Involuntaria risa nos asedia i 

Cuando ejecutan dl'amas sepulcrales; 
y hoy que tanlo se ríe en la tragedia 

No es maravilla si se queja alguno ~c_ 

De q lle le hagan reir en la comedia, 
Mas dejando en su tema a cada uno, 

IIugos y Tasos, Góngol'3s y Ovidios' é" 
Decídme, y perdonad si os impOI'tuno: 

¿Cuándo persas, ni sármatas, ni lidios 
Hilaron tan delgado en el sistema 
De acumulal' gabelas y subsidios? 

Ello es verdad que rústico anatema 
Fulmina audaz contra el avaro fisco 
El pobre ganapan que caba ó rema, 

y cuando alza el orgullo un obelisco 
Exclama en su dolor: ¡yo le he pagado 
Con la postrer obeja de mi aprisco! 

Mas ¿quién es un pechero mal criadg 
Para meter impertinente el cuezo 
En el Sancta Sancto1'lm del Estado? 

JIllmill~ al suave yugo su pescuezo, 
y al su('Ílo lo atribuya buenamente 
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Cuando el hambre le arranque algun bostezo . 
.¡ Pues no faltaba mas! ¡ que un insolente 

Su bienestar prefiera ... , verbi gracia, 
A las árduas cuestiones del Oriente! 
, Harto tiene que hacel'la diplomacia 

Si ha de avenir con el bajá del Nilo 
A un tal Abdul ~fegid, sultan de Tracia. 

¡Es gr. la cuestion! Pende de un hilo 
Si ha de set"'del vecino, ó tuya, ó mia 
La pesca del caiman y el cocodrilo. 

Arreglemos primero á la Turquia, 
No sea que "del uno al otro polo 
Ál'da la guerra asoladora, impía. 

A bie~ que Jletlernichse pinta solo 
y Palmft:ston es hombre que lo entiende 
Para eso de enjergar un protocolo: 

y despues que conjuren aquel duende 
y al bajá y al sultan Pl'otocolicen, 
Protocolizarán· á los de aquende. 

¡Oh! mármoles y bronces eternicen 
Al que inventó tan linda panacea, 
Aunque algunos ingmtos la maldicen, 

Lo que antes en diez años de pelea 
Hoy en cuatro minntos se tl'anslge 
Con polvos y papel, tinta y oblea, 

Otorga el flaco lo que el fuerte exige: 
La guerra es ya de pum ceremonia, 
Y aunque tmene el cañon nadie se aflige. 

Venga, dice el inglés, esa GOlon ia, 
Yel prusiano y ell'uso y el austriaco 
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Se reparten el reino de Polonia, 
Si esto no agrada al infeliz polaco, 

¡Paciencia! Era mal clima la Sibel'ia: 
_~Iejor campa en el Vístula el cosaoo. 

Así en el archipiélago se feria 
Á Oton un cetro, y á Coburgo en Flandes.; 
Así muere absoluto el rey de Iberia. 

y en Sil cartem así los. hombres gl'aoOO8: 

Del universo encim'ran el destino 
Desde el hercúleo mar hasta los And~s,.; 

i\caso algun espíritu. mohino 
Mas daño qu~ á la pólvora y al hiel'fl}¡ 
Atribuya al papel yal pergamino, 

Si al fin, dirá. laalbal'da y el cellccrrti 
Ha de impone¡' al débil el potent~, 
Si le han <le dar' al cabo pan de ~rro, 

~fas vale pelear eomo valiente 
y á lo menos sal val' la- negra honrilla, 
Como dijo aquel príncipe excelente, 

¡Grosero errorl Doblemos la r'odill3, 
Oh santo Protocolo, en tus aHal'es. 
¡Gloria á tí! Eres la octava maravilla. 

y no porque á los bélicos azares 
Sucedan los primores <le la pluma, 
Faltan héroes, ¡Nos sobr'an á millaros! 

De tal renombre la gr'andeza suma 
Apenas se otol'gaba en otra era 
Al audaz vencedor de Motezuma: 

Hoy lo an:eglamos ya de olra miln~r'a: 
Proclamas y periódicos sin cuento 
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Conceden ese titulo .... á cual quien, 
¿Y qué diré, Oh Ventura, (que elmomenlo 

Ya llegó de nombrar el ciudadano 
A quien mi carla dirigil' intento); 

Qué diré del prodigio sobrehumano 
De valer hoy millones la libranza 
Que ayer menospreció todo cristiano? 

¡DoloSo cebo al necio Sancho-panza 
A quien sepulta en súbito naufragio 
Viento faláz que le auguró bonanza! 

¡Maldito sea, exclamarás, el agio, 
Peste de las modernas sociedades 
Mas fiera que el bubon en su contagio! 

¡Dicllfsas las pretéritas edades 
Do fué desconocido! ¡A buen segul'O 
Que lo sufrieran Jerjes ni Milciádes! 

¿Mas qué hicieras, replico, en el apur 
De ser ministro, dí, yen el erario 
.No hallar para un remedio un peso duro? 

¡Oh! no cabe sistema tributario 
Que iguale ni con mucho al arle eximia 
Que convierte el papel en numeral'Ío, 

¿Y cómo reprobar la llueva alquimia 
Cuando con ella el alto financiero 
Sino salva al estado .. , lo vendimia? 

¿Y qlló importa que gima el pueblo enteI'O 
Mientras jugando {¡ la alza ya la baja 
La bUl'sátillegion náda en dinero'f 

Que no á todos es dable la ventaja 
De comprar al futuro y al contado 
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Sin un I'eal en la bolsa ni en la caja. 
Al bolsista chambon, desventurado, 

Que paga una primada en cada prima 
¿Quién le manda meterse en tal fregado? 

Pero aunque esta verdad nos cause grima, 
El maldito interés es una plaga 
Que nunca el hombre se echará de encima. 

Yo mismo, Illal coplero que, á la zaga 
Del que cantó de Itálica el escombro 
En dulce son que persuadiendo halaga, . ~., 

Oso eplstolizar y con asombro ; 
Miro, oh Ventura, la excesiva carga; 
Con que estoy abrumando el fragil hombro; 

Cuando escribo estos vel'sos de botarga, 
y con algo de miel los elaboro, 
Que á secas la verdad es muy amarga, 

No de gloria fugaz al almo coro 
Demando la merced; solo me impulsa 
ta golosina,." de la rosa de oro; 

y aunque peque mi satim de insulsa, 
Me quedaré mas frio que la nieve 
Si el adusto areopágo me repulsa. 

~fas, por si tal ocurre, quiero en breve 
Dar á mi carta fin, que es ya prolija 
y lal vez hoy se lean ocho ó nueve. 

Así, aunque mucho queda en la balija, 
Adios, Ventura amable: siempre tuyo, 
Como sabes .... el emtera ... y concluyo 
Antes que el auditorio me lo exija. 

MANUEL DRETON DE LOS HERREROS 

93 , 



1. 

..... D.I:" ..... I1DI ... 

-Diosi ea en esta casa. 

c. ..... l U ,111 Uerl11S palomillas 
el VUelO 'pe1i1!1'080 1'11 rebusel; 

Que 'Ddan .lIl~olloJ azores por alm .. 
de cUy88utl88pell~ lolld'espojo. 
de otras aves ineautas y senCillas. 

Barto!omé de Argefilóla. 

-Yen la de vd., buena madre; santas noches, ¿qué se 
ofl"ece? " 

-Nada, hijo, sino venil" en cuerpoy en ánima á poner
me al su mandar, como vecinosJ que somos, y amigos que, 
Dios' mediante, tenemos <fue 'Ser. ' 

,-Por mHcb03 años; y ya veO que siltO me engaña el 
COI"azon que estoy hablando con la señora Claudia ; la que 
viene á habitar la buhardilla núm. 7. 

-DoÍ1~'t Claudia me lIamal'on en el siglo, y esa misma 
" soy, en buena bora 10 cuente; pero tal me verás que no me 

conocerás; y yo misma me tiento y no me -encuentro; icosas 
del mundoh hoy por ti, mañana por mi; y coma dijo el otro, 
abájanse los adarves y álzan~ los muladares; que hoy día 
nadie puede decir de esta agua n<l beberé; ymientras la viu
da llora bailan otr~ en la boda. No digo esto por mal decir, 
que de menos n.hizo Dios, y Viva la gallina y aunque sea 
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&on iU pipita; sino espl icolo para dar á conocer á -vuesamer .. 
ced, señor vecino, que aquí donde me ve con estos trapos, _ 
yo tambien fui persona, y no como quiera, sino como suele 
decirse empingorotada y de capuz; .. , pero vive cien años y ,. 
verás desengaños, y tras el dia viene la noche, que lo que , 
bios da llevárselo M, y el caballo de regalo suele parar en, 
rocin de molinero, 

Pero dejando esto á un lado, y viniendo á lo que impor. 
ta, ¿qué tal va la parroquia en la tienda nueva? lVálgame 
Dios, y qué aseada y qué provista estil. de cuanto el Señor , 
crió ... l Tal me vea yo á la hora de mi muerle ..• ¿Es rosoli 
Ó anise\a ... ? gracias por el favor; ¡bien haya la Mancha, 
que dá vino en vez de agua., .. ! á. la salud tle vds., caballe-:-, ' 
ros ..... ¡fuego de Dios y qué calorcillo tiene el espiritu ... J 
iY qué bien le parecen alIado esos mantecadillos que están 
diciendo «comcdme .... )) ¡Ahl sino estllViel'a una tan atrasa
da en esto que ahora llaman el porsupuesto, en Dios yen mi 
ánima que no habia de pedir ayuda para dar buena cuenta 
de ellos .... apostaria que son obra de aquellas manecitas 
que con tanto sale¡'o hacen ahora saltar á la aguja ..... gra~ 
cías, hija mia, llor el favor", .. bien se la conoce que es bi
jade tal .padl'e.". ¡ bendigala Dios, y qué llCl'mosa es y qué 
garrida! ya me tcmo yo que han de llorar su vcnida todos 
los mozos del barrio, 

-Gracias, madre Claudia. 
-Bien haceis, hija en da/'las graCias, que para eso las 

teneis, y aun para quedaros despnes con ellas; ¡ay! quién me 
lOl'llál'a á mí de ese talle y esa frescura, y no me robára 
la esperiencia de mundo, que por el alma de mi padre que 
otro gallo me habia de cantal', y no me veria ah ora enme· 
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'dio del arroyo, como quien dice; PCI'O asi somos todas; 
,mientras nos reluce el pellejo poco consejo, y luego que 
vienen los años llorar por los que son idos .... ¡Cuánto mas 
valiera mascal' mientl'as nos ayudan los dientes, y ... ¿no es 
verdad, hija mía ..... ? ¿qué, no me entiendes? ipicaruela! 
¿pues áqué vienen esas colores que se te han asomado al 
rostro? Pero I pecadora de mi! ya veo que no conviene dis-

. traerte de tu labor ,pues que te has picado con la aguja, 
y.: .. ¡válgame Dios .... ! ¡qué no diera alguno que yo me sé 
bien, por atajar con sus lábios esa gola de coral.".! 

-¿Alguno, madre? 
-Alguno digo, y no hay que hacerse la desentendida, 

sino ponerle el nomb¡'e que mejor le cuadre .... , pero baje
mos la voz, que ya señor padre ha acabado de servir á los 
parroquianos y se viene derechito hacia nosotras; por fin, 
hija mia, mas dias hay que longanizas, y cuando querais 
noticias de la tierra, sabed que allá cerca del rielo hay una 
vieja que os quiere hien. Y ahura me voy, señor vecino, 
que ya ha acabado de ser noche, y la vieja honrada su puer
ta cenada, y cada uno en su casa y Dios en la de todos .. ", 
A fé que ya me hede very de desear para subil' la escalera, 
y á no ser por un cuarto roñoso de Segovia que tmigo aquí 
para trocarlo pOI' un palmo de cerilla .. ' .. ¿Tamhien ese fa

vor? ..... muy obligada me voy, señor vecino; á bien que 
. Dios es mayordomo de los pobres, y él se lo pagará con su 

tanto por ciento ...... Y pues ya me siento alumbrada por 
esas manos caritativas, Íl'emos paso á paso caminando á mi 
chiscon, donde me espera el huso con deseos de bailar, y 
mi amigo Micifuz durmiendo al amor de la lumbre, sino es 
que se haya .salido á 103 tejados en busca de lí1s vecinas, 
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s;Jlitlas tambien como (d; que amor con amor se paga, niña ' 
mia, y cuando nace él nace ella, y sino fuem pOI' esto, ¿para 
qué estamos acá abajo los unos ylas otras ..... ? Con qué 
huenas noches, vecino; y cuidado, niña, que no bay que 
olvidar á quien bien nos quiere, y que cuando quieras to. 
marte el trabajo de llegar al último tramo de la escalera, 
sabrás muchas cosas y habilidades, así de punto y aguja ·co ... · 
mo de cazo y sarten , que, gracias á Dios y á mis MOl, Bst 
me dá el naipe qara aderezar un guisado como para coser 
un zurcido .... Con que, a Dios. 

La buena vieja, dicho esto salió por la puerta de la 
tienda que daba al portal, y desput's de persignada, y sos
teniendo con la diestl'a mano la vacilante cerilla, colocada 
la siniestra entre ella y su rostro para evitar la ofuseacion 
de sus ¡'esplandores, subió pausadamente los noventa y sie
te escalones que se contaban hasta su chirivilil, haciendo 
descanso en todas las mesetas ó tramos de los diversos pi
sos. y llegada que fué arriba, sacó de su faltriquera la lla
ve, y con temblona dil'eccion la encajó en la cerradura; reu
nió todas sus fuerzas para dar las vueltas, y la puerta se 
abrió; mas desgraciadamente con un impulso muy superior 
á la resistencia de la cel'Ílla, la cual negó en aquel momen,. 
to sus reflejos, quiero decir, que se apagó, y la vieja que 

'.¡. 
entraba y el gato que se esperezaba sobre el fogon, se que- . 
daron á buenas noches. 

n. 

Algunos dlas eran pasados, y ya la buena madre sabia 
por puntos y comas las condiciones y semblanzas de todos 

7 
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sus convecinos, y mas especialmente de aquella parte de la 
tripulacion de la casa, que, á hablar con propiedad, cobija

e;,' ba bajo un mismo techo. 
. Este quinto estado de aquel mecánico artificio no dista
, ba como hemos visto, mas que unos cien palmos de la su-

perficiede la calle, y por lo tanto tocaba ya en la region 
, de las qubei, con lo cual no habrá de estrañarse si tal cual 
tormenta solía de vez en cuando alterar la uniformidad de 

. aquella atmósfera. Semejantes tormentas de que apenas te· 
nemos noticia los habitantes del centro, son harto frecuen
t{lS en las alturas; sino que nuestra pequeilez micl'oscópica 
no. sabe distinguil'las, ó bien afectamos desdeñarlas por el 
ningun in~erés que nos inspiran; pero no han fallado por 
eso arriesgados aereonautas que asccndieron de intento á 
estudiarlas; y de uno de estos, quc logró bajar, aunque con 
una piel'l1a menos, es de quien hubc yo en confianza las no
ticias y observaciones que de suso y dc suyo son y serán 
espUcadas. 

Dividíase, pues, el elevado recinto que queda señalado, 
en un doble callejon á diestm y siniestra mano, que pres
taba paso y comunicacion á ocho ó diez celdillas ó habita
éiones, tan cómodas como cepo vcneciano, y tan anchuro-
t 

isas como DIchos de cementerio. En ellas, mediante sendos 
JI 

( treinta reales nominales de alquiler mensual, habian halla-
do medio de colocarse otros tanlos grupos de figuras, redu
cidas a tal estremo, cuáles por las dcsdichas pasadas, cuáles 
por las miserias presenles. 

Sabia, por egemplo, la maJl'c Claudia, que en la pri
mera buhardilla de la derecha, conforme vamos, vivia un 
pobre empleado, entrado QllllUeVemeses, reloj descompues-
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to apuntando á marzo, y COIl cuatro chiquillos por pesas, e 

que tiraban hacia la próxima Navidad, Sabia que en la de 
mas allá existia ulla honrada viuda, fuera de cuenta, cla
mando en vano por los dividendos del Monte pio, y susten
tada escasamente pOI' el trabajo de tres hijas doncellas, qUQ 
todo el mundo sabe lo poco que en estos tiempos vale una 
hOlll'áda doncellez, Mas allá cobijaba con dificultad un ma,;, · 
trimonio jóvell, zapatero y ribeteadora; él mozo garrido. 
de chaquetilla redonda y sortija en el corbatin; ella ai.l'osa 
y esbelta estampa, de zagalejo corto y mantilla de tira, 

En el agujero delrincon que fOl'maba el ángulo de la 
casa, habia entablado su labol'atorio un químico del portal, 
gran confeccionadol' de agua de Colonia y rosa de Turquia, 
y bálsamo de la Meca, y aceite de Macasar; vendia ademas 
corbatines y almohadillas, fósforos y pajuelas, cajetillas y 
otl'OS menesteres, para lo cual mantenia relaciones con to- . 
dos los mozos de los cafés, y cuando esto no bastaba corda 
con los empeños de alhajas, y negociaba pOI' cuenta de al
gun anónimo cartas de pago y billetes del tesoro; ó bien 
acomodaba sirvientes ó limpiaba botas en el portal. El, en 
fin, era un verdadCl'o tipo de la indush'ia fabricante y mer· 
cantil; y tan pronto se traducia en francés, como se trocaba 
en italiano; y ora se adornaba con un levitin blanco y una 
enorme corbata como il J)otlore J)¡¡lcamara, ora cOl'l'ia las ' 
calles COIl sombl'eJ'ito de calaña y agraciado marsellés. 

Frolltel'O de la habitacion del químico habia dado fondo 
una física Cl'iatUl'a, que sin mas preparaciones que sus gra
cias naturales era capaz de volatilizar la cabeza mas bien 
templada. Valencia, el jardín de España, babia sido la cuna 
de este pimpolIo, y con decir esto no hay necesidad de añª~ 

, 
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, 'dlr si seria linda, pues éS bien sabido que en aquel delicio
so pais es mas dificil encontrar nna fea que en otros trope
zár con una bel'mOS:l. El contal' las aventul'aS por donde es
ta babia venido desde las riberas del Turia á las del Manza
nares; y:a las sombrías tejas de Madrid desde los pajizos te
chos del Cabañal, fuera asunto para mas de1lpacio; baste 
decir.e vino ella ó que la trajel'on; y que la abandonaron 
Ó que 16 abandonó; en términos que en el dia em tan roma-

. nesoatminte libre como la bella Esmeralda de Victor Hugo, 
aunque si vá a decir la vel'dad, algo mas positiva que ella; 
érectos todos del siglo pl'osáico en que vivimos, en el cual 
no se matan los hombres por las muchachas de la calle, ni 
sé contentan estas con bailar y tocar el pandero, 

Pared por medio de la valenciana vivia un viejo adusto 
y regañon, escribiente memorialista á dos reales el pliego, 
que por el dia detras de su biombo en un portal, escucha
ba las relaciones de los pretendien tes, y les ensartaba me
tMriales, y seguia la cOITespondencia de media Asturias, y 
reéibia las confesiones de todas las mozas del barrio; y suce
dióle á veces, como veia poco, á pesar de los anteojos, tro
car los f,'enos, qniero deci,·, los papeles, y asentar una de
claradon de amor en un pliego del sello cuarto, ó pI'etender 
,.un estanquillo en una oda de corazones y cupidos. Con lo 
cual, y olms desazones que le proporcionaba su oficio, traia 
la cabeza tan llena de embolismos y de bilis, que siempre 
venia á casa regañando, y como soltero y que no tenia mu
ger con quien pegarla, la solia pegar con la vecindad. 

Ultimamente, en el ángulo opuesto, y para que nada 
faltase a este risueño drama, tenia su mansion un hombre 
de presa (corchete que suele decir el vulgo), el cual cuando 
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creía que nadie le miraba, solia hacer sus escUI'siones por 
el tejado á correl' con los gatos, por inclinacion y natural 
simpatía, Hombre de rostro enj uto y sospechoso, cuerpo 
sutil y mal configurado, manos negl'as como su ropilla, na
riz torcida como la intencion, antípoda del agua como un 
hidrófobo, amante del vino como el mosquito, vara enros .. 
cada como sus palabras, oido listo á las promesas y cerrado 
a las plegarias, multiplicado á veces como edicion eslereot1-
pica, y tan invisible é impalpable otras, que no pocas llella- ' 
ron á dudar los vecinos sí subia por la escalera ó po .. el ca
ñon de la chimenea. 

Con tan opuestos elementos, combinados illgeoiosllt»éA" 
le por la casualidad, dejase conocer si podría estar ociosa 
la imaginacíon de nuestra Claudia, ó si mas bien llegaria en 
breves dias á ser como si dijeramos, el centro de aquel sis
tema; planeta fijo que, gil'ando únicamente sobre si mismo, 
obligára á los demus á girur dentro de la órbita que les 86-
ñaló en su derredor. 

lll. 

DR.nl& DE YOOI!WD&D. 

l 
La primera atencion de la vieja file convi!'tió naturak 

mente Mcia la valel1cial1itll, que como la mas sola é inde
fensa oponia menos obstuculo á sus ataques ..... 

-¿Es posible, hija mia, que tan jóven y bermosa como 
plugo hacerte al SeilOr, gustes enterrarte viva en ese zaqui
zamí, sin buscal' un apoyo en este picaro mundo qU\l te de
tienda de 8U8 recios temporales, y haga aacar de tl;lssraciu 
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_. el partido que merecen? En buen hora sea, si el mundo te 
lo agradeciese y tomara en cuenta; pero ¿quién será el que 
te crea bajo tu palabra y que no sospeche de ese tu recato 
' alguna mengua de tu virtúd? Mira que la hermosura es 1101' 
delicada que todos codician, y no puede permanecer oculta 
y entregada á sí misma; antes bien conviene esponeda con 
precauciones entre guardas y cercado¡;, que no es ella na
'~ida pára Cl'ecer como el cardo en medio de los campos, 
sino para ostentar su elevacion como el jazmin en finos bú
caros ;¡ en cerradas estufas. Mira que la inocencia busca 
naturalmente su apoyo en la esperiencia, la debilidad en la 
fortaleza, la tierna edad en el consejo de la vejez, La yedra 

. puede sostenerse si se abraza al olmo erguido, y el débil in
fante caeria indudablemente al primer paso, sino hubiera 
una mano amiga que cuidase de sostenerle. Mal estás así, 
hija mia, tierna y hermosa, sin olmo que le defienda, sin 
mano que cuide de tu soslen. Yo seré, si gustas, esle ani
moprotector, ese escudo de tu niñez; y así como la barqui
lla sabe burlar las furiosas tormentas, confiando su timon á 
un hábil marinero, as! tú ~'n mis manos esperimentadas, 
podrás atravesar sin pena este piclago del mundo, y reir te 
de los furores de los vientos desencadenados contra tí. 
~, Yo no sé si fué precisamente en estos términos ú otros 

:,~emejantes como habló la vieja, ni acierto á decir si ella era 
tan fuerte en esto de las comparaciones para dar robustez y 
persuasiva a su discUl'sO ; pero lo que sí podré decir es 
que debió revestirle con argumentos inesistibles, cuando á 
los pocos dias consiguió su objeto, y all'ajoá Sil red la incau
ta mariposa, formando con ella una sociedad mercantil ba
jo la razon de Amor, Venus y Campanta; sociedad en que 
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una ponia la prudencia y otra la presencia; una él ca~har 
industrial y otm el posi ti vo; á 'partir por supuesto el benefi
cio que de ambos habia ele ¡'e s ulta¡' , 

Desde entonces la buhardilla de madre Claudia no 86 

veia ya tan solitaria como de costumb¡'e; antesbien se enta- . 
btó entre ellayta calleunaregularyperi6dicacoinunicacion; 
y no era nada estraño oirse en el interior algunos sonidos 
de voz varonil, ó encontrarse en la escalera tal cual embo
zado basta los ojos, que bajaba con la debida precaucioI\' 

ta niña pOI' Sll parte es de suponer que seguia en un 
todo los consejos de su mad¡'e adoptiva, la cual sin duda la 
recomendaba la mayor amabilidad y cortesania con ,todo el 
mundo; pero en una sola cosa hubo de oponer'lIoa resisten
cia fatal, resistencia que pudo desde sus princfpios compro-o 
meter aquella naciente sociedad; tal rué la obsti;l!acion con 
qlle se negó á admitir los obsequios de su vecino el algua-. · 
cil, que puesto que recortado de uñas y atusado de greñas~ 
todavia conservaba en su aspecto un no sé qué de siniestro 
y repugnante, que no pudo neuh'alizar la natural ~v~rsion 
de la c1'Íatura, la cual temblaba de pies á cabeza; y hula á 
esconderse cada vez que le miraba acercarse a su puerta. 

y era, como lo ve¡'emos mas adelante, formidable ene
migo este alguacil, pues ademas de las condiciones anejas á ' 
su profesion, envolvía la personal circunstancia de ser el 
instrumento de que se sel'vía el casero para sus ejecuciones 
y despojos, con que venia á aparecer el alma de un propie{ , 
tario, encarnada, por decirlo así, en la persona de la justi
cia. Ahora vayan vds, á profundizat' todo el poder de un 
casero alguacilado, monsfruosa aberradon, con lOi ojos de 
acreedor y las manos de ministril. 
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Hartos desvelos habla ocasionado á la vieja esta terrible 
eónsideracion; pero ya que no podia evitarla, pensó como 
buena política en prevenil' en lo posible sus efectos, y para 
ello siempré andaba, como quien dice, bailándole el agua, 
_ ¡empre su mes adelantado por escudo, siempre las mayo
fes precauciones de prudencia para que él no tuviese modo 
do IOOlquislarla. 

No contenta con esto, ideó un plan de defensa que no 
hubiera desdeñado el mismo Talleyrand, y fué el formar 
con los demas vecinos una décuple alianza, que pudiera 
ofrecerla en su caso una benélica coopel'acion contra la 
alguacilesca enemistad , 

Las simpatías naturales de la vieja reparadora y la niña 
.reparada, se inclinaron por de pronto, corno era de esperal', 
Mcia el ingenioso químico que cobijaba en el rincon, el 

'- cual no se hizo mucho de rogal' para prestar á entrambas el 
apoyo de su espíritu, y colocar su laboratorio hajo la tutela 
y proteccion de ambas deidades. Aquí tenemos ya un trián
gulo no menos romántico que el de los dramas lllodel'llos, 
es á lIuber:--la gracia, la espcriencia y la ciencia~ó en 
otró! términos;~una muchacha, una vieja y un doctor ,-y 
digo doctor, no porque lo fuera, ni pudiera gloriarse de po
seer una de esas borlas que lan fl'CCllentl'S se dan en las 
universidades, a tmeque de algunos realcs y de unos cuan
tos latines, sino porque estaba cursado en la ciencia de 

'plazas y callejuelas, ciencia desdeflada por los sabios, pet~ 
que suele ser mas positiva que todas las que contienen sus 
libros. 

El zapatero no tardó tampoco en entrar ún la confede
racion, merced ú algunCl~ copillas dc moslo y sus corres-
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pondientes buñuelos, ofrecidos oportunamente cuando se 
retiraba por las lIochesj y su esposa tampoco se hizo espe.; 
l'ar gran cosa para venir de vez en cuando á escuchar 105 

chistes de la madre, ó tÍ recibir de manos del quimico algun 
frasquito de elix.ir con que curar de las muelas ó añadir á 
las megillas UI) beneGco rosicler; tollo lo cual, animado con' 
la grata cOllversacion de tal cual caballero que por casuali~ 
dad solia hallarse allí, prestiiba ciertos ribetes á aquella so- . 
ciedad muy propios á e:;citar la simpatia de la alegre l'ibe
teadora. 

El vetusto empleado ofrecia alguna mayor dificultad, 
por lo inacesible de su edad á los sentimientos mundanos, 
pero al fin el'a padre dc cuatro chiquillos, que puesto que 
alborotaban toda la casa, y rompían los vidrios con la pelo
ta, y escaldaban al gato, y quebraban las tejas, y rodaban 
eOIl estrépito por la escalera, eran todavia agasajados con 
sendas eastaiías y soldados de pastaflora, (que buena falta 
les hacia á los Jlobres para engañar el atraso de pagas del 
papá,) el cual por su parle, agl'Udecido á tantos favores re
cibidos en la persona de sus hijos, cenaba los ojos á lo de
mas del espectáculo, y achacaba justamente á su miseria 
aquella capillllacioll COH sus principios. 

La pobre viuda y sus hijas eran tambien un gran obs
táculo á los planos de aquella veneranda dueüaj ¡pero que 
no pue(len la astucia de un lado y la miseria de otro! ¡y qué
la virtud, cuando tiene I]ue di~putarla á la hermosura y al 
amor! Estas niüas fran jóvenes y lindas, y habian sido edu
cadas con primor (;11 vida do pilpil, aprendiendo it l1gurar en 
bailes y tertllliils, sin pensa\' que Il1IWl'tO aquel, hahían de 
parar ('\1 los pstalltes tle un Monte pío, y todo el mundo sabe 
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!>que una vez empeñada pierde mucho de su valol' la alhaja 
mas primorosa, En vano recurrieron pOI' llpelacion a las 
habilidades de la aóuja que hasta allí habían mirado como 
adorno ó pasatiempo; desgraciadamente todo el trabajo de 
un¡l muger, no logra al cabo del dia ullresultado compa
rable con el del mas mísero albaiíil. Y luego, que como eran 
tres á trabajar y cuatro á consumir (entrando en cuenta la 
mamá), resultaba un ddjicit por lo menos equivalente á la 
cuarta parte del presupuesto; lo que en buen romance 
quiere decir que si comian escasamente tres dias tenian 
que ayunar el cuarto, cosa ciertamente que no es f:lcil (le 
combinar con ninguno de los sistemas Iilosólicos, Ailiulase ¡'¡ 

esto que como jóvenes aun y amigas del bullicio y los amo
res, no habian podido renunciar á sus relaciones antigua:;, 
y gustaban todavia de concurrir á las fiestas y di versiones, 
con lo cual habia tambien que perder mucho tiempo, y otro 
tanto para preparar gU<ll'lliciones y prendidos eH que lucir 
la brillantez de su imaginacioIl y disilllular los rigores de su 
fortuna.-«¿Quién sabe? (uecian ellas) cluizá estos trapillos 
colocados oportunamente sirvan de rce\amo á algun rico 
mayorazgo ó algun viejo capitalista, que nos esticnda su 
mano y nos saque de esta allgu~tiada situaeion, ¿Sería acaso 
por mal este inocente engaño, yseriamos nosotras la:> prime
ras que le usáramos en ~lacll'id?-No, ú fé mia, respondian 
todas; y sino ahí están Fulanita y Zlllanita, que cualquiera 
que las mire darse tono en nuestra tel'tuli:l, por fuel'zalas ha 
de tomal· pOI' cscclencias, ó cuando menos señodas; pues 
llóveme el diablo si sus padres son otra cosa que nn portero 
de no :'le qué grande, ó un meritorio de 110 sé qué oficina. 
y con todo eso se ven lllUy obse(llliadas y servidas, y van ú 
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los toros en coche, y en el teatI'o ost~n abonadas en delarF~ 
tera ... , No, sino vistámonos de estameña, y acostémonos 
con las gallinas, y vendrán á buscarnos los novios aquí en-. 
cerradas en este cut'amalldlOn, A fé que, como decía aye.r, 
la veeina Madre Claudia, que Dios dijo al hombre, ayúdate 
y te ayudarú, yel cristal engarzado en 01'0 parece diamante, 
y el diamante en un basurero parece cristal. ~ 

Madre Claudia sabia mu y bien estas bellas disposiéio-, 
JlOS de las niiías, y no tardó en advertil' que por una conse
cuencia natut'al de ellas mediahan ya relaciones estramtwos 
con tres galanes fantasmas, los cuales luego que descubrie- , 
ron el buen corazon de la vieja, aprovecharon su mediacioll '. 
pilra entablar con seg-uridJc\ su triple conespondencia, Pa
saron, pues, por aquellas yertas y disecadas manos, prime
ro los billetes en papel barnizado con cantos de oro; luego _ 
las coplas de /atlllidad y de atalwd; lllas adelante los pa
quetes de mercngues y las sortijas de sOllvenir; las petacas 
de abalorio y las cadenitas de pelo; por último, pasaron 
los mismos galanes en pel'SOn,\, y pudieron reiteral' de pa
labra sus .juramentos y maldiciones, mientras mamá dOl'mia 
la siesta 6 llaba una vuelta al puchero. 

COIl que tenernos cn conclusion que por estos y otros 
caminos, la Sllpl'Cma inteligencia de la vieja Claudia domi
naba, por decirlo así ell toda la vecindad, si se esceplúan 
el alguacil y el viejO mcmorialista, á los que de modo algu
no halló forma de reducir. Pero en cambio cultivaba sus 
primeras relaciones con la planta baja, esto es, con el hon
rado tentIcl'o y Sil hcrmosa niña, que eran pUl'a ella, como 
vCI'cmos, la aecion pl"incipal, el verdadero intcrés de su 
argumellto, 



IV. 

PERIPEl:U .. 

Uíla nóché ..... ¡ qué noche ..... ! 1I0via á cántaro!!, y los 
vientos desencadenados amenazaban arrancar la miserable 

. teéhumbted01a buhm'dilla de madre Claudia; rodaban las 
. tejas y caillfi flla calle con estrépito, envueltas on torrentes 
de agua; por los Afigulos del desvan aparecían goteras in
terminables, callsadus que llenaban las cofainas, los balTo
ñM, las artesas, y prometian inundar aquel miserable re
cinto, disolvillndo su mecánico artificio; y de vez en cuando 
un brillante relámpago veniu a iluminar todo el horror de 
aquella escena, y una prolongada detonacion concluia por 
hacerla mas terrible é imponente. 

Rezaba la vieja, y pasaba de dos en dos las cuentas de 
su rosario, puesta de hinojos delant.e de una estampa de 
Santa Bárbara, pegada con pan mascado en el comedio de 
la pated. De tiempo en tiempo entreabría cuidallosa el vell
tanillo, por ver si saI'enaba la tOl'menta, y volvia á rezar y 
darse golpes de pecho, y se asustaba de ver al gato que 
saltaba por las paredes, y temblaba creyendo haber oido 
andar en la puerta, y retrocedia al mirar su sombra, vien
do en ella temblar su espantable figura, á las trémulas on
dulaci<Hles del candil. 

En esto un trueno hOITlllono estalló, y el gato dió un 
brinco hácia la chimenea, y cayó la luz, y todo quedó en 
la mas profunda oscuridad .... La vieja despavorida corre á 
la puerta, á tiempo que esta se abre por si misma, yal ful-
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gOl' de olt'o relámpago fle vé entrar con precaücion á4 
bulto negro y embozado, que alarga la mano y eierrata- c: 
puerta del ras de él. 

¡Jesus mil veces!-grita la vieja, y cae en el suelo sin ) 
voz ni e,;fuerzo para decir mas. 

-·Nada tema usted, madre Claudia .... soy yo ... ¿no se. 
acuerda usted de lo que me prometió para esta noche? .... 

-En el nombre sea de Dios, señorito; el Señor le per
done á usla el susto que me ha dado, pues pienso que en 
tres semanas no me lo han de sacar del ánima. 

-Vaya, buena madl'e, álcese del suelo y encienda una. . 
luz, que nos veamOE· las caras, y pueda yo colgar la capa, 
que la lI'aigo como sopa de rancho. 

-¡Ay, sellO!'! pero con esta noche que parece que vá el , 
cielo á juntarse con la tierra ... mas cuenta, que como esto~ 
toda azorada, ni sé qué me hago, ni donde puse la pajuela. 

-A bien que aquí traigo yo el fósforo y .... 
-Alabado sea el Señor, Dios me dé luz en el alma yen 

el cuerpo; traiga, tmiga, aqul, y endiñaré el candil ... ; pero 
¿qué es esto'? ¿usla tiembla tambien ... ? 

y asi era la verdad, que el osado manceho al alargar la 
luz á la vieja, y mirar su lívida faz y desencajada, no pudo 
menos de hacer U11 movimiento lIe reh·oceso. 

Encendido ya el candil, restablecida la calma, y se. 
ren"do por fin el ruido de la tormenta, pudo entahlarse Url 

diálogo misterioso entre la vieja y el señorito, en que este 
porfiaba, y la vieja se hacia de ro5ur, y aquel juraba, y 
esta se reia, y luego sacaba aquel un bolsillo , y esta se 
ponia á disclll'l'ir. 

-¿ Pero no ve usía, señorito, que me pide un impo-
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!JIible? Yo no dil'é qua ella no le quiera á usía, y mucho, 
\ qñé á mis años y á mi esperiencia no lo ha podido ocullar; 

paro al fin usla es usía, y ella es una pobre muchacha, hija 
de un tendero de bien, que se mira en eIJa como en las niñas 

-de sus ojos, yaQnque pobre, talllbien liene iU aquel, y si él 
lIegál'a á sospechar la intencion con que por usta he venido 
á;esta casa ..... ¡Dios nos libre! 

-Todo eso esta bien, replicó el caballero, pero es lo 
, cierto que ella me quiere, pOI'que yo lo sé, POI'(!UO olla no 

me lo ha disimulado, y luego tú me prometiste convencerla ... 
-y mucho, que varias veces la he tantea<\o sobre el 

particular; pero, amiguito, una cosa es apuntar y otra caer 
el gorrion; que no se ganó Zamora en una hora; y para el 
.hierro ablandar, machacar y machacar .... No sino aguarda 
la breva en enel'O y verás si cae. 

, -¡ Maldita seas con tus refranes y con tu etemo 
charlar! ¿Pues no me dijiste, vieja del diablo, que esta 

. noche ... ? 
~No as esto decirle á usía que yo no ponga de mio hasta 

donde se me alcance al magin, que Dios deja obral' las so
gUl)das y aun las torceras causas, y por falta de voluntad 
ni ~lln de memoria no me ha de pedir cuenta el Señor; pero 
nunca la pude reducir á bondad, yeso que la conté el oro y 
eJ moro, y la pinté, como quien dice, pajaritas en el aire; 
pel'o así es el mundo; pal'a unas no basta el só, ni para 
otras el arre, y muchas conozco yo que no se harian tan 
remolonas. 

-No me vayas ¡\ hablar de oh'as, como sueles, bruja 
maldita .... Yo no he venido aqul á escuchar tus graznidos, 
ni por todas tus protegidas hubiera subido un solo escalon 
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de esta escalel'a infema\. .. VeJigo solo á que me cumpla¿" 

promesa .. . y ya tú sabes que yo no tengo cara de que se 
me hagan en valde. 

-Pues á eso \'oy, seño\'; ¡cáspita! y que vivos de genio 

son estos boquirrubios, y qué... . ' . 

-Perdoná, buena Claudia, pero mi impaciencia ... ; . 

-Despues que una se desvive por servirlos, haciéndose 

(como qUICn dice) piedra de molino, para que ellos coman 
la harina. 

-Pero ..... . 

- Ande listé de aquí para allí como un zanllldílJo, por la 

gracia del Sefior, cuando ú él le convenga; deje listé su . 

cuarto entresuelo de la calle de las IIuertas, que bien me 

estaba yo en él sin estos trampantojos; súbase usré á las ' 

nubes como el gavilan y póngase desde allí en acecho de la 

})erdiz ... y todo ¿para qué .... ? 

-Tienes razon, Claudia, tienes razon; pero como tú me 

dijiste .... 
-y ya se vé que dije y no me vuelvo atrás, que bien 

sé 10 (lue me tengo que haeer, pOI·O .... 

-Mira, loma lo que llevo conmigo, y esto será nada 

mas que p"incipio de mi eterno agradecimiento; pero por 

tu vida que hagas porque yo la vea esta noche, aquí mismo 

en tu casa, y ... su padre está de guardia, ya ves tú que me.t 

jor ocasion .. . 
-¿Y pOI' quién sabe usía todo eso smo por mi? 

-Es venlat.l, dices bien, mucho tengo que agradecerte. 

-Quiera Dios que dure y que á lo mejor no me mues-

tre las uilds . 
-No lo temaB, amiga Claudia, mi protectora, mi espe· 
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~Mza; ahora baja, que se va lJaciendo tm'de, y me pesan lo!! 
mol1lentos que dilate el mirarla en mi pI'esencia. 

-Vaya, yabájo, y parala subida meencomiendoáDios; 
pero sobre todo, señol'ito i me encomiendo tambien á su 
prudenéia y ..... ¡Ah! mejor será queos~scondais tras de 

'- la puerta~ porque el susto de veros no la incline ávolvel' 
atrás ... 

-Bien, bien; como querais, madre mia. 
y la"v;ieja se santiguó, y ayooada de Sil cerilla comenzó 

á bajar pausadamente la escalera, y llegada á la tienda, 
entahló un diálogo, al parecer indiferent.e, con la ino
cente crialUl'u, que, como hemos sabido, estaba sola con 
un hernianito de pocos ailos; y como se quejase de dolo
res en las sienes á causa de la tOI'menta, luego la brindó la 
vieja con que subiese ásu buhardilla, donde la pondria unos 
parches de alcanfor que la remediasen, c6.n que la prometió 
que la había de dar las gracias; y la inocente creyó al pié 
de la le\~a el consejo de aquel maliguo reptil, y luego em
prendió con ella la subida {le la escalera, encat'gando:de pa
so ir su hermanito el cuidado de la tienda. 

L1egarlasque fueron arriba, abre Claudia la puerta cui
dando de cubrir con ella á su cómplice; vuelve entonces á 
cerrar, y este ya descubierto se arroja precipitado á los pies 

" de la jóven, y la renueva con los mas vivos colores sus jura
mentos y sus deseos. La sorpresa y la indignacíon privaron 
pór un 'momento á la niña del uso de la voz; despues lanzó 
una mirada suplicante á la vieja la cual con su diabólica son
risa la dió á conocer lo que podia esperal' de ella; entonces 
aquella alma pura recobró toda la energla propia de la vÍl'
tud; en vano la vieja y el galan quieren detenerla; en vano 
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son los juramentos, las pl·omesas, las IlmenaZMj ananeQ 
violentamente de sus manos, corre dMalada á la pue-rta¡, 
hace saltar los cerrojos, y aparece en lo alto de la escalera 
gritando: «Favor, vecinos, favor .... » 

En el, mismo punto se abren simultáneamente las puertas 
de las demas habitaciones j y mien tras Jos' mas próxim{ls 
acuden á preguntar á la niiia, se oye acercar un estrepitoso 
ruido de un hombre armado de pies á cabeza que subia los 
escalone:; cuatro á cuatro, gritando desafor.adamente ..... 

-«Mi hija .... mi hija .... ¿quién me la ofende .... ?» 
-A esta pregunta contestan el memorialista y el al-

guacil trayendo de las orejas ú madre Claudia hasta plantar
la de rodillas á sus pies, en tanto que el galan anónimo ha
bia tenido por convenien~e escapar por el tejado •... 

El zapatero, que subia a este tiempo la escalera.en amor 
y compañia con la valencianita, mira escapar á su esposa de 
la buhardilla del químico, y se enfurece de veras, sin-repa
rar que el tambien tenia pOI· qué c~lIar; en t~nlo los ,cpicos 
del cesante gritan que .en el caUejon de las esteras hAy tres 
bultos escondidos que:sin duda' deben de ser los facciosos; 
i súbito el alguacil yel memorialista, y el tendel·o y el ce
sante, corren á verificar su eaptura, á tiempo que las niñas 
de la viuda salen despavoridas gritando que no los maten, 
que no son los facciosos, sino sus novios, que á faHa de .: 
otro sitio estaban hablando con ellas en el callejon. 

El químico, que desde su chiscon observaba aquel em
brollado caos, no halla otro medio para ponel· término á 
semejante escena, que reunir multitud de mistos de salitre 
y plata fulminante, con que produce un estampido seme
jante al de un tiro de c.añon, y it su horrl80no im~ulso 1'111')-
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~>-.. ru ~r la escalera tod(Js los intet'loclltores de aquel drama; 

c"el téndero con su hija; el memorialista y el cesante con los 
, , chicos; estos agarrados de la vieja; las niñas de sus galanes; 

el zapatero de la viuda; la ribeteadora del químico; y el 
alguacil de la valenciana, gl'ilando: F Ilvor á la justicia: dejad
me á esta pecorilla que es el cuerpo del delito",." 

v, 

DE"ENI".uri:, 

Ocho dias eran pasados, yel alguacil en virtud deprovi
dellcia de su merced el señol' alcalde del bunio, habia hechQ 
desocupar toda la casa y colocado á la vieja en una buena 
reclusion; el tendero habia cerrado su almacen y caminaba 
con su hija háciil las montañas de Santandel'; las niñas de 
la viuda por disposicion de esta, trahajaban entre vidl'iems 
bajo li1 direccion de lHadama Tul Bobiné; el zapatero habia 
apaleado á su muger y estaba en la cárcel; y esta se babia 
colocado bajo la proteccion del qUlmico; finalmente, la va
lentianita alquilaba un cuarto entt'csuelo calle de los Jardi
nes, y al tiempo de cstender el recibo daba por su fiador",. 
al alguacil. 

EL CURIOSO PARLANTE, 



AL BUSTO DE MI ESPOSA. 

Imágen dc mi adorada, 
Consuelo de mi dolol', 
Unica prcnda salrada 
Del naufragio de mi amor. 

¿Porqué clavados están 
Siempre mis ojos en ti, 
Si jamás en ti verán 
A la hermosa que perdí? 

¿Donde el fuego de sus ojos 
1\Ie ha conservado el éincel? 
¿Dónde los .ma\ices ro.io~ 
De su lábio de clavel? 

Mas ¿pudo quedar cautiva 
En piedra, tela ó metal 
Su belleza fugitiva, 
Su mirada angelical? 

Naturaleza al formarte, 
Idolo del alma mía, 
Quiso luchar con el arte 
Que en imitarla purfía; 
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'y dijo con allivez¡ 
Despues que en ti se miró: 
«Que venga el hombre esta vez 
A copiar lo que hice yo.)) 

Triunfabas, naturaleza, 
y triunfas en mi memoria; 
Pero ¡con quó lijercza 
Renunciaste la victoria! 

Polvo ya la criatura 
Donde brilló tu poder, 
No tiene esa piedra dllra 
Competencias que temer. 

Diestro, escultor, anuuviste; 
Disculpa mi loco error: 
No hay en la hoca del triste 
Sino acentos de rigor. 

¿Qué dejarás por hacel' 
}\l que rige las esferas, 
Si tú una piedra pudieras 
Trocar en una muger? 

Debiera yo comprendorte, 
y en ese mármol fatal 
Ver el triste material 
De las urnas de la muerte. 

:Memorias de destl'llccion 
Graba en él la humani(lad: 
¡Era fatidico el don, 
Escultor, dQ tu amistad! 
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Yerla me representaste 
La faz del bien de h.i vida: 
¡Pronto la ví convertida " " 
En el marmol que labraste! 

Como él encontré de frio 
Su labio cardeno y mudo 
La única vez que no puclo 
Uesponder al labio mio. 

¡Cuántas veces, dulce dueüo, 
Turbó con su huella ardiente 
La dulzura de tu sueüo 
El hes o que dí en tu frente! 

Mas no te pudo arrancar 
De aquel letargo pI'ofundo: 
])e él solo has de despertar 
Al ay de muerte del mundo. 

¡Qué condicion miserable! 
¡Cuánta es del homhl'e la mengua! 
¡Tener un ángel que le hable, 
y no comprender su lengua! 

Aquella noche postrera, 
Ilion mio, tle tu vivir, 
Tú mo hablabas plac611lera 
ne un dithoso porvonir. 

En tu semblante !MÍa 

ProfélÍl:iI inspiracioll : 
Era ltl hablar de alegria, 
Y era lúgubre su son. 
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j Cerca de la dicba estabas! 
¡No fué el presagi&>.{alaz! 
Poco des pues habitabas 
Las regiones de la paz. 

Como antorcha moribunda 
Tal vez aviva su fuego, 
Yel aire de luz inunda, 
y eó' luto se abisma luego; 

Ásí aureólá b.riWan\e. 
De esperanza y juventud · 
Te ciñó por un instante, 
Palpando ya el atahud. 

Fugaz relámpago aquel 
De dicha para los dos, 
Todo fué ternura en él 
Porque era el último adios. 

Así nos Y~l~ .~ h~!ag~\' 
¡~on su plácido, arrebol, · " . 
y se hace mas bello el sol 
Al sepultarse en el mar. 

Leia en tu languidéz 
La muerte su triunfo vil, 
y asomaban á tu tez 
Sombras de bastardo añil. 

Bella y fuerte de imp¡'oviso, 
Venturas te prometías .... 
Era que abrirteveias 
Las puel·ta~ del paraiso. 
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Tal te miro en ilusiol1, 
Que en mi despecho me arl'édra , 
I\'Iuchas veces en lapi~di'a 
Que te retrata en borrolt. 

Que allá en las horas de caltl)a 
Vestidas de oscuridad, 
En que misterios al alma 
Hevela la etel'llidad ; 

Si a tu imagen la estl'emece 
Humcan que ronco zumba, 
Que levantas me parece 
La cabeza de la tumba. 

tuz que de pUl'pÚl'ea tinta 
Se reviste cuando pasa 
Por pliegues de roja gasa 
Tu bulto cándido pinta; 

y sus rayos tie despuntan 
En el cristal que es el velo 
1)(', tu semblanza de bielo, 
y resbalan y se juntan; 

y ornan la impasible sien 
Con diadema esplcndo;'osa, 
Cual la que tu frente hermosa 
Lleva jUlllo al Snmo Bien. 

La piedra entonces se mueve, 
Se reaniman tus l!leeros, 
Ya \'ol'all\n V(-,Z do nieve 
~\lJl tU81abios hechiceros; 
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y eres tú, la misma, aquella 
,Que yo delirante amé, 
'La que mi vida, mr estrella, 
Mi cielo en la tierra fue. 

l'ú, mi angélica MAUlA, 

Tan bella como te vi, 
Tall llena de amor, el dia 
Que dist~ el modesto sí. 

De tus labios el consuelo, 
Nace entre sonrisa pura, 
Tu frente exala ventura, 
Derram~n tus ojos ciQlo. 

Yo te adoro de rodillas, 
y vienes tÍ, donde estoy, 
Porque tÍ, abrazarte no voy, 
Ciego á la luz con (Ille brillas. 

y tu ósculo al recibir, 
~mprendo tu ser divino, 
I de su encierro mezcluino 

,¡ ras sí el alma quiere huir. 

Con tu diestra la detienes, 
y batiendo blancas alas, 
Vuela¡; jay! y me señalas 
L\ mansion de donde vienes. 

y el aire al atravesar, 
Despidiéndote de mí, 
Te paras á pronuncia¡' 
Un espera y un atu. 



'" 
U l UBMBUCH. 

y en el espacio a\ulade 
Luego mis ojos no veh . 
Mas que un iris empap~, 
En fragancias del Eden. 

Disipada la vision, 
Cobras la forma glacial; 
Mas dejas al corazon 
Espemnza celestial. 

Que el hombre que á pOieer 
Llegó entre delicias mil 
Un puro angélico ser 
En un cuerpo femenil, 

En el valle del dolor 
Querer solo puede ya 
Unirse pronto á su amor 
En el cielo donde está. 

JUAN EUGENIO HARTZEMBUCIl. 

-------~¡~.~~--------
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¡Qué calor! sudando llego 
¡or la empinada montaña 
I resbalando, 
A este valle que en sosiego 
Tu corriente, oh Pusa, baña 

Susurrando. 

Déjame un rato olvidar 
En tus orillas mis penas, 

y el sediento 
Labio en tus ondas mojar, 
y en tus húmedas arenas 

Dame asiento. 
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Tu l'aUllal de ese elevado 
Monte al Tajo en raudo giro 

Se derrumba" 
Tan humilde, que sentailo 
Desde aqui su cuna miro, 

y su tumba. 

y que nunca el cortesano 
:En la carta te señale 

Con el dedo. 

Felíz quien encuentra un llano 
Donde los cerros evite 

De la vida; 
y aHí del mundo lejano 
Tu breve canera imite 

y escondida. 

Ese Tajo caudaloso 
En cuyo profundo seno 

Vás á morir, 
Ya con puente ponderoso 
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{Su terso raudal sereno 
Siente oprimir. 

L_ 

Ya la artificiosa presa 
Su rápido curso estorba; 

Ya desciende 
Ruin batel que se empavesa, 
Y sus cristales la corva 

Quilla hiende. 

Su destino es envidiar, 
O de tu curso süave 

La paz suma, 
O el alto poder del mar 
Que puede tragar la nave 

Que lo abruma. 

¡Pobre Pusa! si impaciente 
Por esos tendidos llanos 

Te lanzaras; 
En tu cristal inocenté 
¡Cuántos siervos y tiranos 

Retrataras! 

De aquel trance malhadado 
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De las armas españolas 
Fué testigo '. 

Guadalete ensangrentado, 
y abrió tumba entre su~as 

A Rodrigo. 

Berecina el lauro honroso 
Que cuatro lustros tejieron 

Hondo tragó; 
y el poder de aquel coloso, 
Que los hombres no vencieron, 

Alli se hundió. 

Pusa humilde, manso rio, 
Tu dichoso apartamiento 

Le procura 
Contra el ardor del eslio 
Al peregrino sediento 

Agua pura. 

Yal pastor que á tu campiña 
Desde ese monte desciende, 

Yall'ebailO 
Que a tus margenes se apiña, 
y al can que el redil defiende 

Fresco baño. 
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, y hoy á mi cuerpo abrasado 
Del seco ardor de la esfera 

, Blando sclGz. 
Pusa, adi~rre ignorado, 
y el campo de Talavera 

Fecunda en paz. 

VENTURA DE LA VEG,\. 

JNTRODUCCION 
AL POElIA TITULADO 

ADVERTENCIA. 

Emigrado en Francia de 1840 a ,184,3, el autor de lo,; 
versos que á continuacion insertamos, y disfl'u tando en el 
campo algunos de los escasos momentos de ocio que la ne
cesidad de trab(ljar le consentía, emprendió un poema ópico 
cuyo título, lIernan Cortés en Cholula, dice lo bastante pa
ra dispensarnos de ulteriores explicaciones. 

La introduccion que acompaña, y dos clIlllos¡ es todo 
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lo que del tal Poema pudo entonces escribirse, sin que tam~~ 
poco despues haya alcanzado el autor descanso ni como
didad bastante para continuar su obra predilecta; quizá la 
literatura pierda poco, no así el interesado que considera 
las ilusiones poéticas como los únicos goces positivos en 
su vida. 

De todas /Ilalleras ofrcce all)úblicO esa muestra de su 
escaso ingenio, por ser á juicio tle sus amigos una de las 
\lleIlOS imperfectas que de su pluma han salido. 

l. 

Aligel de luz que del celeste COI'O 
Con raudo vuelo, el trono soberano 
Dejando del Señor, en nubes de oro 
Bajaste cnvuelto al clima americano; 
y de Colon oiste el tiemo lloro 
Cuando, en honra de Dios, plantó su mano 
Del lluevo mundo en la anhelada orilla - " 
El pabellon lI'iunfante de Castilla: 

11. 

Tú, que tambien en el inmenso espacio, 
Donde el que sirves, con pensarJosolo, 
Hizo á su gloria esférico palacio 
De que es el sol imperceptible polo, 
Viste abatido, miserable y lácio 
Al torpe Génio creador del dolo 
Ante la espada de Miguel ardiente 
Doblar herida la orgullosa frente: 
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111. 

Tú, que oiste bramar del negro inficmo 
Los antros y profundos precipicios; 
C.'ugir cual frágil, deleznablc pemo, 
Del mundo al eje en sus robustos quicios; 
1.I0rar al santuario del Etemo, 
Cuando al cumplirse el fallo tic sus juicios; 
La muerte hirió del Gólgota en la cumbre 
Al que es del cielo y de los hombrcs lumbre. 

IV. 

Tú solo puedes, serafin di vino, 
Prestarle al pecho del poeta aliento; 
Tú solo darle fuerza al peregrino 
Para que cante con robusto acento. 
j Ven: á tus plantas la cel'viz inclino .... ! 
4.'Desciendes?-Angel, sí: lu llama siento 
;Ál'der dentro del pecho; y una llazaña 

,i Cantaré de lu historia, Madre Espaila! 

V, 

jAh, sil Cuanto la ardiente fantasía 
Fingió del griego en gloria de su Alcides, 
Nunca acierta á igualar, ó pátria mia , 
Los lauros ciertos de tus muchos Cidcs; 
Vida Pelayo dió á la monarquía 
Terror de los infieles adalides: 
De Roma fué baldo n la gran N Ilmancia; 
y Zaragoza, ayer, 10 fué de fruncía, 
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VI. 

El Wmio genovés la Europa entera 
Corrió pidiendo, á guisa de mendigo, 
A sus tronos un rey pal'a la esfera 
Que al nacer á la luz trajo consigo. 
En vano: el nuevo mundo nunca fuera 
Del saber de Colon noble test,igo, 
Sino hallara en Castilla una matrona 
Cual nunca alguna que ciñó corona! 

VII. 

y tú, su ilustre nielo, gran caudillo, 
Caballero, leal, franco, valiente, 
Del Macedon rival en gloria y brillo; 
Predaro Emperador, justo y clemente; 
Tú fuiste de la cUila hasta el lucillo, 
Astro de luz perenne y refulgente; 
Aguila colosal del vasto imperio 
En cada garra asiendo un hemisferio: 

VIlI. 

Oid: aun las aguas de Lepanto 
Uepilen del callon el ronco estruendo, 
Hencjan de los mOI'OS el espanto 
Ante un guerrero de la Hesperia huyendo 
rn hijo del gran Cárlos; no el que mant(l 
De monarca vistió, si el que naciendo 
De liviana flaqueza de su madre, 
La gloria supo conquistal' del padre. 

(1 

429. 
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IX. 

Triunfó de Libia en la abrasada arena, 
Triunfó de Holanda en la feráz laguna 
El pendon español; y hazaña agena 
A su poder no alcanza la fortuna: 
Grecia le vió ondear de asombro llena, 
Aun Nápoles recuerda el grande Osuna, 
y de un Córdoba el brazo en Cerinola 
Hizo eterna su gloria y la española. 

x. 

y cuando en armas alcanzó tal fama, 
y cuando ante ella el mundo se l·endia, 
De las artes tambien la intensa llama 
Pura de España en la region ardja: 
Tu nombre, Calderon, que el orbe aclama, 
"telazquez que al de Urbino no temia, 
ífenera y Lope, envidia de los Dantes, 

;Lo digan y el coloso de Cervantes. 

XI. 

¿Mas donde en pos del ángel que me inspira 
Lanzo imprudente el temerario vuelo? 
¿En alas, loco, de mi propia lira 
Presumo osado remontarme al ciclo? 
¿Porque en amor de patria así delira 
Qnien vive desterrado de su suelo? 
Maldecirla debiera, que ella ingrata 
Como madrastra pérfida me trata. 
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XII. 

Jamás, jamás será: mient~as aliente, 
Mientras el brazo y lábio mover pueda, 
Mientl'as el cielo un solo rayo ardiente 
Del poético instinto me conceda; 
Ora en los hijos de su amor me cuente, 
Ora en los giros de su instable rueda 
Me humille al polvo: de la patria amante, 
Campeon y cantor seré constante, 

XIII. 

Cantemos pues; y Id cordura mida 
El asunto á las fuerzas del poeta, 
Que no es saber la tierra prometida, 
Razon de que pisarla me prometa: 
Una hazaña no mas, tal vez perdida 
Entre mil de Cortés, tengo por meta; 
Si por ventura llego, si la toco, 
Será la gloria del Querubque invoco. 

PATRICIO DE LA EscosuRA, 

es ~E!2 
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Venid ¡ ay I sobre el aura vagarosa 
Recuerdos de la patria idolatrada; 
Blandos como el alien lo de la rosa, 
Bellos como la sombra de mI amada! 

Ya el astro inmenso de enojosa lumbre 
Se despeña en los mares de Occidente: 
Vaga la tarde en la celeste cllmbre , 
Y,el crespo n ciñe á su adormida frenlc. 
" 
,iv. 

,,' llora de melancólica esperallla, 
-'Mágico adios del moribundo dia, 
Emblema de dulcísima bonanza .. _ .. 
¿No decis nada de la patria mia'? 

Venid, alzáos, como la nube de oro, 
Que en piélago de púrpura se mece: 
Herid mi corazon, como el sonoro 
Murmullo de la brisa que fenece .... ! 

¡Cuántas veces, oh tarde, en la colina 
Do Genil rompe su bullente espuma, 
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CÜlllelllplaba entre el onda cristalina 
Deslizarse y pasar ligera pluma! 

¡Cuántas, bajo uel álamo frondoso, 
Si el aquilon sus hojas arl'ancaba, 
Allá do el remolino polvoroso 
N uestro agitado espíritu volaba! 

«Ellas corren al mar, suben al cielo 
~ piérdense en su piélago, en la esfera; 
y nunca, nunca tornarán al suelo -
Donde tomó principio su carrera ... , 

« Pues ¡,quién sabe si yo tambien llevado 
Sere de otro huracan al estampido? 
¿Si cual ellas por siempre aITebatado .... » 
Pensamiento de horror ¿te habrás cumplido? 

¿Acabó para mí la luz radiante 
Del ciclo brillador de Andalucía? 
¿No verú mas la tone resonante? 
¿La rica playa donde el mal' gemia? 

- ¿La eonoceis? .. ¡Regíon encantadora, 
De naranjos 'f olí vas coronada, 
Donde sus tintas despcrdicia Fiora. 
1)0 difunue su aroma rcgalada: 

Donde un ceo fugaz, vago, aIlIOI'O~O I 

~l~ dilata dulcísimo en la esfera, 
Cllal suspiro de hosr\ue sonOI'OSO, 
CII,d armónica voz de la ribera' 
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AIli, allí fué donde lució mi oriente, 
Mecido de esperaI9as é ilusiones, 
Donde el paternoffunor sobre mi frenle 

¡ 

Grabó sus misteriosas hendiciones. 

Alli mi mano se enlazó á otra mano, 
Bajo aquel cielo de mi bien testigo: 
Allí fué do mi lábio dijo: «hennano!» 
Allí d9nde mi labio dijo: «amigo!» 

Allí un ángel tambien .... ¡Dulce esperanza 
De inmensa dicha, de inefable gloria! 
No: la ausencia no engendra la mudanza; 
La distancia no borra la memoria. 

Cual gemido del arpa que suspira 
En la paz de la noche plateada, 
Cuando la luna por los ciclos gira, 
En el regazo etéreo reclinada; 

Tal su recuerdo plácido se eleva, 
Angel de amor! en mi agitado seno, 
y cuando el eco mis cantares lleva 
De su nombre dulcísimo va lleno. 

¿No eres, dí, de mi patria idolatrada 
El espíritu, el génio vagaroso? 
¿No naciste del onda nacarada? 
¿No brillas como el astro esplendoroso? 

¡Bella eres tú como la luz del dia, 
lInfa como las auras del verano! ... 
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¡Virgen de mi adorada Andalucía, 
Tu gloria escucha en mi cantar ufano! 

j ~Ii pátria y tú .... ¡ Memorias de dulzura!. .. 
¡Nube que vagas hacia el sm; radiante! 
Tú cubrirás su alfombm de verdura, 
Tú el recinto quo alumbra su semblante ..... 

¡Quien pudiera cual tú! Mi canto, al menos, 
Lleva, y mi voz, ¡oh nube afortunada! 
Dignos son ¡ay! de tus purpúreos senos ·· 
Los nombres de mi patria y de mi amada! 

JOAQUIN FHANCISCO PACIIECO. 

LOS CALA VEI\AS. 

ARTICULO PRIMERO. 

Es cosa que daría que hacer á les etimologi1ilas y á los 
anatómicos de lenguas el averiguar el orígen de la voz. cala
vera en su acepcion figurada, puesto que la propia no puede 
tener otro sentido que la designacion del cráneo de un 
muerto, ya vacío y descarnado. Yo no recuerdo haber 
visto empleada esta voz, como sustantivo masculino, en 
ninguno de nuestros autores antiguos, y esto prueba que 
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esta acepcion picaresca es de uso moderno, La espe
ciesin einbal'go de seres' á que se aplica ha sido de 
todos los tiempos, El fa¡goso Alcibiades era el calavera mas 
perfecto de Aten~: el eélebre filósofo que arrojó sus teso-

. ros al mar, no hizo en eso mas que una calaverada, á mi 
entender, de muy mal gusto: César, marido de todas las 

!t~ 

mugeres de Roma, hubiera pasado en el dia por un esce-
lente calavera: Marco Antonio echando á Cleopatra por con
trapeso en la qalanza del destino del imperio, no podia ser 
mas que un ifálavera; en una palabra, la suerte de mas de 
un pueblo se ha decidido á veces por una simple calavera
da, Si la historia, en vez de escribirse como un índice de 
los crímenes de los reyes y una crónica de unas cuanta,; 
familias, se escribiera con esta especie de filosorla, como 
un cuadro de costumbres privadas, se veria probada aque
lla verdad, y muchos de los impo¡'tantes trastomos que han 
cambiado la faz del mundo, á los cuales han solido achacar 
gl'andes causas los poIíti€os, encontrarian ulla clave de 
muy vero~ímil y sencilla esplicacion en las calal!eradas, 

DejaJlo aparte la antigüedad (por mas mérito que les 
añada,;uesto que hay muchas gentes que no tienen otro), 
y volviendo á la etimología de la voz, confieso que no en
cuentro qué relacíon puede existir entre un calavera y una 
calavera, ¡CUanto esceso de vida no supone el primero! 
¡ Cuanta ausencia de ella no supone la segunda! Si se quiere 
deci¡' que hay un punto ~le similitud entrc el vacío del uno 
y dc la otra, no tardaremos en demost¡'ar quc cs un ClTO¡'. 
Aun concediendo que las cabezas se dividan en vacías y cn 
llenas, y que la ausencia del talcnto y del juicio se reficra á 
la primera clase, espero que pOI' m¡ articulo sc convcllcerú 
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cualquiera de que pam pocas cosas se necesita mas talento y 
buen juicio que para sel' calavera, 

Por tanto, el haber querido dar un ~ire de apodo y' de 
vilipendio a los calaveras es una injusticia de la lengua y de 
los hombres que acertaron a darle los primeros ese giro ma- , 
licioso: y yo pOI' mí rehuso esa VOZ; confieso que quisiem 
darle una nobleza, un sentido favorable, un carácter de dig
nidad que desgraciadamente no tiene, yasÍ solo la usaré, 
porque no tenicndo otra á mano, y encontrando esa estable
cida, aquellos mismos cuya causa defiendo se barán cargo 
de lo dificil que me seria darmeá entender valiéndome para 
tlesignarlos de una palabra nueva; ellos mismos no se re
conocerian, y no reconociéndolos seguramente el público 
tampoco, vendria á ser inútil la descripcion que de ellos voy 
á hacer. 

Todos tenemos algo de calaveras, mas ó menos. ¿ Quién 
110 hace locuras y disparates alguna vez cn su vida? ¿Quién 
no ha hecho versos, quién no ha creido en alguna muger, 
quien no se ha dado malos ratos algun dia por ella, q~n 
no ha prestado dinero, quién no lo ha debido, quién no ha 
abandonado alguna cosa que le importase por otra que le 
gustase, quién no se casa en fin ..... Todos lo somos; pero 
asl como no se llaman locos sino á aquellos cuya locura no 
está en armonía con la de los mas, así solo se llaman cala
veras á aquellos cuya série de acciones continuadas son di
ferentes de las que los otros tuvieran en iguales casos. 

El calavera se divide y subdivide hasta lo infinito, y es 
dificil encontrar en la naturaleza una especie que presente 
al observador mayor númCl'o de castas distintas: tienen 
todas empero un tipo COlllun de donde parten, y en rigor 
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solo dos son las calidades esenciales que determinan su se/' , 
'y que las reunen e.Q' una sola especie: en ellas se reconoce 
al calavera, .de cualquier casta que sea. 

1. o El ca/flvera debe tener por base de su ser lo que se 
llama talent~ natural por unos; despejo por otros; viveza 
por los mas: entiéndase esto bien; talento natural: es decir, 
no cultivado. Esto se esplica: toda clase de estudio profundo, 
ó de estensa instruccion, sería lastre demasiado pesado que 
se opondría á esa ligereza, que es una de sus mas amables 
calidades. 

2.° El calavera debe tener lo que se Barna en el mundo 
poca aprension. No se interprete esto tampoco en mal sen
tido. Todo lo contrario. Esta poca aprension es aquella indi
ferencia filosófica con que considera el que dirán el que no 
hace mas que cosas naturales, el que no hace cosas ver
gonzosas. Se reduce á arrostrar en todas nuestras acciones 
la publicidad, á vivir ante los otros, mas para ellos que para 
uIUt mismo. El calavera es un hombre público cu yos actos 
~s pasan por el tamiz de la opinion, saliendo de él lllas 
lépurados. Es un espectáculo cuyo telon está siempre des
corrido; quítensele los espectadores, y adios teatro. Sabido 
es que con mucha aprension no hay teatro. 

El talento natural, pues, y la poca aprension, son las 
dos cualidades distintas de la especie: sin ellas no se da cala
vera. Un tonto, un timorato del qué dirán, no lo seranjamás. 
Seria tiempo perdido. 

El calavera se divide en silvestre y doméstico. 
El calavera silvestre es hombre de la plebe, sin cdllea

don ninguna y sin modales; es el capataz del barrio, tiene 
honores de jaque, habla andaluz; su eonvel'Saeioll va salpi-
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cada de chistes; enciende un cigarro en otro, escupé por el . 
colmillo; convida siempre, y nadie paga donde está él; es 
chulo nato: dos cosas son indispensables á su existencia; la 
querida, que es manola, condicion sine qua non, y la nava
ja, que es grande: pOI· un quítame allá esas pajas le dá hon
rosa sepultura en un cuerpo humano. Sus manos siempre 
están ocupadas: 6 empaqueta el cigatTo, Ó saca la navaja, ó 
tercia la capa, 6 se cala el chapeo, ó se aprieta la faja, ó vi
bra el garrote: siempre está haciendo algo. Se le conoce á 
larga distancia, y es bueno dejarle pasar como al jabalí. 
¡Ay del que mire á su Dulcinea! ¡Ay del que la tropiece! Si 
es hombre de levita, sobre todo, si es un señorito delicado, 
mas le valiera no haber nacido. Con esa especie está á ma
tar, y la mayor parte de sus calaveradas recaen sobre ella; 
se perece por asustar á uno, por desplumar á otro. El cala
vera silvestre es el gato del lechuguino: asi es que este le vé 
con terror; de quimera en quimera, de qué se me dá á mí en 
qué se me dá á mí, pára en la cárcel; á veces en presidio; 
pero esto último es raro: se diferencia esencialmente del la
dron en su condicion generosa: da y no recibe; puede ser 
homicida, nunca asesino. Este calavera es esencialmente 
cspañol. 

El calavera doméstico admite dife,·entes grados de civili
zacion, y su cuna, su edad, su educacion, su profesion, su 
dinero, le subdividen despues en diversas castas. Las prin
cipales son las siguientes. 

El calavera lampiño tiene catorce 6 quince años, lo mas 
diez Y ocho. Sus padres no pudieron nunca hacer cmTcra 
con él: le metieron en un colegio para quitársele de encima, 
y hubieron de sacarle porque no dejaba allí cosa con cosa. 
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. MieJitras que sus sompañeros mas laboriosos devomban 10:-: 

libros 'para entenderlos, él los despedazaba para hacer ba
litas de papel, las cuales arrojaba disimuladamente y con 
singular tino~á las narices del maestro. A pesar de eso, el 
dia del examen el talento pl'ofundo y tímido se cortaba, y 
nuestro audaz muchacho repetia con osadia las cuatro voces 
tercas CLue haQia recogido aquí y all í, Y se llevaba el prem io . 
Su carácter resuelto ejeJ'cía predominio sobre la llIultitud, 
y capitaneaba por lo regular las pandillas y los partidos. 
Despreciador de los bienes mundanos, su sombrero, que le 
servia de blanco ó de pelota. se',distinguia de losdemas som
breros como él de los demas jóvenes. 

En carnaval era el que ponia las mazas it todo el mundo, 
y aun las manos encima si tenian la torpeza de enfadarse; 
si era descubierto hacia pasal' al otro por el culpable, ó su
frir en el último caso la pena con valor, y rióndose todavia 
del feliz éxito de su travesul'a. Es decir que el calavera, co
m,. :ttlodo el que ha de ser algo en elll1undo, comienza á des
~ir desde su mas tierna edad el gérmen que encierra. 

"El número de sus hazañas era infinito. Un maestro habia 
perdido unos anteojos, que se habian encontrado en su 
faltl'iquera: el rapé de otro babia pasado al chocolate de 
sus compañeros, ó á las narices de los gatos, que recorrian 
bufando los corredores con gl'an risa de los mas juiciosos; 
la peluca del maestro de matemáticas habia quedado un día 
enganchada en un sillon, al levantarse el pobre Euclides, 
con notable perturbacion de un problema que estaba por 
resr)lver. A.quel dia no se despejó mas incógnita que la cal
va del buen señor. 

Fuera ya del colegio, se trató de sujetarle en easa y ~,( ' 
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ie puso bajo llave, 1)('1'0 á la mañana 5iguiente se encontraron · 
colgadas las sábanas de la ventana; el pájal'o habia volado: 
y como sus padres se cOll~-encieron de que no habia forma 
tle contenerle, convinieron en que era preciso dejarle. De 
aquÍ fecha la libertad del lampiño. Es el mas pesado, el mas 
incómodo: careciendo ~ todavía de barba y de reputacion, 
necesita hacer dobles esfuerzos para llamar la pública aten
eion, privado él de medios, le es forzoso afectarlos. Es risa 
oirle hablar de las mugeres como un hombre ya maduro; 
sacar el reloj como si tuviera que hacer: contar todas sus 
acciones del dia como si pudieran importarle á alguien, pero 
con (lespejo, con soltura, con aire cansado y corrido. 

Por la mañana madrugó porque tenia una cita: á las diez 
se vino á encargar el billete p'ara 'la ópera, porque hoy da
ría cien onzas por un billete;'no puede faltar. ¡Estas muge
res le hacen á uno hacer tantos disparates! A media mañana 
se fué al billar; aunque ¡lijo de familia no come nunca en 
casa; entra en el café metiendo mucho ruido, su duro es el 
que mas suena; sus bienes se reducen á algunas monedas 
que debe de vez en cuando á la generosidad de su mamá, ó 
de su hermana, pero los luce sobremanera. El billar es su 
elemento; los intérvalos que le deja libre el juego suélese
los ocupar cierta clase de mugeres, únicas que pueden ha
cerle cara todavía, y en cuyo trato toma sus peregrinos 
conocimientos acerca del corazon femenino, A veces el cala
vera-lampiíio se finge malo para darse importancia; y si pue
de estarlo de veras mejor; entonces está de enhorabuena. 
Empieza asimismo á fumar, es mas cigal'l'o que hombre, 
jura y perjura y habla detestablemente; su boca es una sen
tina, si bien tal vez con chiste. Va por la calle deseando que 
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alguien le tropiece; y cuando no lo hace nadie, tropieza él á 
alguno; su honor entonces está comprometido, y hay de fijo 
un desafío; si este acaba mal, y si mete ruido, en aquel 
mismo punto empieza á tomar importancia; y entrando en 
otl'a casta, como la oruga que se vuelve mariposa, deja de 
sel' calavera-lampiño. Sus padl'es, que ven por fin deeidi
damente que no hay forma de hacerle abogado, le hacen me
rHorio; pero como no asiste á la oficina, como bosqueja en 
ella las caricaturas de los geCes, pOl'que tiene el instinto 
del dibujo, se muda de bisiesto y se trata de hacerlo mili
tar: en cuanto está declarado ilTemisiblemente mala cabeza 
se le busca una chal'retem, y si se encuentra, ya es un hom
bre hecho, 

Aquí empieza el calavera-temeron, que es el gran cala
vera, Pero nuestro articulo ha crecido debajo de la pluma 
mas de lo que hubiéramos querido, y de aquello que para 
un pel'iódico convendria: ¡tan fecunda es la materia! Por tanto 
~uestros lectores nos concederán algun ligero descanso, yre
mitil'án al número siguiente su curiosidad si alguna tienen. 

ARTICULO SEGUNDO Y llLTUIO. 

Quedábamos al fin de nuestro artículo anterior en el ca
lavera-temeron. Este se divide en paisano y militar; si el in
flujo no fué bastante para lograr su charretera, (porque al
guna vez ocurre que las charreteras se dan pOI' influjo), en
tonces es paisano: pero no existe entre uno y otro mas que 
la diferencia del uniforme. Verdad es que es muy esencial, 
y mas impol'tante de lo que parece j el uniforme ya es la mi-
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lado Es deci¡', que el paisano necesita hacer dobles esfuer
zos para darse á conocer; es lIna casa pública sin muestra; · 
es preciso saber que existe para entrar en ella. Pero por un 
contraste singular el calavera-temeron, una vez militar, afec
ta 110 lleva¡' el unifOl;me, viste de paisano, salvo el bigote; 
sin emba¡'go, si se examina el modo suelto que tiene de He- . 
var el frac ó la levita, se puede decir que hasta este trage 
es uniforme en él. Falta la plata y el oro, pero queda el des
pejo y la marcialidad, yeso se trasluce siempre; no hay pa
ño bastante negro ni tupido que le ahogue. 

El calavera-temet'on tiene indispensablemente ó ha teni
do alguna temporada una ce¡'vatana, en la cual adquiere 
singular tino. Colocado en alguna tienda de la calle de la 
Montera, se parapeta detras de dos ó tres amigos, que fin
gen discurrir sél'iamente. 

-Aquel viejo que viene a)lí: ¡miralc que sério viene! 
-Si; al de la casaca verde, ¡vá buenol dejad, dejad. j Pum! 
en el sombrero. Seguid bablando y no mireis. 

Efectivamente, el sombrero del buen hombre produjo 
un sonido seco, el acometido se pára, se quita el sombrero, 
lo examina. 

-¡Ahora! dice la turba.-¡Pum! otm en la calva. El 
viejo dá un salto y echa una mano á la calva; mira á todas 
partes ... nada. 

-¡Está bueno! dice por fin, poniéndose el sombrero; 
algun pillastre ... bien podia irse á divertir ... 

-¡ Pobre señor! dice entonces el calavera, acercándo
!Oele; ¿le han dado á usted? es una desverguenza ... ¿pero le 
han hecho ti usted mal? .. 

-No señor, felizmente. 
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-¿Quiere usted algo? 
-Tantas gracias. 
Despues de haber dado gracias, el hombre se va ale

jando volviendo poco á poco la cabeza a ver si descubria ... 
pero entonces el calavera le asesta su último tiro, que acierta 
a darle en medio de las narices, y el hombre derrotado 
aprieta el paso, sin tratar ya de averiguar de dónde procedr, 
el fuego; ya no piellsa mas que en alejarse. Suéltase enton
ces la carcajada en el corrillo, y empiezan los comentario~ 
sobl'e el viejo, sobre el sombrero, sobre la calva, sobre el 
frac verde. Nada causa mas risa que la estrañeza y el enfado 
del pobre; sin embargo nada mas natural . 

El calavera-temeron escoge á veces pam su centro de 
operaciones la parte interior de una pel'siana; esh:l medio 
permite mas abandono en la risa de los amigos, y es el mas 
oculto; el calavera fino le desdeña por poco espuesto. 

A veces se dispara la cervatana en guerrilla; entonces 
se escoge por blanco el farolillo de un escarolel'O, el fanal 
de un confitero, las botenas de una tienda; objetos todos en 
que produce el barro cocido un sonido sonoro y argentino. 
¡Pim! las ansias mortales, las agonias y los votos del gallego 
y del fabricante de merengues, son el alimento del calavera. 

Otras veces el calavera se coloca en el confin de la ace
ra, y fingiendo buscar el número de una casa, vé venir á 
uno, y andando con la cabeza alta, ilniba, abajo, {t un Jarln, 
a otl'O, sortea todos los movimientos del transeunte, cerran
dole por todas partes el paso á su camino. Cuando quiere 
poner un término a la escena, finge tropezar con úl, y le di 
UIl pisoton; el otro entonces le dice: perdone ud.; y el cala
-vera se incorpom con su gente. 



LARRA. 445 

A pocos pasos, se vá con los brazos abiertos á un hom
bre muy formal, y ahogándole entre eHos.-Pepe, esclama: 
¿cnándo Itas vuelto? ¡Si, tú, eres! Y lo mira: el hombre, todo 
aturdido, duda si es un conocido antiguo ....... y tartamu-
dea ..... Fingiendo entonces la mayor sorpre~:-iAh! vd. 
perdone, dice retirándose el calavera: crei que era vd. un 
amigo mio ...... No hay de qué.-Vd. perdone. ¡Qué dian
tre! No he visto cosa mas parecida. 

Si se retira á la una ó las dos de su tertulia, y pasa por 
una botica, llama: el mancebo medio dormido, se asoma á 
la ventanilla.-¿Quién es?-¿Dígame vd., pregunta el ca
lavera, ¿tendria vd. espolines? 

Cualquiera puede figurarse la respuesta: feliz el mance
bo, si en vez dellacerle esa sencilla pregunta, no le ocurre 
al calavera asirle de las narices al través de la rejilla, di
ciéndole:-Retírese vd.; la noche está muy fresca y puede 
vd. atrapar un constipado. 

Otra noche llama á deshoras á una puerta.-¿Quién? 
pregunta de allí á un rato un hombre que sale al balcon me
dio desnudo.-Nada, contesta: soy yo, á quien no conoce, 
que no queria irme á mi casa sin darle á vd. las buenas 
noches.-¡llribon! ¡insolente! Si bajo .... -A ver cómo ba
ja vd.; baje vd.: vd. perderia mas: figúrese vd. donde es
taré yo cuando vd. llegue á la calle. Con que buenas no
ches: sosiéguese vd., y que vd. descanse. 

Claro está que el calavera necesita espectadores para 
todas estas escenas: solo lo son en cuanto pueden comuni
carse; por tanto el calavera cria á su alrededor constante
mente una pequeña corte de aprendices, ó de meros curio
sos, que no teniendo valor ó gracia bastante para serIo 

10 
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ellos mismos, se contentan con el pnpel de cómplices y 1'or
ticipes; estos le mimn con envidin, y son las trompetas de 
su fama, 

El calav.era-langosta se fOl'ma del anterior, y tiene el 
aire mas de~~lido, el sombrero mas ladendo, la corbata mas 
, negUgé: sus hazañas son mas sérias; estc es aquel que se 
reune en pandillas: scmejante á la langosta, de que toma 
nomhre, tala el campo donde cae; pero como ella no es de 
todos los años, tiene temporadas, y corno en el día no es de 
lo mas en boga pasaremos muy rápidamente sobre él. Con
curre á los bailes llamados de candil, donde entra sin que 
nadie le presente, y donde su sola presencia difunde el ler-
1'01': arma camorra, apnga las luces, y se escurre antes d(l 
la llegada de la policía, y desplles de haber dado unos cuan
tos palos á derecha é izc(uierda: en las máscaras suele mover 
tambien su cipizape: en viendo una figura antipútica, dice: 
aquel !tombre me cW',r¡a; se vil pa('(\ él, Y le aplica un bofe
ton: de diez hombres que reciban bofeton, los nueve se 
fllledan tI'anquilameIite con él; pero si alguno quiere devol
verle, hay desafío; la suerte decide entonces, porque el 
calavera es valiente: este es el dificil de mirar: tiene un 
duelo hoy con uno que le miró de frente, mailana con uno 
que le miró de soslayo, yal dia siguiente lo tenclrá con otro 
que no le mire: este es el que suele ir á las casas públicas 
con ánimo de no pagar: este es el que talla y apunta COIl 

furor: es jugador, griego nato, y gran billarista ademas. 
En una palabra. este es el venenoso, el calavera-plaga: los 
demas divierten; este mata, 

Dos líneas mas allá de este está otm casta, que nosotros 
reusaremos desde luego; el calavera-tramposo, ó IrapaloD, 
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el que hace deudas, el pm'ásito, el que comete á veces pi
cardías, el que empresta para no devolver, el que vive á ' 
costa de todo el mundo, etc. etc.; pero estos no son ver
daderamente calaveras; son indignos de este nombre: esos ' 
son los que desacreditan el oficio, y por ellos pierden los 
demas, No los l'econocemos. 

Solo tres clases hemos conocido mas detestables que esta; 
la primera es comun en el dia, y como al descriH\[la habría
mos de rozarnos con materias muy delicadas, y IJIra noso
tros respetables, no haremos mas que indicarla. Queremos 
hablar del calavera-cura. Vuelvo á pedir perdon; pero 
¿quién no conoce en el dia algun sacerdote de eso~" que 
queriendo pasar por hombres despreocupados, y limpiai-$e 
de la fama de carlistas, dan en el estremo opuesto; de es~:s 
que para exagerar su liberalismo y su ilustracion empiezan 
por llorar su ministerio; á quienes se ve siempre al rede
dor del tapete y de las bellas en bailes y en teatros, y en 
todo parage profano, vestidos siempre y hablando munda
namente; que hacen alarde de ... ? Pero nuestros lectores nos 
comprenden. Este calavera es detestable, porque el cura li
beral y despreocupado debe ser el mas timorato de Dios, y 
el mejor morigerado. No creer en Dios y decirse su minis
tro, ó creer en él y faltarle mas descaradamente, son la hipo
cresía ó el crímen mas hediondos. Vale mas ser cura car
lista de buena fé. 

La segunda de estas aborrecibles castas es el viejo-cala
vera, planta como la caña, hueca y árida con hojas verdes. 
No necesitamos describil'la, ni dar las razones de nuestro 
fallo. Recuerde el lector esos viejos que conocerá, un decré
pito que persigue á las bellas, y se roza entre ellas como S(~ 
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arrastl'a un caracol entre las Oores, llenándolas de baba; 
un viejo sin órden, sin casa, sin método .... el jóven al fin 
tiene delante de si tiempo para la enmienda y disculpa en 

.. la sangre ardiente que corre por sus venas; el viejo-cala
vera es la 'torre antigua y cuarteada que amenaza sepultar 

. en su ruina la planta inocente que nace á sus pies: sin em
bargo este e.s el único á quien cuadraría el nombre de cala
vera, ti 

La t~éera, en fin, es la muger-calavera. ta muger con 
poca aprension, y que prescinde del primer mérito de su 
sexo, de ese miedo á todo, que tanto le llermosea, cesa de 
ser muger para ser hombre; es la confusion de los sexos, 
el único herm()fl'odita de la naturaleza; ¿qué deja para noso
tros? La muger, reprimiendo sus pasiones, puede ser des
graciada, pero no le es lícito ser calavera. Cuanto es inte
resante la primera, t()nto es despreciable la segunda. 

Despues del calavera-tcmeron hablaremos del seudo
calavera. Este es aquel que sin gracia, sin ingenio, sin vi
veza y sin valor verdadero, se esfuerza por pasar por cala
vera: es género bastardo, y pudiérasele Hamar por lo pesado 
y lo enfadosoel calavera-mosca. Rien n' estbeau que le vrai, 
ha dicho Boileau, y (~n esta sentencia se encierra toda la 
crítica de esa apócrifa casta. 

Dejando por fin á un lado otras varias, cuyas diferencias 
estriban principalmente en matices y en medias tintas, pero 
que en realidad se refieren á las castas madres de que he
mos hablado, concluÍl'emos nuestro cuadro en un ligero 
bosquejo de la mas delicada y esquisita, es decir, del cala
vera de buen tono. 

El calavera de buen tono es el tipo de la clvilizacion, 
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el emblema del siglo XIX. Perteneciendo á la primeracla
se de la sociedad, ó debiendo á su mérito y á su carácter, 
la introduccion en ella, ha recibido una educacion esme
rada: dibuja con primor y toca un instrumento: filarmónico 
nato, dirige el aplauso en la ópera, y le dirige siempre · 
á la mas graciosa, ó á la mas sentimental: mas de una 
mala cantatriz le es deudora de su boga: S6 rie de los 
actores espaiíoles y acaudilla las silbas contra el verso: 
sus carcajadas se oyen en el teatro á larga distancia: por 
el sonido se le encuentra: reside en la luneta al princi
pio del espectáculo, donde entra tarde en el paso mas 
critico: y del cual se vá temprano: reconoce los palcos, 
donde habla muy alto, y rara noche se olvida de apare
cer un momento por la tertulia á asestar su doble anteoío 
á la banda opuesta. Maneja bien las armas y se bate á me
nudo, semejante en eso al temeron, pero siempre con for
tuna y á primera sangre: sus duelos rematan en almuerzo, 
y son siempre por poca cosa. Monta á caballo y atropella 
con gracia á la gente de á pié: habla el francés, el inglés 
y el italiano: saluda en una lengua, contesta en otra, cit'l 
en las tres: sabe casi de memoria á Paul de Koc, ha leido 
á Walter Scot, á D' Arlincollrt, á Coope\", no ignora á Vol
taire, cita á Pigalllt-Ic-llrun, mienta á Ariosto, y habla con 
desenfado de los poetas y del teatro. Baila bien y haila sicm
pre. Cuenta anécdotas picantes, le suceden cosas raras, 
habla de prisa, y tiene salidas. Todo el mundo sabe lo que 
es tener salidas. Las suyas se cuentan pOlo todas parles; 
siempre son originales; en los casos en que él se ha visto, 
solo él hubiera hecho, hubiera respondido aquello. Cuan
do ha dicho una gracia, tiene el singular tino de mar-
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charse inmediatamente: esto prueba gmll conocimiento: 
la última impresioll es la mejor de esta suerte, y todos pue
den quedar riendo y diciendo ademas de él: ¡Qué cabeza! 
¡Es mucho fulano! 

No tiene formalidad, ni vuelve visitas, ni cumple pala-
. bt'as; pero de él es de quien se dice: ¡Cosas de fulano! y el 
hombre que llega á tener cosas es libre, es independiente, 
Niégueseilos; pues, ahora que se necesita talento y buen 
juició para"'ser úalavera, Cuando otro falta á una muger, 
cuando otro es insolente, él es solo atrevido, amable; las 
bellas que se enfadarian con otro, se contentan con decirle 
á él: ¡No sea usted loco! ¡Qué calavera! ¿Cuándo ha de sen
tar ttsled la cabeza? 

Cuanclo se concede que un hombl'e está loco, ¿cómo es 
posible enfadarse con él? Seria preciso sel' mas loca todavia. 

Dichoso aquel á quien llaman las mugeres calavera, 
porque el bello sexo gusta sobremanera de tocla especie de 
fama; es preciso conocerle, fijar'le, prouar' á sentarle; es una 
obra de caridad, El calavera de buen tono es, pues, el ador-
110 primero del siglo, el que anima un círculo, el cupido de 
las damas, l' enfant gafé de la sociedad y de las hermosas. 

ES,el único que vé el mundo y sus cosas en su verdade
ro punto de vista: desprecia el dinero, le juega, Ir. pierde, 
le debe; pero siempre noblemente y en gran cantidad: trata, 
frecuenta, quiere á alguna bailarina ó á alguna operista; pe
ro atMI:es volanderos; mal'iposa ligera vuela de flor en flor. 
Tiene algun amor sentimental, y no está. nunca sin intrigas, 
pero intrigas de pelip:ro y conseeuel1eia: es el tenor de los 
padres y de los maridos Sabe que, semejade á la moneda, 
solo loma su valor de su curso y circulacion t y por consi-
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gutente no se adhiere á una muger sino el tiempo necesario, 
para que se sepa. Una vez satisfecha la vanidad ¿qué po
dria hacer de ella? El estancarse seria perecer; se creeria 
falta de recursos ó de mérito su constancia. Cuando su boga 
decae, la reanima con algun escándalo ligero; un escándalo 
es para la fama y la fortuna del calavera un leño seco en la 
lumbre; una hermosa ligeramente comprometida, un mari
do batido en duelo son sus despachos y su pasaporte: ,odas 
le ohsequian, le pretenden, se le disputan. Una muger ar
ruinada por él, es un mérito contraido para con las demas. 
E! hombre no calavera, el hombre de talento y juicio se ena
mora, y por consiguiente es victima de las mugeres: por el 
contrario, las mugeres son las vlctimas del calavera. Dlga
senos ahora si el homhre de talento y juicio no es un necio 
ú su lado. 

E! fin de este es la edad misma: una posicion socialllue
\;a, un elllpleo distinguido, una boda ventajosa, ponen tér
millO honroso á sus inocentes tl"avesuras . Semejante en
tonces al sol en su ocaso, s~ retira magestuosamente, dejan
do, si se casa, su pueslo á otros, que vengan en él á la so
ciedad ofendida, y cobran en el nuevo marido, á veces con 
crecidos intereses, las letras que él contra sus antecesores 
girám. 

Solo \lila observacion general haremos antes de COIl

c1uir nuestro artículo acerca de lo que se llama en el mun
do vulgarmente calaveradas. Nos parece que estas se juz
gan siempre por los resultados: pOI' consiguiente á veces 
una línea imperceptible divide únicamente al calavera del 
genio , y la suerte caprichosa los separa ó los confunde en 
una para siempre. ~upóngase que Cristóbal Colon perece 
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victima del furor de su gente antes de encontrar el nuevo 
mundo, y que Napoleon es fusilado de vuelta de Egipto, co
mo acaso merecía: la intentona de aquel y la insubordina
. Ilion de este hubieran pasado por dos calaveradas, y ellos 
no hubieran sido mas que dos calaveras. Por el contrario, 
-en el dia están sentados en gran libro como dos grandes 
hombres: dos genios. 

Tal es el modo de juzgar de los hombres: sin embargo, 
eso se aprecia, eso sirve muchas veces de regla. ¿Y por 
qué? ... Porque tal es la opinion pública. 

MARIANO JosÉ DE LARRA. 

CANCION DEL PIRATA. 

Con diez cañones por banda, 
Viento en popa, á toda vela, 
No corta el mar sino vuela 
Un velero bergantín: 

fiagel pirata q llC 11 aman 
Por su bravUl'a el Temido , 
En todo el mar conocido 
Del uno al otro confin. 

La luna en el mar r"jela, 
En la lona gime el viento, 
y alza en blando movimiento 
Olas de plata y azul; 

• 
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y vé el capltan pirata, 
Cantando alegre en la popa, 
Asia á un lado, al otro Europa, 
y alla á su frente Stambul. (1) 

«Navega, velero mio, 
Sin temor, 

Que ni enemigo navio, 
Ni tormenta, ni bonanza 
Tu rumbo á torcer alcanza, 
Ni á sujetar tu valor. » 

« Veinte presas 
lIemos hecho 
A despec.ho 
Del inglés, 
y han rendido 
Sus pendones 
Cien naciones 
A mis pies.» 

"Que es mi barco mi tesoro, 
((Que es mi Dios la libertad, 
«Mi ley la fuerza y el viento, 
«Mi única patria la mar.» 

"Allá muevan feroz guerra 
Ciegos reyes 

Por un palmo mas de tierra; 

(J) Nombre (jUS dan los turcos á Constalltinop a. 
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Que yo aquí tengo por mitl 
Cuanto abarca el mar bravío, 
A quien nadie impuso leyes. » 

«y no hay playa, 
Sea cualquiera, 
Ni bandera 
De esplendor, 
Que no sienta 
:Mi derecho, 
y dé pecho 
A mi valor.» 

«Que es mi barco mi tesoro ..... 

«A la voz de «¡barco viene!" 
Esde ver 

Como vira y se previene 
A todo trapo á escapar: 
Que yo soy el rey del mal', 
y mi furia es de temer. 

« En las presas 
Yo divido 
Lo cogido 
Por igual: 
Solo quiero 
1>01' riqueza 
La belleza 
Sin rival.» 

(Que es mi barco mi tesoro .... 



ESPRONCEDA. 

<qSentenciado estoy á muerte! 
Yo me rio; 

No me abandone la suerte, 
Y al mismo que me condena 
Colgaré de alguna entena 
Quizá en su propio navío. » 

(f y si caigo, 
¿Qué es la vida? 
Por perdida 
Ya la di, 
Cuando el yugo 
Del esclavo, 
Como un bravo, 
Sacudí.» 

(, Que es mi barco mi tesoro . . . 

«Son mi música mejor 
Aquilones: 

El estrépito y temblol· 
De los cables slcudidos, 
Del ronco mar los bmmidos 
y el rugir de mis cañones. » 

« y del trueno 
Al son violento, 
Y del viento 
All'ebramar, 
Yo me duermo 
Sosegado, 
Arrullado 
Por el mar.» 
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Hi6 ALBUM LlTIlIlARIO. 

«Que es mi barco mi tesoro, 
«(Que es mi Dios la libertad, 
«Mi ley la fuerza y el viento, 
« Mi única patria la mar. " 

Jo sÍ; ESPRoNcEIM. 

1. 

De vuelta de Alhama está 
El bravo moro A\manzor, 
Cuyos hechos pOl'tentosos 
Escitan admiracion, 
Tres veces, jóven aUII, 
Contra el cristiano salió, 
A donde mas peligraban 
Su patria y su religion, 
y tres veces volvió el moro 
A Granada vencedor, 
Con banderas y cautivos 
Que batallando ganó, 
De Boabdil esperan~a, 
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De todos admiracion, 
Creciendo va su fortuna 
En corto tiempo veloz. 
¿Mas porqué de sus megillas 
Se vé apagado el color? 
¿Por qué bajo de su cota 
Palpita su corazon? 
¿Tal vez en lid peligrosa 
La victoria le negó 
Su amparo? ¿vuelve vencido 
Por el esfuerzo español? 
Tantos héroes lan valiente;; 
Sucumbieron al valor 
De las huestes castellanas 
En el combate feroz! 
Tanl:ls nef:lndas auroras 
En el oriente lució 
Para mengua de Granada, 
Nublado y sangriento el sol! 
Mas no: Almanzor no viniera 
Vencido, ni al deshonor 
De Sil derrota, añ:ldiera 
De los suyos el baldon. 
Vuelve, porque el triste moro 
Muere de angustia y dolor, 
Trasp:lsado de los celos 
Con el venenoso arpono 
Zulima, la hija de Zaide, 
La que al partir le juró 
I~terna fé, ya le olvida, 
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Le olvida por otro amor. 
Pero Almanzol' ha jurado 
En el nombre de su Dios, 
Que el que logró arrebatarle 
De su Zulima el amOl', 
Ha de arrancarle su imágen 
Del fondo del corazon. 

n. 

En la casa de Zulima 
En una apartada estancia, 
La desventurada mora 
Llorando está su desgracia. 
Con Farax el africano 
Su avaro padre la casa, 
Cuando la triste doncella 
A otro amor entregó el alma. 
Porque Almanzor es su vida, 
y no hay ninguno en Granada 
Ni que en valor le aventaje, 
Ni le rivalice en gala. 
Porque es ql moro bizulTo 
El contento de las damas, 
y de la hermosa Zulima 
Todas la dicha envidiaban. 
Ahora, la niña triste 
En llanto amargo baiíada, 
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Con hondo dolor escucha 
La alegre empezada zambra. 
De gente noble están llenos 
Los corredores y salas, 
Que es Farax muy poderoso 
Caballero de gran fama. 
y Zaide tiene parientes 
De muy brillante proslIpia, 
POI' su hidalguia y sus hechos 
Los mejores en su patria. 
Por eso todos acuden 
A estas bromas, y pl'oclamiln 
La dicha de ambos esposos 
A sn poder enlazada. 
Porque amasadas en una 
Las dos poderosas casa~ , 
El mismo rey no tendria 
Srguridad en Granada. 
Mas, ¿qné importa á la doncella 
Que ufi~nos con dicha tanta, 
Sus deudos temidos sean, 
Si la destrozan el alma? 
¿Cuándo su ilusion querida 
Para siempre despedllziln, 
y I¡¡¡cen brotar á sus ojos 
Todo el corazon en lágrimas? 
Ay de tí, pobre Zulima! 
Tú, que escuchas desgarrada 
Las alegres cantinelas 
y las bulliciosas danzas! 
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Tú que los ojos llorosos 
Vuelves al lecho, turbada, 
Donde un tesoro de amores 
Para otro amante guardabas! 
Donde en la tranquila noche 
Arrebatada en las alas 
De misterIOSOS ensueños 
Tan puros como tu alma, 
Esposa tierna creias 
Entretener al que amas 
Con abrazos voluptuosos, 
Con caricias regaladas! 
y ahora, á la verdad despierta, 
Sometida á tu desgracia, 
Vas á ser de ese africano 
Brutalmente profanada! 
Llora! llora, pobre niña! 
y alienta con la esperanza 
De que vida tan horrible 
No querrá Dios que sea larga. 
Cubierta de largos velos, 
Abrumada con sus galas, 
Entró la afligida virgen 
En la iluminada estancia; 
y paseando sus ojos 
En derredor de la sala, 
Que en miradas centellan les 
Su torcedor revelaban, 
En un moro los clavó, 
Que con la fl'ente inclinada, 
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En un rincon, parecia 
Que dormia ó meditaba. 
ta palidez de Zulima 
Trocóse en subida grana, 
Aunque mirar no ha podido 
Del noble moro la cara. 
Pero es Almanzol': su instinto 
A los amantes no engaiía, 
y el amor como el aroma, 
~fal encerrado, se exbala. 
Aquella altiva cabeza 
Agora tan triste y baja, 
Horribles penas de amor 
A Zulima revelaba. 
¿Mas qué trae aquí? Sus celos 
De tal manera le abrasan, 
Que su razon ofuscando 
A su perdicion le arrastran? 
¿No sabe que en vano quiere 
De su yugo libertarla, 
Que es ~arax muy poderoso, 
y él solo tiene su fama? 
Pero Almanzo¡' está inmóvil ; 
Ni sus ojos se levantan 
Para mirarla, ni cuida 
De la ceremonia santa. 
Solo se vé que aéaricia 
Su cortante cimitarra, 
Pero en él es ya costumbre 
Que á Jladie admira ni espanta. 

11 
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Solo la hel'mosa doncella 
Sili querer ni esperar nada, 
De este silencio sombrio 
Horribles males presagia. 
Pero ya en este filomento 
La ceremonia empezada, 
El venerable Alfaquí 
Toda su atencion reclama, 
Mas antes de que pudiera 
Con perezosas palabras 
Unir con perpétuo mulo 
En una sola dos almas, 
Un grito como de hiena 
A quien la presa arrebatan, 
Tronó en los cóncavos techos 
Terrible y desesperada. 
y vióse caer enmedio 
Del grupo que le ccrcaba, 
La cabeza de Farax 
Viva aun y ensangreútada. 
Súbito alzóse un clamor 
De espanto y miedo en la sala: 
Las damas huyen: los hombres 
Corren á tomar sus armas. 
En un instante trocóse 
En campo de atroz batalla 
La casa del viejo Zaide 
Para el festin adornada. 
Unos de Almanzol' alIado, 
Defender quieren su causa, 
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Otros COIl su muerte piensan 
Dar á Zulima venganza, 
Mientras la triste hermosura 
En el suelo desmayada, 
Del tumulto se defiende 
Porque su Almanzol' la guarda. 
y fueran alli sin cuento 
Las muertes y las desgracias, 
Si Boabdil en persona . 
A calmarlos no llegára. 
Un instante en paz los ánimos 
y la causa averiguada 
De aquel deosl'den, el rey 
ProJ'umpió en estas palabras: 
«Almanzor, vuelve á tu campo, 
y si conquistas á Alhama, . 
Tuya será la doncella 
Aunque el mundo lo estorbára. 
Pero escucha: si la lima 
Naciente; menguando pasa. , 
Sin que postres á tus pies 
Sus rudas almenas altas, 
No habrá entonces para ti 
Piedad, que tu ensangrentada 
Cabeza, colgar haré 
Debajo de mis ventanas.» 
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CONCLUSION, 

A olI'o dia partió el mOl'O, 

y en presurosa jornada 
Llegó al campo, uo lucian 
tas enseÍms musulmanas, 
Diez días dUl'Ó la lucha 
Con múluo empellO obstinada 
Por desesperados unos 
tos otros por esperanza, 
Pero en el décimo dia, 
Quien en Alhama buscára 
Sobre sus mUl'OS, el signo 
De la redencion cristiana, 
La menguada media luna 
En su lugar encontrára, 
Que del dichoso Almanzor 
La felicidad proclama, 

AN'fONIO GARCIA. GUTIERREZ. 

---===::> .... c==---'---
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y presta una cruz de hierro 
Algo al uno de divino. 

y es aSÍ, que si los ojos 
Por el izquierdo se tienden 
Sotos se ven que se estÍlmden 
Enmarañados de abrojos. 

Mas vese por la derecha 
Un convento solitario, 
En campo de frutos vario 
y de abundante cosecha. 

Echóse á tierra el primero, 
y al dar la brida al de atrás, 
Aquí, dijo, esperarás; 
y el otro diJo: aqui espero. 

y hácia el convento avanzando, 
Del caballero, en la oscura 
Sombra, se fué la figura 
Hasta perderse menguando. 

Quedó el otro en soledad, 
y al pié de la cruz sentado 
Siguió inmoble y embozado 
En la densa oscuridad. 

Mugia en las cañas huecas 
En son temeroso el viento, 
Rasgándose turbulento 
Por entre las ramas secas. 

y en los desiguales hoyos 
Con las lluvias socabados, 
Hervian encenagados 
Sin cauce ya los arroyos. 
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Ni habia una turbia estrella 
Que el monte alumbrál'a acaso, 
Ni alcanzaba á mas de un paso 
Ciega la vistasin ella. 

Ni señal se apercibia 
De vida en el olivar, 
Ni mas voz que el rebramar 
Del vendabal que crecia. 

y al hierro santo amarrados 
Ambos cabanos estaban, 
y allí en silencio aguardaban 
A esperar acostumbrados. 

Ni de la áspera maleza 
Pisada al agrio rumor 
Les volvió su guardador 
Soló una vez la cabeza. 

Un pié sobre el otro pié, 
f:mbozado hasta las cej as 
Metido hasta las orejas 
El sombrero se le yé, ' 

Como un entallado busto 
De alguno que allí murió, 
y alli ponerse mandó 
Por escal'llliento Ó por susto. 

Ni incrédulo faltaría 
Que sí cerca dél pasara 
Medroso se santiguara 
Dudando lo que seria. 

Que á quien suele con la luz 
Yen compaña blasfemar, 



f68 ALBUl\I LITERARIO. 

Bueno es bacerle pasar 
de noche junto á una cruz. 

Mas esto se quede aquí; 
y volviendo yo á mi cuento, 
Digo, que dudoso y lento 
Gran rato se pasó allí. 

y ya se estaba una hora 
De espera á espirar cercana, 
Cuando sonó una campana 
De lengua aguda y sonora. 

y aun duraba por el viento 
Su vibracion, cuando el guia 
Alguien notó que venia 
POI' el lado del convento. 

Sacó la faz del embozo 
y oyendo el son mas distinto, 
Echóse la mano al cinlo 
y ¿quién vá? el amo y el mozo 

Preguntaron á la par; 
Mas conocidos los sones 
Asieron de los bridones 
y volvieron á montar. 

y es fama que menos fiero 
El señor con el criado, 
Dejóle andar á su lado 
Como digno compañero. 

y este al ver cuan satisfecho 
Volvió de su espedicion, 
Así la conversacion 
lntr01ujo de lo hecho. 
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-¿Señor? ¿cómo está la monja?-
-¿Y cómo ha de estar, Ginés? 
Atortolada á mis pies, 
Y mas blanda que una csponja.-

-¿Y pensais dejarla asi? 
-¡Dejarla! ni por asomo: 
No sé todavia cómo, 
Mas la sacaI'é de alli. 

Que segun lo que yo he visto 
Mas quiere la tortoliUa 
Volar libre por Castilla 
Que estal' en jaula con Cristo.-

Y aquí el re~io vendabal, 
En voz y empuje creciendo, 
Puso lo que iban diciendo 
l)ara escucharse muy mal. 

Y ellos temiendo que acaso 
Les cogiera la tormenta, 
Sacaron por buena cuenta 
Los caballos á buen paso. 

11. 

Cuchilladas cn la callc. 

En una noche de octubre 
Que las nieblas encapotan 
AbOgando de las estI'ellas 
La escasa lumbl'e dudosa, 
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De la ciudad de Toledo 
En una calleja corva 
Que el paso desde el alcazar 
A Zocodover acorta, 
Es fama que se apostaron 
Seis hombres, que grupo forman 
De una de las dos esquinas 
A la prolongada sombra, 
Murmuraron por lo bajo 
Algunas palabras cortas, . 
Cortas, porque á ellos les bastan, 
Bajas, por si hay quien les oiga, 
Repartiéronse sus puestos 
Con precaucion previsora, 
Favorable á los que esperan, 
y á los que lleguen dañosa; 
y quedaron en silencio 
Casi pOi' un cuarto de hOI'a, 
Tan ocultos y pegados 
A la tapia en que se apoyan, 
Tan hundidas en la niebla 
Sus desvanecidas formas, 
Que hubo quien pasando entre ellos 
Juzgó la calle muy sola, 
Caia desde las tejas 
Desprendida gota tí gota 
La niebla que do halla sitio 
Calladamente se posa, 
y alguna ráfaga errante 
Con tenue voz melancólica 
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Cruzaba de alguna reja 
Las hendiduras angostas. 
Se oian de cuando en (mando 
Sonar por la calle próxima 
Puertas y aldabas de casas, 
Pasos y voz de personas. 
Mas nada á Jos apostados 
Mueve, anima ó impresiona, 
Ni voces, ni transeuntes 
Parece que les importan. 
Inmóviles permanecen 
y las sospechas se agotan 
Al ver que por ellos pasan 
Tanla gente y tantas horas; 
y es imposible atinar 
Con el intento que forman, 
CogicnJo la calle á espacios 
Por ambas aceras toda. 
Mm'có las once un reló 
Sonaron tardas y cóncavas 
De laf' once campanadas 
J.,a~ once pesadas nolilS. 
y al par que en la callejuela. 
Los cinco se desembozan, 
Alumbrándola por dentro 
J.,uz á una puerta se asoma. 
Corriéronse los cerrojos, 
Rechinó la llave sorda 
y un cuadro de luz voluble 
Vaciló en piedras y losas, 
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Tl'aspusieron los umbrales 
Tres bultos, y una tras otra 
Se oyeron tres despedidas. 
Que murmuraron tres bocas. 
Quitó la luz el de dentro, 
Dobló á la puerta la hoja, 
QlIedó en tinieblas la calle 
y dijeron fuera: ¡ ahora! 
i Viles! gritó el que salia ; . 
Los que esperaban: ¡la moza 
Dijeron, cuenta con ella! 
y á esta palabm tmidora 
En dos pedazos la calle 
Partida, en música ronca 
Cl'Ugieron y en lid confusa 
De las espadas las hojas. 
Asirla, dicen los unos; 
¡Hija, á mi espalda! en voz lOl'ba 
Decia elrecien salido, . 
Que las cuchilladas dobla. 
¡Cómo decian los unos, 
Son dos y tenernos osan! 
¡Cómo, murmuraba el otro 
Villanos tientan mi honra! 
¡Mueran! dicen de una pUl'le: 
¡Vengan! dicen de la otra; 
y crece de la contienda 
ta confusion temerosa. 
Llueven los tajos sin tino, 
y aunque se tiran con cólera, 
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Como tirados á ciegas 
La mayor parte malogran. 
Pero valientes parecen 
POI'que se buscan y acosan 
Con terquedad tan resuelta, 
Que unos de otros se asombmn. 
Dan, hieren, cubren, atajan, 
Tierra ganan, tierra cortan, 
y al ruido de los aceros 
La vecindad,. se alborota. 
Sacaron luces por alto, 
Gritaron ¡fuegol ¡la ronda! 
j La guardia! ¡mas todo inutil! 
Porque los tajos redoblan. 
Las mismas luces que sacan 
Son de los menos en contra, 

. y pOI' do quiera cercados 
En sus postrimeras tocan. 
En esto la calle arriba 
Llegó un mozo á quien abona 
Por noble la larga pluma 
Con que su sombrel'O adorna, 
Que escusándose palabras 
y revel~ndose en obras 
Echó la capa por tierra 
y por aire la tizona. 
Púsose en pro de ]a dama 
Como quien hidalgos goza 
Pensamientos, y ha nacido 
ne noble s!tngre española; 

.,3 . 
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Yanuncióse con tal furia 
De cuchilladas, que á pocas 
Tendió en la calle dos hombres 
En las poslI'e¡'as congojas, 
y tan rápido revuelve 
Contra los cuatro que armilla, 
Que con una sola espada 
Para los cuatro le sobra. 
Con tiempo y valor apenas 
Para su defensa propia, 
Dijo uno de ellos: ¡á tanto 
Solo el demonio se arroja! 
y al eseucharle el mancebo 
Dijo con voz poderosa; 
Con una legion no basta 
Para el Capitan Montoya. 
y haciendo el último esfuerzo 
La calle entera despoja 
Por donde entraba á tal punto 
A todo correr la ronda. 

1II. 

Cuando llegó la justicia 
De la contienda al lugar, 
Halló asido de la mano 
Con un hombre al capitan. 
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Desmayada una doncella 
De él se veia detrás. 
Por otro hombre sostenida 
Con intensisimo afan, 
y cuando ufanos quisiet'on 
Meter su tardiapaz, 
Oyeron en esta guisa 
Al desconocido hablar. 
-(e Fadrique soy de Toledo, 
Montoya, no os digo mas: 
Mi honor os debo y mi hija; 
Si tienen precio mirad. 
y vedlo bien, que aunque entrambos 
Me demandeis á la par, 
Os juro á Dios desde ahora 
Que son vuestros, capitan.» 
-((Lo hecho, dijo Montoya, 
Pagado en es ceso está 
Con la amistad de un Toledo; 
Esta es mi mano, tomad; 
Hice lo que debe un noble; 
No hablemos en ello mas.))
y asiéndola don Fadrique 
Dijo: Montoya, apretad. 
Tornóse despues á su hija, 
y volviéndose á nombrar 
Paso le dieron y gente 
Con que ir en seguridad. 
Tomó cartas la justicia 
y empezando áiusticiar 
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Llevóse en prenda los mnertos 
y citó ante el tribunal 
A los testigos que hubiere, 
Incluyendo al Capitan. 
Quien calándose el sombrero 
Replicóles:-«Bien está! 
Póngame, seor corchete, 
Esa capa en caridad, 
y tome esa friolera 
Con que entierren á ese p~ar.»
y echando un bolsillo de 'oro 
De la justicia en mitad, 
Fuese, dejando en la turba 
Admiracion general. 

y justamente admirado 
~Ierece ser en verdad 
Quien da tales cuchilladas 
y tales bQlsillos dú. 

IV. 

El eapltan don Ce." ... 

-¡Esa gente es un tesol'o! 
El generoso y valiente, 
Ella hermosa; iY juntamente 
La ofrecen pesada en oro! 

¿Qué te parece, Ginés? 
Cuatro millones la dan.-
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-¡Gran presa, mi Capitan! 
¿ta aceptareis? 

-¡Fácil es! 
¿Y la monja? 

-¡Eso te aflige! 
¡Buenas son ambas por Dios! 
y quien de dos toma dos 
Como hombl'e avisado elige, 

Dicen que parece mal 
Que hombre de mi condicion 
Viva siempre solteron 
Derrochando su caudal. 

y á mi tambien me parece 
Que quien tanto tiene y vale, 
Pues de 10 vulgar se sale 
Mas de lo vulgar merece. 

La consecuencia te loca; 
Si una me dan y otra quito, 
Que con dos puedo acredito ; 
Con qué, Ginés, punto en boca,»-

Esto dijo el Capitan, 
y pidiendo de vestir 
Anunció que iba á salit' 
A cierto asunto galan, 

Colgóse al cinto la espada 
De plata. en doble cadena. 
Tendió la negra melena 
Sobre la gola plegada. 

Caló el chambergo de lado, 
y retirando el espejo, 

12 
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Tom6 su postrer consejo 
A rl'pelü' al criado. 

Dobl6se este siervo fiel 
En presencia del señor, 
y ganando un corredor 
Cl'Uz6le delante de él. 

Abri61e de par en par 
Una tras otra tres puerlas, 
Que se quedaron abiertas 
Mucho despues de pasar. 

V énia le hicieron gran pieza 
Siervos que al paso topó, 
y un page tras él sali6 
Descubierta la cabeza. 

y á fé que se colegia . 
Mirando tal homenage 
Que era mucho personage 
Quien. con talpom,pa vivia. 

Mas ya es tiempo, vive Dios, 
De que dé el lector discreto 
Con quién es este sugeto 
Que anda há rato entre los dos. 

Sepa, pues, que el Capitan 
Don Cesar Gil de Montoya 
Es de las armas la joya, 
y de las hembras imano 

Nadie se atreve á aCrontallo, 
Ni hay quien resista su lanza; 
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Nadie su poder alcanza, 
Sea á pié, sea á caballo. 

En liza donde éllle m~te 
Por empeño ó porfavoF, 
N unca falta justador 
Para el último ginete. 

En fiesta ó lance que él entl'. 
Toda opulencia es escasa; 
Nadie en lo galan Je paSIl. 
Ni mas bizart'o se encuentra. 

Favorece á quien pl'eguntaj 
Obliga á quien aconseja, 
Enloquece á quien corteja, 
y avasalla á quien se junta, 

Audaz con quien enamora, 
~fanda, zela, acosa, exige, 
y al cabo del mes elige 
Nuevo amor, nueva, !ieñOf!,l, 

Un filtro lleva en sus ojoi 
Que fanati~ª á. quien aJUll, 
Deleite ¡¡U voz derrama, 
y fuego sus laj)ios rojos, 

Mugor qUf,l cayó eo ~u r~d 
Su corazon dejó preso, 
Que sorbe con cada l:u;!$o 
Uncorazon cada. ve~. 

No hay puerta que l~ r~jiilhl 
Ni reja que le desaire, 
Que entra su amor como el ajr~, 
Con solo mirar conquista, 
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Como un sultan opulento, 
Como un Adonis hermoso, 
Sin par en lo generoso, 
Sin igual en ardimiento. 

Sol que mala las estrellas, 
La fama arrebata toda; 
y es siempre el galan de moda 
Entre las damas mas bellas. 

Resuena desde Toledo 
Su nombre por toda España; 
Los nobles le tienen saña, 
tos bravos le tienen miedo. 

I.os golillas le desdoran, 
Los clérigoslc aborreccn, 
tos soldados le apetecen, 
y los villanos le adoran. 

:Mas á él le importa un ardite 
De tan variavo\untad, 
y toma por la ciudad 
Donde le encuentra desquite. 

Que no hallando ningun Cid 
Ni topando una Lucrecia, 
Cuantas conquista desprecia, 
Mata cuantos venee en lid. 

Tiene un palacio por easa, 
Da fiestas por afrentar, 
Que no bay quien sepa igualar 
Sus profusiones sin tasa. 

Sin amigos y sin deudos 
Vive 80]0 para SI, 
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y le mantienen así 
Sus hercncias y sus feudos. 

Tan rico y gmn bebedor, 
No hay medida á sus deseos, 
y pasa entre devaneos 
Una existencia de amor. 

y para ahogar su indolencia 
y ocultar que se fastidia, 
Juega sin afan ni envidia 
Pedazos de su opulencia. 

Si gana, sin ver recoge; 
Si pierde, paga sin ver; 
y ni en ganar ni en perder 
Hay medio de que se enoje. 

y segun derrama el orO 
Cuamlo pierde ó cuando presta, 
Parece que tiene puesta 
Cada muno cn un tesoro. 

Hay quien de impío le trata, 
y juzga que QS mal ejemplo ' 
Que uil'page le lleve al templo 
Cogin con borlas de plata. 

y que es audacia inaudita 
Hincarse al pie de la grada 
y esperar á una tapada 
Pm'a darla agua bendita. 

y aun corren de sus amores 
SUSUrl'OS por la ciudad, 
Que á ser ciertos en verdad 
Pueden tomarse c.1aUlOrcs . 

-.~ 
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Que anda entre ellos una llave 
Con que se abre un pt'esbiterio ... 
Mas el caso es un misterio 
y la verdad no se sabe, 

:el sigue ufano y galan, 
y los rumores de que habló 
Si los sabe los da al diabló 
Satisfecho el Capitan. 

Tal es, amigo lec\o1', 
El don Cesar dé mi cuento: 
Si le crees nl.~l(), ló sil'mto; 
Mas no fue muchó mejar, 

v . 

• n.aBete ..... ellléet ... 

Casa don Flidi'ique á Diana, 
y en su pala'el6 MM 
Cuanto hay én Castilla entera 
En armas y amor iluslre. 
Que es don Fad'rique muy rico 
y á origen de reyes sube, 
y solo el rey le aventaja 
Cuando sus empeños cumple. 
Ofreció una noche su hija 
En lance que aun hoy encubre 
El 'nHllrio de lú" Rom!>ras 
A un hombre, á quien atribuye 
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Tantos misterios el vulgo 
Como al lance que produce 
El repentino consorcio 
Que amor y razones une. 
Mas aunque pasa la noche 
y ya su presencia urge, 
El novio no está en Toledo, 
Lo que á sospechas induce. 
Mas buenas tiene sin duda 
Razones que le disculpen, 
Porque aunque le echan de menos 
Nadie de falso le arguye. 
Todos aguardan que llegue, 
y no hay un alma que dude 
Que se hallará al dar las diez 
En los salones del duque. 
Que él ha marcado esa hora, 
y tal confianza infunde 
Su palabra, que no hay prenda 
Que mas valga ni asegllre . ... 
Prosiguen pues de la boda 
Las fiestas, los brindis crujen, 
y suenan los instrumentos 
Vuluptruosos y dulces. 
Nunca tal gala ostentaron 
Los que de grandes presumen, 
Ni vió jamás tanta pompa 
La asombrada muchedumbl'e. 
Inútil es ponderarla, 
y querer pintarla inútil, 
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Que fiestas como esta mia 
Contándolas se deslucen. 
Harto lo llora el poeta, 
Mas ¡ay, que por mas que luche 
Con su voz y con su lil'a 
La realidad no le suplen! 
Hará que sus creaciones 
En bellos versos murmuren, 
Que canten báquicos himnos 
Cuando su festin concluyen; 
Podrá cuando mas se afane, 
De quien su cuento le escuche 
Lograr que se finja penas 
El rostro, las 'actitudes, 
La situacion ó el carácter 
De los seres que dibuje, 
Todo ello pesado y débil 
Aunque á lo vano renuncie. 
Podrá trazar en. un cuadro 
Aunque sombras se le enturbien, 
Las principales figuras 
De que su historIa se ocupe; 
Mas la luz, y el movimiento, 
y el todo que las circuye, 
La multitud, las comparsas 
Que en torno de ellas agrupe, 
Que giran, hablan, murmuran, 
Van, vienen, bajan y suben, 
Las cercan ó las desvian, 
y con ellas se confunden, 
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y respu'an con su aliento, 
y con impulsos comunes 
Con ellas gozan, esperan, 
Rien, cantan, lloran, sufren .. , 
¡Imposible"que 10 pinten 
y en la mente 10 acumulen 
Con voz, movimiento y vida 
Facil, palpable, voluble! 
¿Cómo contal' el tumulto 
Que en un momento produce 
En un salon donde danzan 
Un lance que lo interrumpe? 
La voz de-¡abí está, señores, 
Abí está!-que brota y bulle 
De boca en boca rodando 
y en derredor se difunde; 
y el son de las herraduras 
Del bridon que le conduce, 
Que al detenerse en el {latio 
Hace que el patio retumbe, 
Que en las puertas y ventanas 
Los que bailaban se agrupen, 
y por ver mejol' se empinen, 
Se encaramen y se empujen; 
Los muchos que prodigando 
Serviles solicitudes 
Bajan á asirle el estribo 
Porque les mire ó salude, 
y el salon que dejan solo 
Con la alfombra y con las luces, 
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y la chimenea, en donde 
Chisporrotea la lumbre, 
¿Con qué voz, ni con qué lira 
Se pinta ó se reproduce, 
De modo que quien escucha 
Lo conciba y no se ofusque? 
¿Cómo el satisfecho porte 
Contar con que se descubre 
Al apetecido novio 
Que por la escalera sube, 
Mientras se agolpa por ella 
La aturdida servidumbre 
y al peso de los curiosos 
Por ambas barandas cruje? 
Avanza pues; por la sala 
La gente se distribuye, 
y este es el lance mas crítico 
Que en toda la noche ocurre. 
Corre confuso murn:mllo 
y ancho movimi~nto cunde, 
l\lientras asiendo un instante 
A sí cada cual acude. 
Quién se compone la gola, 
Quién los buelillos se sube, 
Quién desencaja una hebilla 
Porque el cinturon le ajuste, 
Quién se revienta unos guanteíi, 
y del placer en la cumbre 
Las hermosas se !!onrien, 
y aunque astutas disimulen, 
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La vista á un espejo tienden, 
La mano á una flor ó al bucle, 
La que gracias ó riquezas, 
Bien que la pesa, no luce, 
Busca á una bella la espalda 
Que aunque la humille, la oculte. 
Aquí asoma un pié pequeño, 
AIIi unos ojos azules, 
Acá una falda de encage, 
Allá un airon de tisues, 
Aqui un cuello alabastrino, 
y alH una mano que pule 
Un centenar de brillantes 
Que por mano y dueño arguyen. 
Todo esto en viviente masaJ 

Con movimientos comunes, 
Con existencia uniforme 
Que en todo fermenta y bulle, 
Que gil'a Ó que vaga á un tiempo. 
Se dispel'sa ó se reune, 
Danza ó se aso'ma, y el ruido 
Ce:;a, aumenta, ó disminuye; 
Este momento de atenta 
y afanosa incertidumbre, 
¿Qllién lo cuenta, ó quién lo canta, 
Por mas que á la pal' se junten 
La voz y el arpa, sin ver 
Que es fuerza al fin que renuncien 
La voz y el (II'ra humillarlas 
Á e:npresa donde su~u!llben? 

•• 
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Desisto pues de mi empeño 
y aunque me da pesadumbre, 
El salon de don Fadrique 
Quien pueda que se figm·e. 

VI. 

El Nodo. 

Todos los ojos clavados 
En la puerta del saloll, 
Toda la gente del baile 
Agolpada en derredor 
En impaciente y atenta 

.Duda un instante quedó, 
Esperando la llegada 
Del venturoso amador. 
Don Fadrique, Diana y todos 
Los parientes que juntó 
En su fiesta el noble duque, 

. De sus huéspedes en pos 
Están al dintel parados, 
Que el danzar se interrumpió, 
y ahogaron los instrumentos 
Su ya no escuchado son. 
Todos inciertos callaban, 
y allá en confuso l'UmOl' 

Del novio por la escalel'3 
Se pereibia la VOl, 
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Como Bi. a\gul\O a su \)'3.S() 

Demandándole atencion 
Recibiera una respuesta 
De superior á inferior. 
-« ¿Comprendistes?»- dijo al fin 
En voz clara.-«Si señor,»
Repuso otra voz humilde, 
y él á replicar volvió: 
-«La hora las dose en punto, 
I.a gente nosotros dos.» 
y de sus anchas espuelas 
Aspero compas se oyó. 
Cundió general murmullo 
De gente por el monton, 
L-a masa de mil cabezas 
Adelantándose hirvió, 
Moviéndose á un tiempo todas 
Para ver y oir mejor; 
y á tal punto p·or la sala 
Con paso resuelio entró 
El buen Capitan don Cesar, 
Cual siempre ·fascinador. 
Echó los brazos al cuello 
De don Fadl'ique, tomó 
la mano á Diana, y besóla 
Con acendl'ada pasion. 
y por la estancia avanzando 
En tal guisa les habló: 
-«Señor duque, hermosa Diana, 
Si tardé, mirad que estoy 
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Pronto desde este momento 
A demandaros perdon.»
-«Capitan, en vuestra casa 
Nadie exige sino vos. 
Id, venid cuando os pluguiere 
Sin pena y sin restdccion, 
Que en todo lo que gustareis 
Nos dareis gusto y honor.»
-«Pues cuando o~ venga en agrado, 
Señor dUfJ.ue, la ocasion 
Del notario aprovechemos, 
Con la ley cumplamos hoy, 
y atendiendo á ambos mandatos 
De justicia y religion, 
Hoy nos ca3arán las leyes, 
Mañana temprano, Dios. 
¿Os place?»-

-«Si, pOI' mi vida.» 
-«bY á vos, Diana?-

-«¿Tengo yo 
Mas voluntad que la vuestra, 
Mi esposo y lib"rtador?i>
-«Pues de ese modo abreviemos: 
Que aunque por ello afliccioll 
Siento en el alma, esta noclte, 
Aun mi ausencia no acabó,ll-

Volvióse á tales palabras 
El duque, y conversacion 
Siguieron de esta manera 
Por lo bajo .robos á dOi, 
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-«Don Cesar, ¿Ilevais espada?-
-Solamente á p¡·ecaucion.-
-Sabeis, Capitan, que os debo ... -
-Gracias, duque; aunque de honor, 
N o es asunto de estocadas, 
Sino de tiempo.-

-¡Por Dios 
Que tomára por agravio 
Que en caso de esposiCion 
Reclamárais el ausilio 
De otro que no fuera yo!
-Dormid sin cuidado, duque, 
Que en todo evento hombre soy, 
y os despertaré mañana. 
Volved esta noche vos 
Al baile desde la mesa, 
Danzad, duque, sin temor, 
y no os acordeis de mi 
Hasta que despunte el soL» 
y así el Capitandiciendo 
La mano de Diana asió, 
y á otro aposento pasaron 
Con toda la gente en pos. 

Firmáronse alegremente 
Los contratos en union, 
Volvióse á la danza luego 
y á la mesa se volvió. 
El duque estuvo gozoiO, 
El Capitan decidor, 

••• 
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y Diana hermosa y radiante 
y hechicera como el sol. 
y aunque no faltó un misántropo 
Que admirado se mostró 
y auguró mal de esta boda, 
Cenando como un leon, 
Desde la cena, la danza 
Tercera vez empezó, 
Mas que nunca bullicioso 
y pacifico el salon. 
Mas justo será añadir 
Como fiel historiador, 
Que mientt'as se guia el baile 
y de los brindis el son, 
El Capitan y Ginés 
Salian al dar las dos 
De la empinada Toledo 
Por las puertas del Cambron. 

VII. 

Doña Inés. 

Cerraron en un convento 
A doña Inés de Alvarado, 
y obraron con poco tiento, 
Porque jamás fué su intento, 
Tomar tan bendito estado. 

Niña alegre y bulliciosa, 
De noble estirpe nacida, 
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Pensó libre mariposa 
De volal' de rosa en rosa 
Por el jardin de la vida. 

Con dos ojos que hallan poca 
La luz del brillante sol 
y ulla 'mente inquieta y loca 
¿Quién puso bajo una toca 
Corazon tan español? 

¿Qué valen las celosias . 
Que la aprisiomiti el ver, 
Si en sus bellas fantaslas 
AJora todos los días 
Sus delirios de muger? 

¿Qué importá ¡pese á suestrellal 
Que algunos doctores viejos 
Nieguen el mundo para ella, 
Si, presintiéndose bella, 
Se encuentra con los esp~jos? 

( ' . 
¿Y qné la importan los sones 

Del salterio sacrosanto, 
Si las lindas tentaciones 
De otro dios y otras canciones 
Se la acuerdan entre fanto? 

¿Cómo abrazar las espinas 
Del ayuno y la oracion, 
Cómo exigencias divinas, 
Si hay otras que están ladinas 
Punzándola el corazon? 
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¿Pal'a qué son sus sentidos 
Si de nada han de gozar? 
¿Qué fué pura los nacidos 
El mundQ á que son venidos 
Si en venil' han de pecar? 

¿Qué sirven de sus cabellos 
Los mal mutilados rizos, 
Sino ha de prender en ellos 
Una flor, que hará IDUS bellos 
Sus ojos antojadizos? · 

Do quiel' que su somb!'a alcanza 
Curiosa va ll'aS su sombra 
Con afanosa esperanza, 
Yel pié se ensaya en la danza 
])0 quiera que halla una alfombl'a. 

Do quiel' que hablan de virtud 
La causa secreta estudia 
De su secreta inquietud, 
Do quiei' que encuentra un laud 
Un himno de amor preludia. 

Tal vez á solas mirando 
De su mansion los cerrojos 
Las horas pasó soñando, 
y se encontró despertando 
COlllágrimas en los ojos, 

Tal vez desde una ventana 
Al ver la inmensa campiña 
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Donde CI'uza una aldeana. 
Trocar su sayal de lana 
Quiso por una basquiña, 

Tal vez al tomar su aguja 
y al bordar un santo nombre 
La san ta labor estruja; 
Que audaz tentacion la empuja 
A delinear el de un hombre. 

y así se la van los dias 
En suspir'ar y gemir', 
Por las bóvedas sombrias 
De las largas galerias 
Que la habrán de ver morir. 

y sus ojos se marchitan I 

y sus labios palidecen, 
y sus pies se debilitan, 
y sus delirios la irritan" 
y sus pesadumbres crecen. 

¡Oh! que al abrir un convento 
A doña Ines de Alvarado 
Obraron con poco tiento, 
Que bien se vé que su intento 
No la llamaba á su estado. 

¿Pero qué han visto sus ojos, 
Que serenos y radiantes 

"' 
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Ha dias que sin enojos 
l\'Ioderaron los antüjos 
Tras de que corrieron antes? 

Ella que ayel' esquivaba 
Del templo el cantar sonoro 
y la oracion la cansaba, 
Hoy de rodillas se clava 
Ante las rejas del coro. 

Ella que ayer distraída 
Asistia al gran mistel'io 
Del Redentol' de la vida, 
Hoy no quita embebecida 
Los ojos del presbiterio, 

Ella que ayer con el son 
Del impol'tuno esquilon 
Dejaba ellecbo tardía, 
Hoy madruga con el dia 
y adora la creacion. 

Ella que aye!' descuidada 
Olvidaba sus labores, 
Hoy noche y dia afanada 
Multiplica delicada 
Sus bordados y sus flores. 

y salen de su aposento 
Ofrendas del sentimiento 
Bajo formas infinitas, 
Sus labores esqui sitas 
Que orgullo son del convento. 
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MutaciOll inesperada 
Que á sus hermanas admira, 
y la oveja descarriada 
(Dicen) del pastor llamada 
Ya á su redil se retira. ' -

Ya vuelve al dt,lce reclamo 
De la dulce compañía 
y á los cuidados de su am.o , 
La blanca oveja que huía 
Tan salvage como elgamo 
Nacido en la selva umbría. 

y en secretas reuniones 
Dándose la enhorabuena . 
Doblaban las oracio~es 
Pidiendo á estas intenciones 
Perseverancia serena. 

¡Impertinencia oportuna! 
¡Oh necias sin duda·al~una 
Las póbres siervas de Dios ' 
Sino alcanzásteis ninguna 
f.o que va de Ines á vos! 

Tras recogimiento tanto 
Su tez la color recobra, 
Sus ojos brillo y encanto .... 
¿Y pensais que el fuego santo 
Talesmaravillas obra? 

¿Pellsais que el alma prensada 
Enla seca soledad 
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Vuelvo á una niña apenada 
La pura tez s{mrosada 
y el contento y la humildad? 

¡Oh! necias, que sin recelos 
Cubris el mundo y los ojos 
Con vuestros benditos velos, 
Cuando á la luz de los cielos 
Se ven muy ¡paI sus abrojos. 

¡Necias! la blanca ovejuela 
Que se vuelve á su pastor, 
y cuya vuelta os consuela, 
Es tórtola que se vuela 
Al reclamo de su amor. 

Cuando sus ojos estaban 
Clavados en el altar, 
El altar no contemplaban, 
Que otros o~s no cesaban 
Sus oJos de rooláinar. 

Hui!' las rejas impiden, 
Pel'o pese á los cerrojos 
Lenguas en ojos residen, 
y los espacios se miden 
Con las lenguas de los ojos. 

Un hombre la contemplaba, 
y un hombre la devoraba 
Con sus arJientes pupilas, 
y doña IGes se abrasaba, 
y vosotras .... tan tranquilas. 
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Ni sorprendisteis su esceso, 
Ni de la reja á una esquina 
Visteis que perdido el seso 
Tendió -la mano, y que un beso 
Crugió en la mansion divina. 

Ni visteis que en vez de andar 
Al toque de los maitines 
Desde su celda al altar, 
Solia mas tarde entrar 
Al atrio de los jardines. 

Ni hubo de vosotras una 
Que del paseo celosa 
Abl'iese ventana alguna 
y viese huir con la luna 
Una sombra sospechosa. 

Ni hubo ningun jardinero 
Que al primer canto dél gallo 
Viese acercarse rastrero 
Un rondador caballero, 
Que atrás dejaba un caballo. 

Ni os ocurl'Íó que sus flores, 
Sus vistosos ramilletes 
Que encontraban compradores, 
Pudieron de sus amores 
Guardal' ocultos billetes. 

Ni la visteis espiando 
f:l sueño de la tornera, 
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Las llaves manoseando, 
Abierta afici(ln mostrando 
Del manojo á la tercera. 

¡Oh! que al abl'ir un convento 
A doña Iues de Alvarado 
Obraron con poco tiento 
Pues ni han mirado su intento, 
Ni en el Capitall pensado. 

VIII. 

Aventura Inesplleable. 

Tras gl'ave asunto, á juzgar 
Por lo que van espoleando, 
Corren dos hombres cruzando 
A caballo un oliva!·. 

No está. la nocbe muy clara, 
:Mas bien se vé al pié de un cerro 
Una cruz grande de hierro 
Que dos caminos separa. 

y de advertir fácil es 
Aun á los ojos peores 
Que son dos los corredores, 
y los caballos son tres. 

Echó pié á tierra el primero, 
y al dar la brida al de atrás, 
Le dijo:-aqul esperaras.-
y el otro dijo:-aCfuí espero.--
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y hácia el convento avanzando, 
Del caballero en la oscura 
Sombra se fué la figura 
Hasta perderse menguando. 

y aqui ¡oh mi lector amigol 
Fuerza será que convengas 
En que es preciso que vengas 
IIácia el convento conmigo. 

Sigue mi camino pues, 
y de una verja detrás 
Un átrio acaso hallarás 
A pocos pasos que dés. 

Sube tl'es gradas, si puedes, 
Da un paso mas, y COIl él 
Tocal'ás en el cancel, 
Donde es fuel'Za que te quedes, 

¿Ves un hombre que embozado 
Encol'bando la figura 
Por la estrecha cerradura 
En mirar está ocupado? 

Acércate sin temor, 
Que lo que alcanza por dentro 
No hace temible el encuenll'o 
Del Capitan reñidor. 

Tú, lector, preguntarás 
¿Con que el CapHan es ese? 
El mismo, mas que te pese, 
Pero hazte un poquito atrás, 

Porque levantando el brazo 
Empuja á espaojo la puerta, 
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Enh'ó, y dejándola incierta 
Sopló el aire y dió un portazo, 

Mas veo, lector, que dices, 
Sin que pueda replicarte, 
Que esto es llamándote darte 
Con la puerta en las narices. 

l\'Ias tu impaciencia sosiega, 
Todo lo presencim'ás, 
Que del poeta á eso y mas 
El poder mágico llega. 

Está el capitan en pié 
En medio de la ancha nave, 
y á la verdad que no sabe 
Ni qué pasa, ni qué ve. 

El templo mira enlutado 
Con lúgubre terciopelo, 
Mucha gente haciendo duelo 
y un féretro en medio alzado. 

Vense en el paño del túmulo 
Entrelazados blasones, 
y á la luz de los blandones 
Un cadáver en su cúmulo. 

Monges le rezan en coro 
Tristísimos funerales, 
y le alumbran con ciriales 
Pages de librea de oro. 

La muchedumbre que asiste 
y que la tumba rodea, 
Dado que bien no se vea 
Se vé que de noble viste. 
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y parece que al bajar 
El que ha finado á su nicho 
Memoria tuvo capricho 
De su opulencia en dejar. 

y al par que su eterna calma 
Las oraciones consuman, 
Mirras y esencias perfuman 
La despedida del alma. 

Música triste te aduerme, 
Salmodias le santifican, 
E hisopos le purifican 
El cuerpo que yace inerme. 

~fas aquellas oraciones 
y responsorios precisos 
Llevan de anatema visos 
y planta de maldiciones. 

A veces son sus compases 
Hondos, siniestros, horribles, 
Murmurando illComprensibles 
Negras é incógnitas frases. 

En son lento, ronco y quedo 
Se hacen oÍ!' otras veces, 
y entonces aquellas preces 
Hielan los huesos de miedo. 

Otms semejan ahullidos 
Discordes, desesperados, 
Lamentos de condenados 
De los infiernos salidos. 

Otl'as lejanos rumol'es 
Cual de, tormentas se escuchan, 

foi: 
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o de ejércitos que luchan 
Los espantosos clamores. 

y siempre siendo los mismos 
Los sones que se levantan, 
Responsos á un tiempo cantan 
y murmul'an exorcismos. 

Atónito de la escena 
Estraña y <'lterradora, 
Que encuentra tan á deshora 
y le asombra y enagena, 

Don Cesar con paso lento 
Entre la turba mezclado 
Dirigióse á un enlutado 
Que oraba en aquel momento. 

-«¿Quién es el muet·to, sabeis 
(Dijo) á quien rezando están?» 
y él respondió:-El Capitan 
Montoya: ¿le conoceis?»-

Mudo quedó 'de sorpresa 
Don Cesal' oyendo tal, 
Mas no lo tomó tan mal 
Como tal vez le intercsa. 

Volvióle la espalda pues, 
Diciendo: Jle ha conocido, 
y burlárseme ha querido; 

... Has luego veré quien es. 
Siguió la iglesia adclante 

y una capilla a1 cruzar 
Vió un sepulcro pl'epal'al' 
Entre otros vario~ vacante . 
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y á un personage que halló 
De luto y que parecia 
Que el trabajo dirigía, 
El Capitan se acercó. 

-«¿Para quién abren la IlOya?» 
Le dijo: y el enlutado 
Le contestó de contado: 
-eePara el Capüan Montoya.» 

Mudósele la color 
A don Cesal', mas repuesta 
Su calma, al de la respuesta 
Volvió entre risa y furor. 

Miróle de arriba abajo, 
Pero no le conoció; 
Segunda vez le miró 
Pero fué inútil trabajo. 

Ni recordó que quizás 
Le hubiese visto la cara, 
Ni imaginó que la baIlara . 
Tan repugnante jamás. 

Que encontl·ó en ella tal gesto 
De ateITadora hediondez, 
Que por no verla otra vez 
Dejó caviloso el puesto. 

Fuese á otro punto á situar 
Diciendo:-«¡Ese hombre estremece! 
De aquel sepulcro parece 
Que le acaban de sacar. »-

U no tI'as otro se puso 
A contemplar los que vía, 
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Mas á nadie conocia 
De lo que andaba confuso. 

Tenian todos las caras 
Descoloridas y secas 
y dijeran qne eran huecas, 
A mas de antiguas y raras. 

Cansado de fiesta tal, 
y á impulso de una apmnsioll, 
Llegóse á un noble varon 
Que oraba con un cirial. 

Cabe él la rodilla apoya, 
y d\eele ya con miedo: 
-((¿Quién es el rnuerto?»-y muy quedo 
Contestó el otro:-{(Jlontoya.»-

Del catafalco á los pies 
IJegó entonces decidido 
De aquella duda impelido 
A ver el muerto quién es. 

Por los monges atropella, 
Trepa al túmulo, la caja 
Descubre, ase la mortaja 
y él mismo se encuentra en ella. 

Miró y remiró, y palpó 
Con afan hondo y prolijo, 
Yal fin consternado dijo: 
¡Cielo santo; y quién soy yol 

Miró la vision horrenda 
Una y oh'a y otra vez, 
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y nunca mas que á sí mismo 
En aquel fé¡'etro vé. 
Aquel es Sil mismo entiel'l'o, 
Su mismo semblante nquel: 
No puede quedarle duda, 
Su mismo cadáver es. 
En vano se tienta ansioso; ' 
tos ojos cierra por ver 
Si la i1usion se deshace, 
Si obra de sus ojos fué, 
Ase su doble figura, 
La agita, ansiando Cl'eel' 
Que es máscara puesta en otro 
Que se le parece á él. 
Vuelve y revuelve el cadáver 
y le loma á revolver; 
Cree que sueña, y se sacude 
Porque despertarse cree, 
y tiende el triste los ojos 
Desencajados do quier. 
Mas; ¡ nuevo prodigio! mira 
A las puertas, y al dintel 
Vé que despiden el duelo, 
De duelo henchidos tambien, 
Don Fadrique y doña Diana, 
Que arrastran luto por él. 
Baja, les tiende los br3¡zos, 
tes nombra, cae á sus pies; 
Miradme, les dice atónito, 
Montoya soy, vedme bt'en 

iO'1 
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y ellos le miran estúpidos 
Sin poderle conocer, 
E inclinando las cabezas 
Replican-Montoya f1té.
Entonces desesperado 
Con angustia tan cruel 
Vas e otra vez hácia el muerto 
Dem~ndándole quien es. 
-« ¿No hayquiensepaaqui quién soy? 
¿No hay á salvarme po'der?))-
y allá desde el presbiterio 
De las rejas al través, 
Oyó una voz que decia: 
-«Si, te conozco, mi bt'en: 
Abre; ¿qué tardas? partamos: 
Yo soy tu amor, soy tu Inés. 11-

y los brazos le lendia 
La de Alvarado tambien 
De la reja reritadó~a . 
Tras el cuadruple cancel. 
Mas viéndola cual espectro 
Que le persigue á su vez, 
Gritaba él : -«Aparta, aparta; 
¿Que soy cadaver no ves?» 
y apenas palabras tales 
Pronunció, cuando tras él 
Vió llegarse aquel fantasma 
Cuyo gesto de hediondez 
Le hizo miedo, y no le pudo 
Recordar ni conocer. 
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Contemplóle de hito en hito, 
Le asió del brazo des pues. 
y así con voz espantosa 
Vió que le dijo: ¡Pardiez! 
Tú eres quien cambia conmigo, 
A mi sepultura ven. 
y á esta horrorosa sentencia, 
Ya sill poderse valer, 
Cayó en el suelo l\fontoya 
Falto de aliento y de pies. 

-«¿Dónde estoy? ¿qué es de mi vida? 
¿Respiro aun?-Esclamó 
Montoya abriendo los ojos 
Con desfallecida voz. 
-Señor, est::tis en mis brazos.-
-¿El'es tú, Ginés?-

- -Yo soy.-
-¿Dónde estamos?-

-En la cruz.-
-¿Del olivar? 

-Si señor.-
-¿No estuve yo en el convento? 
¿Pues quién de allí me sacó?
-Yo ruí, señor ,-

Tú, Ginés!
-Perdonad, temi por vos, 
y viendo que el tiempo andaba 
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y ni seña ni rumor 
Esperanza me infundían, 
T/'as vos eché.-

-Santo Dios: 
¿Y llegastes .... -

-A la iglesia-
-¿Atraido por el son?-
-Señor, no be oido nada; 
¿No os lo dije'? 

-¿Cómo no? 
¿Dentro la iglesia no vistes 
Los enlutados en pós 
De mi cadáve¡'?-

Miróle 
Absorto de admiracion 
El mozo, y dijo: 

-Soñamos, 
O vos, don Cesar, ó yo. 
Ni ví, ni oí cosa alguna.
-¿Con qué es mia esa vision? 
¡A mis ojos solamente 
Horrenda se presentó! 
¿No vistes conmigo á nadie?
-Os juro á mi salvacion 
Que solo os hallé, tendido 
Al pie del altar mayol'; 
Y viendo el pelig¡'o doble 
Del sitio y la situaeion, 
Ni me detuve á pensar 
Si estabais herido ú no; 
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Cargué con vos, y me vine; 
Ni oí ni vi mas, señor.
Calló Ginés, y don Cesar 
A estas palabras quedó 
Distraido y abismado 
En honda meditacion. 
Mirábale de hito en hito 
Ginés, que aterrado vió 
De la faz del Capitan_ 
La estraña trasfor'maciofl. -
Deseneajados los ojos, 
Palidecido el color, 
Torbo el mirar, parecía 
Mas que vivo, aparicion. 
Sentado en el pedestal 
De la cruz, do él le posó~ 
Inmóvil permanecia 
Sin fuerza y sin intencion, 
Amarrado á un pe~samiento 
Que hullia en su in\e,r.i.or, 
y que ~e via que todas 
Las potencias le absorvió, 
Como quien mira aterrado 
Negra y horrible visioo 
Que le bOl'ra de los ojos 
Cuanto existe en derredor. 
Temeroso el buen criado 
Por su juicio y su razon, 
Dirigióle atentas frases, 
Con afan consolador. 

2H 
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Mas él ni tornó los ojos, 
Ni á sus voces respondió, 
Ni agt'adeció sus cuidados, 
Que en nada puso atencion ; 
y al cabo de largo trecho 
Con repentino vigor, 
Levantándose en silencio 
En su corcel cabalgó, 
Hincóle los acic¡¡.tes, 
y el poderoso bridon, 
Tras un peligroso brinco 
A todo escape salió. 
Santiguóse el buen Ginés, 
y en su ruin supersticion 
Dijo:-«¿Si tp,ndrá los maI08?»
y a escape tras él echó 

IX, 

Por una puerta secreta 
Que de los salones sale 
A un secreto gabinete, 
Puede á estas hot'as mirarse 
A don Fadrique y don Cesat· 
Que pálidos los semblantes . 
Plática tienen trabada 
De asunto en verdad muy grave. 
Demanda con vehemencia, 
Don ,Fadrique, y contestade 
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!tesiste el otro, en su empeño 
Ambos por demas tenaces. 
El Capitan asentado 
En un sillon torbo yace 
GUaI'dando, p~sele, al otro, 
Un silencio inalterable. 
y don Fadrique colérico 
En pié á su lado, las fl'asc~ 
l.e dirige mas violentas : 
Que halló para provocado. 
Dejábale el Capilan 
Que la ira desahogase, 
Como si con él no hablara 
Ni pudieran escuchades. 
y alHn, d~ calma en su cólel'a 
Aprovechando un instante 
Dirigióle la palabm 
COIl razones semejantes: 
-«Todo es inútil, denuestos, . 
Súplicas, amagos,ay-es; 
El mundo ent01'o no puede 
A que os lo diga obligarme. 
Un secreto es que conmigo 
Quiero que al sepulcro baje, 
y no ha de saberlo nunca 
Desde el sol abajo, nadie. 
Si es sqeño ó delirio mio 
Quiero de él aprovecharme, 
Si es un aviso del cielo, 
Es imposible esclIsal'le»-
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Tornó al silencio don Cesar, 
y el duque, que aunque no alcance 
La razon, sospecha alguna, 
Dljole sin ira casi: 
-«Don Cesar, noble he nacido, 
y por mucho que yo os ame 
Llevar no puedo en paciencia 
Sin una escusa un desaire. 
Por misterí0809 fatal, 
Por precioso ó repugnante · 
Que el secreto sea, ¿creeis 
Que no sabré yo guardarle?)j
-((Sabeis quién soy, don Fadrique, 
y por escusa esto baste, 
Que no hablaré mas en ello 
Si santos me lo rogasen.)J-
y aquí ya de don Fadrique 
La cólera desbordándose, 
Dijo al CapitanMdn\óya 
Con voz resuelta y pujante: 
-«iVive Dios, señor don Cesar, 
Que esto no es mas que un ultraje 
Que hacer quereisá mi casa, 
y que esta pidiendo sangre! 
Si no podeis el motivo 
Descubrirme que deshace 
Vuestra boda, satisfecho 
De un modo ó de otro dejadme.»
-«Señor duque, ya está dicho. 
Si lo dejo de cobarde, 
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Pues que me debeiít la vida 
Nadie como vos lo sabe. 
Pero os juro que aunque osado 
Llegueis basta abofetearme, 
No hareis que por causa alguna 
ta espada,mas desenvaine, 
Ni mas me la he de ceñir, 
Ni mas me harán que la saque 
Cuantas honras y razones · . 
En el universo caben.. o 

Mirad, señor don Fadrique, 
Si el secreto será grande, 
y pues veis á lo que obliga, 
Si hidalgo sois, respetadle.))
Callaron ambos á dos, 
y continuaron mirándose 
Como hombres en sus propósitos 
Igualmente imperturbables. 
Al fin dijo don Faº,r!q~~ . . 0 0. 

Por la estanc.i.a4vaseapdose, 
Como quien duda si debe 
Satisfacerse ó vengarse: 
-«Señol' capitan Montoya, 
Vida y bonor me salvásteis 
Una nocbe, y aunque en e5ta 
Me los babeis vuelto tales 
Que no será mucho tiem po 
A restablecerlos facil, 
Váyase lo uno pOI' lo otl'O, 
De nada quiero acordanno. 
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Estamos en paz, don Cesar.»
y continuó paseándose, 
y atarazándose un labio, 
Hasta revocarla sangre. 
Entonces el Capitan ' 
Con paso medido y grave 
En mitad del aposento 
Flié decidido á encontradc; 
Tendióle la' mano l ~ijo : 

-«Pensad, duque, siesbastante 
A dejaros satisfecho 
De este misterioso ultraje 
Mi resolucion postrera: 
Tomad, señor, esas llaves: 
De mis inmensos tesoros 
Haced con justicia partes: 
Una á Ginés por servirme, 
Con cuantos muebles hallare; 
Un hospita1,6 CODyen\G ' , 

Fundad con otra, si os place, 
y otra á don Luis de Alvarado, 
Que gana la apuesta infame 
Que hice de robar á Dios 
La mejor prenda al casarme. 
¿Me comprendeis, señor duque? 
Obedecedme y dejadme. 
Entregad al de Alvarado ' 
Lo que hoy de perder me place; 
Pero cuidad, don Fadrique, 
Que no sepa el miserable 
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Que et'a Illes, su propia hermana 
La prenda que iba á jugarse, ))
y asi el Capitan diciéndo 
Un pliego sin letras ase, 
Escribe algunas pala:bras 
Lo firma, lo sella y parte. 

Quedó don Fadrique alónito 
Gillés rompió en voces y ayes 
Yen llanto amargo,. que al punto 
Cambió en lásril,DaS el baile, 
Cundió la noticia rápida. 
Yel escándalo fué gra~de, 
Aunque al culpar los efectos 
No acierta la causa nadie; 

Deehos '1 eo~e'ur ••.. 
, ' , ''':~ ~ . ¡ . • . \' 

TodQ erahabli\las Toledo · . 
y todo interpretaciones, 
Cada cual forjó un enredo: 
y hablaron todos con miedo 
De espectros y apariciones, 

y como en vano buscaron 
Por Toledo al Capitan 
Mil fábulas le colgal'on, . 
y los que las inventaron 
Por hechos la~ creen y dan. 
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Quien dijo que anocheciendo 
Le vió desde un corredor 
Allá en los aires cerniendo 
Un cuerpo alado y horrendo 
Cual fué bello el anterior, 

Quien dijo que un dia oraba 
Ante un devoto retablo, 
y vió.al Capitan que daba 
Ayuda y defen~a brava 
Contra San Miguel, al 'diablo, 

El hecho es que don Fadrique 
A su escribano mandó 
Que en su nombre ratifique, 
Firme, selle y testifique 
Lo que don Cesar firmó, 

Que se partió su lesol'o 
Algunos dlas des pues, 
Quesedió á los pobres oro, 
y que rico como un moro 
Partió á la corte Ginés, 

Ni mas descubl'ÍI'se pudo, 
Ni puede decil'se mas, 
y este es el hecho desnudo, 
Pábulo, origen y escudo 
De las mentiras de atras, 

Mas bay entre todas una 
Que fábula ó tl'adicion 
En esc\'itura OpOl'tuna 
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Encontrarla rué fort.una 
Separada del monton. 

El vulgo á su vez la cuenta 
Como innegable verdad, 
y de quien dudarla intenta 
Dice que de Dios atenta 
Al poder y magestad. 

Yo trovador v~gabundo, 
La oi contar en Toled'o; 
y de aquel pueblo me fundo 
En la razon, y así al mundo 
Contarla á mi turno puedo. 

Ni quitaré ni pondré; 
Como á mi me la contaron ' 
Fielmente la contaré, 
y á ser falso, juro {¡ fé 
Que en Toledo me enga~~rQD. 

Díz que pasaron diez años, 
Cada cual lleno á su vez 
De azares y desengaños, 
Mas á nuestro cuento estraños 
No hacen al caso los diez. 

Las fabulillas cesaron 
De hervir en la muchedumbre; 
Diana y otras se casaron; 
Yen fin, segun es costumbre, 
Al que murió le enterraron . 
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y del mar de su destino 
Ya pronto á romper el diquef 
Diz que al linde del camino 
De la vida, don Fadrique 
Pidió apriSa uneapucbino. 

y severo y respetable 
Con la faz descolol'ida 
Vilio un varon !ell~r3;ble 
Al duque á bac(k'(Ól'etab(ti 
La tremenda desp"edida, 

Tras sí la puerta entol'nó, 
y cuando á solas quedó 
Con el noble moribundo, 
La religion con el mundo 
Así plática entabló. 

nIONGE. 

¿Don " Fadriq"~"~ " .. , " " 

DON FAUItIQUE. 

Bien venido 
Padl'e; concluyendo estoy. 

MONGE. 

A ayudaros he venido 
A ir en paz; pI'estad oido 
A lo que deciros voy, " 

« Ha diez añOs que al'l'astrado 
Por intencion criminál " 
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Hollé de un templo el sagrado 
y á Dios me sen ti llamado 
De una vision infernal. 

Los muertos vi que salian 
De las Q-rnas sepuicrales 
y blandones me encendian, 
y con gran pompa me hacian 
En vida los funerales. 

Vis ion de los ciel~ (ué~ ' 
¿Mas quién creyera mi historia? 
A contarla me negué, 
y haberla determiné 
Encerrada en mi memoria. 

Tan solo existía un hombre 
A saberla con derecho; 
Porfió, porfié; y no os asombre, 
No me lo arrancó del pecho,: 
Don Fadrique "e\'"a.\& ,pp~br~. 

, Mas lo qué escusar no pude 
Allioble á quien ofendia, 
Vengo, y ¡así Dios me ayude! . 
A que mi razon escude 
La fé de vuestra agonía.» 

y esto el buen monge diciendo 
Cayó ante el lecho de hinojos, 
Las manos del duque asiendo, 
Quien sus palabras oyendo 
Al monge tomó los ojos. 
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Contemplóle de hito en hilo 
Con acongoJado afan, 
y esclamó al fin con un grito: 
«¡Sois vas! ¡Dios santo y bendito! 
Abrazádme, Capitan. 1) 

Y los brazos enlazaron, 
y á solas ambos á dos 
Por largo tiempo quedaron, 
y largo tiemp9 llQrar9n .. 
Ante la imagen de'Dios. 

y al fin de la confesion 
Henchido el duque de fé, 
Dijole: «A aquell;l vision 
Debeis vuestra salvacion, 
Que aviso del cielo fué.)) 

En cuyo punto sintiendo 
Ll~gar eUraoce fatal 
Del paso duró ~fIWéirl~ndo ... . 
'«A DIOS, DON CES'Aa;» diciendo 
Lanzó el aliento vital. .. ' 

y aqui del todo acabada 
Del buen monge la mision 
y el ánima encomendada, 
Con voz esclamó mudada 
Al darle la absolucion: 

{(i Vé en paz!ysi como espero 
Elllanto ·ante Dios se apoya 
De un corazon fJerdadero, 
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j Ruega á Dios, buen caballero 
Por el capitan JJ;/ontoya!¡¡ 

y dando al mundo un momento 
Al muerto besó en la frente, 
y á paso-medido y lento 
Tl'iste volvió a su éonvento 
El Capitan penitente. 

y ha poco habia en sepultura humilde 
De la maleza oculta entre las hojas 
Una inscripcion borrada por los años, 
Que todo al fin sin com:pasion lo borran. 
Unico resto de opulenta 'estirpe, - . 
Unico fin de la mundana pompa, 
Monton de polvo en soledad yacia 
Qúien hizo al mundQ con sIFá1Íd'ada sombra. 
y apenas pueden lósavaros ;ojos . 
Leer en medio de la antigua.losa-
«AQUI YACE FRAY DIEGO DE SIlUANCAS, 

QUE FUE EN EL SIGLO EL CAPITAN MONTOYA.» 

Nota de f,loncluslon. 

y por si alguno pregunta 
Curioso por-doña Ines 
y opina que queda el cuento 

223 
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Incompleto, le diré: 
Q-ue doña Ines murió monja 
Cuando la tocó su vez, 
Sin su amor, si pudo ahogarle, 
y sinQ pudo, con él. 
POi'que destino de todos 
Vivir de esperanzas es; 
Quien las logra muere en ellas, 
Quienno las logra tambien. 

Con que ya sabe-el curioso 
De mis héroes lo que fué, 
y solo añadir me resta 
Dos palabras de Ginés. 
Hizo en la corte fortuna, 
Casóse al cabo muy bien 
Con una dama muy rica 
y hermosa como un clavel. 
y aunque dieron malas lenguas 
En alzar~a 'nQ B~,~t , . . ' 
EÜa no abó '1<18' pEfstaflas: .. , ... 
Para al vulgo responder. 
Dió á Gine,s un hijo zurdo, 
y dijo su padre de él 
Que habia nacido en casa 
y en esto solo habló bien. 



LA mUGER DEL IUNDO. 

-l,~tas, pues, son desta nitia ' 
Las partes y calidad, -
Archivo de todo achaque 
y albergue de todo ma L 

Las que privais en el mundo 
I;on el pecado mortal, 
Si no perdeis cOyllntufil, 
J,as Vllestras se perderán, 

( QUEVEDO, ) 

UN poeta lloron principiarla este artículo con 1as siguien
tes palabras, ú otras equivalentes: 

-¡Pobre muger" .. !! ¡Ay .... ! flor delicada .. " 
marchita y mustia y sin color y ~jada .... 

. ),;,." , , : " . 

Un furibúndoascétioo, ~ev'ero y bilioso, . tal vez anunciaria 
su discurso con este virulento desahogo: 

Miseria y corrupcion, torpe hermosura: 
fragilidad, fragilidad mundana ..... " 
todo se vende ya en la tierra impura; 
ya no hay virtudes en la raza humana ...... 

Pero yo que á estas horas no sé lo que soy, porque nada 
tengo de sentimental ni de ascético, pláceme descorrer el 
velo de lo que mi editor quiere que sea el trato, con las 
palabras que todo fiel cristiano debe decir al principiar una 

H¡ 
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obra buena.-J¡¡ nomine Pa/ris, et Filii, et Spiritus Sanc
ti. Amen. 

o 

Necesario es santiguarse y ponerse bien con Dios, al 
bosquejar el perfilo", nada mas que el perfil de la' Muger 
del Mundo, como la víctima que marcha hácia la hoguera, 
como el que por primera vez se embarca, como el fine as
eiende á la silla escelentisima; porque realmf1nte en los 
tiempos que corren, es un martirio moral, un sacrificio de 
reputaciotl para el que ofre.ce un cuadro pecaminoso ante la 
vista de las gentes, cuadro que á ~nos parecenl pequeño, á 
otros proporcionadQ, y á muchos monstruoSó, 

y ¿qué dirán los pseudos moralistas, los meticulosos y 
rlgidos censores de las costumbres de 'esta época? Dignos 
de ver serán los aspavientos, las hr)rripilaciones y las si
niestrds miradas que arrojarán sobre este vergonzante arti
culejo, cuando libre y en las alas del repartidor de esta obra 
famosísima, se les entre por las puertas y vuele á sorpr'cn
del'los en medio de la virtuosa calma que apm'entan disfru
tar en el fondo del hogardoméslico.--'¡La Muger"sé lJlulI-

, . ' ~1 

do ... .! ¡qué horror! ¡qué inmoralidadl ¡qué aberración!. ¡flU'" 
anarquia!!! .. ,. y ¿esto se escribe y ci¡'cula entre multitud 
de séres inocentes que yacen en la mas feliz ignorancia?., 
¿no basta que exista el vicio, sino que se ha de llamar la 
atencion sobre él, se ha de contaminar el ca¡,10 oido de las 
vírgenes con la descripcion de ..... Uf.! ... af.!. ... ¿Qué ha
cen esos fiscales de la imprenta? Y es'a llamada benéfica illS
titucion del jurado, ¿por qué no pone un dique á este tor
rente de papeluchos inmOl'ales, aquI que n) bay compromi
sos .... aqui que no peco .... ? Pero, esta visto: la sociedad 
se disloca y bambolea; la ,Constit.llcion es una bella menti-
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ra; y el Gobierno, el Gobierno es el primer criminal, y las 
Cortes, y Luis Felipe .... ¡Oh, temporal ¡Oh, nl0res!!!!!!. ... 

y vosoll'as, purísimas doncellas, cándidas, delicadísimas 
llores del jal'din terreno, ¿{lS rebelareis tambien contra la 
lt"bertad del pensamiento .... ? ¿me condenareis sin mirar es
tos pobl'es, pero verídicos renglones, cuando en la tertulia 
sirvan de sabro!3o pasto al aguzado dienle de algun caníbal 
literario, aunque despues pro('ureis leerlos á hUl,tadillas? 
tal vez, tal vez .... porque 

'Si ,el alma un cristaltuvíera 
(como cicrto Dios qucría) 
menos traiciones hubiera , 
Pues cada cual temeria 
que su infamia se supiera. 

Esto lo dijo el doctor Juan Perez de Montalvan muy 0P01' 

tunamente en la comedia «Cumplir consu obligacioll» y aUIl

que no os parezca muy oportunamente citado; habeis de 
saber tiernÍsimas palomas que la hipocresía desde los tiem
pos mas remolosliene eSlablecida, su morada en todos los 
corazones, en todos con mas ó menos fuerza ejel'ce su po
derio, y como al Supremo Autor no le plugo colocar en lu
gar conveniente el consabido cristal, acaso por ser materia 
quebradiza y muy espuesta, be aquí la razon porque algu
na de vosotras delante de las gentes desdeñará fijar sus be
llos ojos en la Muger del.Hundo, aunque vaya luego á bus
carla en el fondo de alguna papelera, burlando la vigilancia 
del timol'ato papá ó del tutor espantadizo. Pero anticipada
mellte os advierto que sill peligl'o poJüis satisfacer esta cu
riosidad: vuestros castísimos oidos no deben ofenderse con 
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las palabra~ de la triste cuanto amal'ga historia di la }Iugel' 
profana .... porque en verdad, en vel'dad os digo que la!! 
que sean á toda pl'Ueba candorosas, pUl'as é inmaculadas no 
me entenderán, y las que me entiendan ... , será porque teó' 
rica ó prácticamente conocerán las vicisitudes del mundo 
pícaro, y para estas nada habrá aqui nuevo, nada que las 
escandalice y que no hayan escuchado alguna que otra vez, 
Esto supuesto, allá vá la rep,'esentante de IIIl tipo universal. , 
y entiéndase que al valerme de esta frase no trato de apli
cada en toda su portentosa latitud; sino porque no saliendo 
al paso otra que determine y califique mas cumplidamente 
al tipo de los tipos, al gremio que reune mayor número de 
afiliados, al robusto h'onco del que suelen ser vástagos una 
buena pOl'cion de los tipos femeninos, la estampo aquí COIl 
la protesta de variarla tan luego como pueda sustituirla 
eon otra que diga mas"., pero que asuste menos, 

La Muger del Mundo, es, como si dijéramos, una obra 
que se publica por entregas y se reparte entre un número 
indefinido de suscl~itores: es la colmena-abeja de la. que no 
es todo miel lo que se saca, aSl COmo no es oro todo lo que 
reluce, y es en fin la digna consorte de uno de los enemi
gos del alma. Nada hay en la inmensa estension de los or
bes tan completamente aislado que pueda considerarse co
mo único en su especie, Tan admirable, tan pasmosa es la 
combinacion de la gran máquina del universo que no bay 
pieza independiente de otra: no hay ente ni ser que carezca 
de otro ser, ó ente para atender á su fecundidad y mulli
plicacion, ni, mas claro y como vulgarmente se dice, no 
hay cual sin su cada cual, ni oveja sin su pareja, Y ¿á qua 
viene aquí, direis, bellísimas lectoras, toda esta contempla-
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cion filo:iófico-metafisica envuelta en una 11 uvia de refra
nes? Oool1!..,. viene á preparar, á disponer vuestros áni
mos pum que sin violencia podais:recibiI' una gran nueva: 
viene á revelaros un !\ecreto de alta importancia; secreto 
que en el trascurso de los tiempos ha estado escondido en
tre el mas profundo misterio, pero ahora que todo se anali
za, inquiere y averigua, ahora que todo se sabe, porque, 
no hay duda, hemos llegado al complemento del saber, ya no 
hay arcanos que resistan á la humana investigacion , ya fá
cilmente se despeja la incógnita: ya están resueltos todos 
JOil problemas, 

-Pero ¿y el secl'eto? 
-¿El secreto? .... toneis razon ; basta de p¡'eámbulos y 

cil'cunloquios: alla vá:pasmaos, estremeceos, santiguaos." 
el secreto que desde ahora sera el secreto á voces, es quo 
el Mundo tiene su cada cual, que el Mundo tiene su pareja, 
que el Mundo está casado! I! Casado," si; como cada hijo de 
vecino, y casado con el peligroso tipo que os presento; por
que sino, ¿qué quiere decir la Mugerdel MtIndo? Lo mismo 
que la muger delsecretario tal.. .. del alcalde cuaL .. , y del 
boticario, qué se yo. Y esa dilatatla progenie de Sirenas 
que los antiguos llamaban merett'iees, y la$ modernas corte
sanas, y algo mas ¿qué son sino hijas del Mundo, hijas de 
ese matrimonio rebozado, de ese terl'ifico consorcio cele
brado indudablemente entre las tinieblas de Jos tiempos pri
mitivos? Y no hay que sospechar por esto que tan singulal' 
enlace ha producido únicamente hembras, porque ahi esta 
el · Illoderno 'continente, robusto y,muy cumplido mancebo, 
cuyo nombre de pila es nuevo riz,'undo, el cual se presentará 
á su tiempo, para recojer toda la herencia del mundo viejo, 
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ó para presenciar las particiones segun la última ley de ma
yorazgos. Quede, pues, establecido que el mundo está ca
sado: que es uno de tantos maridos traviesos y coquetones 
que á menudo vemos circular por esta Babilonia, maridos 
sabandijas que por do quieran se introducen, zumban, pi
can, levantan ampolla y desaparecen . y saquemos á relu
cir, pongamos en evidencia la buena ó mala catadura, la ve
ra efijies .de' la que por antonomasia cualquim'a podrá llamar 
la Muger fuerte, 

Autores respetabilísimos, porque entre ellos los hay sa
grados, me inclinan á creet' que la Muger del Mundo tiene 
casi tanta edad como su marido, A 5896 años hacen subir 
las siete edadesde este los mas famosos cronologistas? des
de la creacion hasta nuestros dias, y sin embargo, ¡oh por
tento maravilloso! bé aqui una muger q.ue cuenta sus años 
de existencia por millares sin que haya podido el tiempo 
destructor marcar una arruga en su semblante, ni desluci¡' 
la brillantez de su hermosura. Verdad es que en esta lucha 
abierta con el tiempo no su~leiluedar siempre bien parada; 
pet'O nuestro tipo tiene inmensos rec~,rsoi,poderosos alia
dos, y con reclamar la intervencion, el artistico apoyo de 
Pelaez óde Rotondo, del agua de Venus ó de las innume
rables falanjes de cosméticos, se queda como nueva y vuel
ve á salir á campaña erguida, fascinadora, para continUa!' 
su no interrumpida carrera de triunfos. LaAluger del Mun
do , generalmente lleva al tiempo encadenado á, su carro 
victol'ioso como el enemigo mas rebelde y c'ontumaz que la 
persigne; pero por mucho que este se afane por derrocar 
su imperio, jamás POdl'á estirparlas de la tierra, porque la 
Muger dell\fundoes como el trigo que por cada grano que 
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se siembL"a bl"Otall ciento, es como el fabuloso l·'enix pero 
un Fenix Proteo que al reproducirse como aquel toma to
das las formas de este operándose en ella tres distintas, pero 
capitales metam6rfosis. Ya resuelta, orgullosa, deslumbra
dora conduce su carroza por las altas I'egiones y huella .con 
su planta las matizadas alfombras de los palacios y aspira 
el perfumado ambiente de las flores y la lisonja: ya con mo
desto atavio,sin carroza y sin orgullo, se desliza breyemcn
te por las calles entre las sombras del último crepúsculo .... 
hora precisamente en que el honrado murciélago sale á ca
za de alguno que otro mosquito y demas insectos infelices, 
y ya por último, abandonada sin casa ni hogar, sin Rey ni 
Roque, sin pudor y sin zapatos, recorre alegremente las pla
zas antes y despue8 de los crepúsculos, y .tiene la humora
da de ir á pernoc!Ur de vez en cuando bajo el alm'o hospi
talario de algun cuartel. Pero orgullosa, modesta y abando
nada, siempre es igual, tanto vale una como otra, como lali 
acepciones de ulla misma palabra; porque siempre es la 
Muger del Mundo, enredadora; coqueta', 'que muda á cada 
paso el trage y antífaz .parasostener las ilusiones del velei
doso marido. ~uel"Za será considerarla tambien _bajo estas 
tres distintil'S acepciones y sacarla á bailar ante la pública 
espectacion, ya como primera bailarina absoluta, ya como 
de medio carácter y ya como grotesca, aunque en el fondo, 
ellla esencia de las consideraciones coreográfico-mundanas 
todas tres sean bailarinas á perfeta vicenda. 

No nos detendremos en profundizar las causas que obli
garon á nuestra heroinaen la pubesceneia á aceptar lino de 
los primeros papeles de la brillante farsa que representa, 
porque seria el cuento de nunca acabal'" si nos lanzáramos en 
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ese laberinto de novelas que tiene estudiadas y dispuestas 
para referirlas al que las quiera escuchar, en las que vuI"
garmente suelen figurar como protagonistas y origen de to
da una vida de escándalos, un Don Juan Tenorio, ó un viejo 
opulento y libertino, óuna madre desnaturalizada y especu
ladora. Generalmente, y diga nuestro tipo lo que quiera, el 
verdadero y principal motor que la arroja en los brazos del 
Mundo 00 es otro que la falta de sólidos principios de buena 
moral y Religion, y la sobra de una ambicion desmedida 
por los goces terrenos, el lujo y las riquezas, sin quejamás 
recuerde el ¡qué d,·rán! sino para olvidarlo con el ¿qué se 
me dá á mí? Dotada de hermosura, buen talle, natural des
pejor y diestramente gobernada por alguna doña Rodríguez, 
Sibila de las Sibilas, nada mas fácil que:ver en las aras de 
la gentil deidad profusamente apiladas las ofrendas sirvién
doles de base la colosal fortuna del banquero, el simbólico 
baston del magnate, la espada del conquistador, los cettos 
y las coronas. ¡Delicioso sueño al que la Muger del Mundo 
se abandona confiada en: sus'efillleros encantos sin que p~
dan los bondos gemidos de la olvidada 'Virtud, Di la esten
tórea carcajáda de las gentes, desvanecer tan dulcísimo le
targo! .... porque la virtud no es otra cosa ante sus ojos que 
una fantasma ilusoria, un ente ideal y awmodaticio creado 
pOI· los hombres, (lue vale tanto como cualquiera otra in
vencion humana, y la befa de la sociedad un rumor leve 
que se pierde en el espacio sin eco ni p()tencia pma trepar 
hasta el encumbrado solio donde la adoracion de unos cuan
tos idólatras la colocaron. Ella vé á la sociedad bajo sus 
plantas: la vé como un hormiguero famélico que bulle en 
derredor de un gL"allO de avena, y de vez en cuando se en-
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tretiene en arrojarle semillas que suelen bajar convertidas 
en togas, gobiernos, canonicatos, diputaciones y en sillas 
episcopales. Cuando la Muger del Mundo en sus floridos 
años tiende el vuelo ylogra remontarse a tan elevada region, 
no hay imperio mas robusto ni dominacion tan cumplida co
mo la suya. La .debilidad del hombre la herce fuerte en sus 
venganzas, temible en sus intrigas, esplénditla, derrocha
dora con los que la ofrecen incienso .... y de aquisuele Ile
gal' al complemento de la ambicion terrena apoderándose 
de los bienes temporales, siendo árbitra de los altos y su
premos destinos de t9da una monarquia. Pero tambien lIe
ga el tenebroso invierno de la vida, y solo con anunciarse 
las heladas brisas del otoñe, el astro rutilante se · apaga, el 
robusto imperio desaparece, el idolo sederrumba conestré
pito del encumbrado pedestal. EntonceslaMuger del Mundo 
si fué algo positiva mientras duró su bríllante apogeo, se 
retira á vegetal' C(}n su numeroso ejército de reserva, y pa
ra acallar escrúpulos funda un hospital ó capellanias, ó co
sa .. que lo valga; pero si de su pasada gloria. cons.erva lÍni
camente recuerdos y nada mas que · recuerdos .. ;. se hace 
devota y he-rmana de la caridad y de la camándula, yabju
ra y se pasa, y renuncia generosamente á toda clase de 
pompas y entra en el redil de lai innumerables ovejas des
carriadas y arrepentidas. 

Preciso es confesar que nuestro tipo considerado en es
ta su mas lucida metamórfosis no es esencialmente español. 
Otras naciones, donde la cultura, la civilizacion, pero no 
la moral, han hecho mas progresos que en nuestra rezagada 
España, nos lo pueden disputar en gracia del mayor nlÍ
mero de egemplares que ofrecen sus respectivas historias; 
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y pOI' mi parte no h.ay inconveniente en cedél'selo, todo CIl

tero, porque en nada se amengua el h.onol' ,del pabeUon na
cional, ni vale la pena de armar camorra por la posesion in 
sólidum de un objeto de tan pobrísima importancia, Algu
nas puntas mas tiene de españolismo la que hemos anun
ciado como de medt'o carácter, aunque bueno será tener 
presente que la Muger del Mundo no es un tipo local, sino 
un tipo. patrimonio in partibus de todos los paises, dejando 
salva alguna que .otra leve particularidad ó rasgo caracte
rístico del suelo en que tiene establecido su laboratorio. 

Veamos ahora á la Muger del MUI)do aparecer nueva
mente sobre un l'etablo. Considera, pio lector, á mi cliente 
en esta su segunda metamórfosis asomada con cierto desde
ñoso descuido á la reja de ese cuarto bajo, ó maliciosamen
te escondida detras de la entreabierta persiana de aquel 
cuarto principal. Esa tos seca que de cuando en cuando lie
ga á nuestros oidos, no vayas á creer que es producida pOI' 
alguna irritacion bronquial, no; es el canto de la sirena, es 
el redoble que ejecuta eHambor cuando el baston del ayu
dante le da á entender .... llamada y tropa. Ponte dclras de 
mí para que no seas blanco de sus ávidas miradas, y escla
ma en un momento de filantrópico arrebato, ¡Cuán digna de 
compasion es esa Muger en medio de la abominable senda 
del pecado! ¡Cuántas víétimas sacrificadas por la imperiosa 
ley de la necesidad en las aras del hambre! Y con efecto, 
esa infeliz será tal vez una huérfana, bien educada, que per
dió su único apoyo cuando le era mas necesario: tal vez des
valida en la peligrosa edad de las pasiones aspiró sin sospe
chado el ponzoñoso aliento de la seduccion , y al separarse 
impl'Udente, sin cautela, del hermoso camino de la virtud, 
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ue un desliz se arrojó en otro, como el peñasco desprendi
do de la cumbre de una roca que no cesa de- rouar hasta el 
fondo del abismo. Sin embargo; esta desgraciada no suele 
prostituirse ni desmoralizarse hasta el punto de hace¡' gala 
públicamente del sambenito. Siempre hay un si es no es de 
modestia y pudoroso recogimiento en su modo de vivir que, 
ya natural, ya con afectacion ó cuidadosamente estudiado, 
da mayor realce, mas fuerza de claro oscuro á sus hechizos. 
Generalmente pasa el tiempo en hacer y recibir visitas; da 
audiencia á todas horas y tambienlas pide particulares si pa
ra mayor desgracia figura como pensionista en las primeras 
del monte-pio de las oficinas, ¡Fatal y hasta inmoral pension 
que obliga á la infeliz á abrazar el celibato á trueque de no 
perderla! Verdad es quesilas pagas andan un tanto cuanto 
atrasadas, no es siempre la Muger del Mundo la que suele 
estar comprendida en esta calamidad, porque á veces co
bra adelantado por los fondos secretos de tal ó cual secreta
ría. Una audiencia particular la consigue una muger de cier
tas circunstancias .. ,. y no se qué diablo de instinto es el 
de los evcopetados porteros que jamás cierran el paso á es
ta clase de pretendientes. Abrese la inampara, descófl'ese 
el encantado velo que oculta á la deidad financiera de la 
vista de los profanos, y la tímida suplicante se adelanta y 
con ensayada humildad y candorosa turbacion pronuncia 
estas palabras: 

-Sentiré molestar .... interrumpir .... 
-¿Eh?. .. qué es eso? .... (Aparte S. E. estirando las ce-

jas y poniendo nna deliciosa cara de pascuas ó de voto de 
confianza) ¡linda vasalla! 

-Señor .... 
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-Tome vd. asiento, señorita; aquí ..... mas cerca ..... 
deje vd., yo mismo .... así, á mi lado .... perfectamente. 

-¡Cuánta amabilidad 1. .. 
-¡Oooohl.. .. vd. es muy digna .... y bien, ¿á qué debo 

el placer de .... 
-Soy Serafina'Cortés y Miranda .... 
-Ah .... ¿la recomendada por mi amigo el comendador 

de .... con efecto, es vd. un serafin .... 
-y V. E. tan indulgente .... 
-¡Oh!.. no .... pero deje vd. á un lado el tratamiento; 

ante el poder de la hermosUl'a caducan todos los poderes. 
-Me tengo por muy feliz si logro parecel' á vd .... 
(S. E. con gesto asaz significativo le dá á entender que 

es así: ella despues de flecharlo con una dulcisima mirada 
continúa.) 

-Su estremada galantería me hace olvidar el objeto que 
hasta aquí me ha conducido ... . 

-Tiene vd. razon, hija mia .... yo tambien me olvida-
ba .... con que .vd. solicita.... , 

-El pago de las mensualidades atrasadas de la pension 
que disfruto .... carezco de otl'o elemento para atender á mi 
subsistencia, y.... . 

-¿Vd. es huérfana, no es así? 
-Si señor. 
-y no tieue vd. familia .... ó parientes .... 
-Nada, e&toy sola en la tielTa. 
-¿y permanece vd. en el estado honesto .... eh? 
-No señero 
-Cómo. 
-:-Quiel'o decir que aun estoy soltera. 
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-No entiendo .... ivd. se contradice!.. .. 
-Pues ahí verá vd. 
-Yaaaa!!! 
(Momento de pausa en el que se oye la voz del pOI·tel'O 

mayor que dice desde afuera.-«No puede vd. entrar; 
S. E. está muy ocupado.)>> 

-Muy bien, me quedo con las señas de la habitacion 
de vd., se pasará órden .... se la atenderá .... yo haré que 
se estiellda inmediatamente .... porque ¿quién no ha de ha
cer justicia ~uando piden con tanta gracia? 

-Es que yo quiero gracia porque pido con justicia ... 
-Sí, sí; comprendo hermosa niña ... (y aquí S. E. le dá 

todas las seguridades posibles de buen éxito en la preten
sion y ... ) nada, nada, señores Fiscales, no me deslizo, 
no quiel'o ser pacífico habitante de las Peñas de San Pedro; 
termine cada cual á su manera esta audiencia particular, 
pues por mi parte la concluyo en esa última -y- que como 
todos saben !lO es mas que una conjuncion copulativa. 

Esta clase, seccion ó parte del tipo que describo, !lO 
está tan protegida por la veleidosa fortuna como la que mas 
arriba queda perfilada. Generalmente suele estacionarse en 
el rnezzo término de la escala ascendente de la ambicion ter
rena: siempre hay para la infeliz un mas allá al que nunca 
llega; y si anticipadamente el brillo de sus ojos se oscurece, 
ó asoma alguna cana importuna y precoz, entonces se retira 
triste y paso á paso de la escena pública, y ~stablece con 
los ahorros una casa de huésp-edes ó una pension de seño
ritas donde la juventud del bello sexo recibe una esmerada 
educacion. 

Me resta bosquejar á la Muger del Mundo en su tareero 
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y mas temible disfraz, Descarada, picante, tremenda, aco
mete al Mundo, á su carísimo cónyuje con una resolucion 
que pasma, y en ulla misma noche se la vé aparecer con 
mantilla de blonda y de tira, y sin una y sin otra, con ves
tido de seda, y de muselina y de percal segun las exigen
cias de la situacion, porque no faltan almas caritativas, 
que proporciomin t!'ages de si/nacíon, lI'ages de crisis, alqui
lados pOI' horas y por un moderado tanlo pOI' ciento sobre 
un capital próximo á realizal'se. Esta pobre muger suele ig
norar completamente el nombre de los autores de su exis
tench; pero tanto mejor, menos cuidados, aSI puede, como · 
ella dice, divertirse sin estorbos. No hay fiesta nacional, 
romería ni bailoteo, donde no se pl'esente, menos cuando la 
baja de fondus se lo impide: pero entonces se va á jugar al 
alza colocándose á deshora alIado de una esquina ... y tal 
vez lo consigue cuando ve cl'uzar al Mundo y le dice «A 
Dios hermoso}) Va á los toros á pié; pero vuelve en calesa 
bien acompañada y cantando alegremente el ay, ay, ay ... 
ó la manola, y al pasar .por delante de algun café manchego 
suele interrumpir su canto para remojar la laringe con un 
medio chico de lo caro, Tambien á veces se busca la vida 
vendiendo flores en el PI'aflo, y ¡ naranjas y limones! ¡ca
lentitas!... ¿cuántas?-almendritas del Pardo y otras frio
leras; pero cuando desciende á este mecanismo degenera 
de la índole de nuestro tipo, ya pertenece á una raza bas
tarda que no es de mi incumbencia analizar. 

En cuanto á la muger airada, su habitacion favorita (al 
menos por lo mucho que la ocupa) es la cál'cel; su alcoba, el 
hospital; su salon de descanso, la casa nacional de la 
Galera. 
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Ahora bien, benditlsimos lectol'es, este bosquejo se 
acabó: no estoy dispuesto á añadirle la mas leve pincelada; 
pero yo sé que dimn algunos que he husado de tintas muy 
calientes, y otros dil'an que son frias; estos, que he dicho 
demasiado; aquellos que aun se pudiera deeir mas.,. y 
acaso todos tendrán razono Y ¿qué hacer ?-No ocuparse 
de asuntos tan peligrosos y resbaladizos.-Es verdad, as! lo 
hubiem hecho yo, á nohabel'mecomprometido la amistad de 
una persona á quien nada puedo negar. Solamente me falta 
sincerarme con aquellos que dlfbuena fé creen que todo lo 
que se escribe es porque se sabe prácticamente ó acon
sejado por la esperiencia. Este caso es una escepcion: si 
ahora se levantál'a un nuevo Herodes, yo seria tal vez el 
primer inocente que sacl'ificára. Cuanto dejo dicho es fiel 
traslado de lo que un amigo me ,contó, amigo anciano ya; 
pero vetel:ano, hombred~ ~undo ,Y muy 'profundo cono
cedor sin segulldo de la Muger del Mundo. 

TOl\fAS RODRIGUEZ RuuÍ. 

LA VENTA DEL JACO. 
~~~ 

Es la feria de Mairena, 
y ya se eleva el confuso 
Hirviente, sordo rumor 
De aquel pOl'tentoso mundo 
Que se revuelve en la vega 
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Girando siempre. en tumulto. 
Es bello ver desde un cerro 
Tan animadQ concurso 
Que bulle ,. canta, alborota, 
y delira cual ninguno 
Haciendo tmeques y ventas, 
Promesas, y engaños muchos, 

. Sin que haya en unos cautela 
Ni en los' otros disimulo. 
Yen tan colosa.l estruendo 
Oir el amante arrullo 
Del galan que en la ciudad 
Tal vez asediaba á un muro ... 
Y acaso el aire del campo 
Le alcanza lo que él no pudo.
Y todo aquesto á la vez, 
Y todo en breves minutos, 
y alegres, desordenados 
Desde el primero hasta el último, 
Divierte de tal manera 
Al que contempla en conjunto 
Ya en la altut'a los ganados, 
Ya en la llanura lQS frutos, 
Y en r~idosa bacanal 
Girando do quiera el vulgo 
Que piensa que está en Oriente 
Y en algun mercado turcó.-
Y vense tambien alli 
Los por demas siempre chuscos, 
Hijos sin par de Triana, 
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En el dedl' tan agudos 
Yen embaucar tan mañosos 
Como en la COIOl' oscuros,
Hélos allí infatigables 
Nunca faltos de recursos I , 

Chariando como ellos solos 
Entre ganados sin número, 
Elevando basta las nubes ~ . 
Ya la casta de los unos, . . . 
Ya la bondad de los oh'os .. , 
Yen medio de todo, astutos 
Aprovechar la ocasiOll 
Y hacer pasar sin escrúpulo I 
Como si ruera un Babieca, 
A algun macilento rucio, 

, .,.' / . . . . . . . . . . . . . ~ ~ . ' -- , ": . . 
•••• .•• -. •• • ' • l o ' ••• 

Zu mersé mire eza piesa .. , 
¡este ez un bicho mn fiero! 
¿Y esta cola? ¿y la cabe.sa? 
Vamo ... zi no tiene pero. 
¿Puez y lozojos?.. ¡no ez ná!. .. 
Zon sen teyas, '. ¡no hay mas ver!. .. 
Miusté; con eza mÍl'á 
Está isiendo zu poel'. 
¿Y los piños? ... ¡Jezucristoj 
Zon mas blancos que el mar~n .. , 

~6 
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Yenjamáz aquí za visto 
Un jaco con, tanta clirt. 
¿Lo quié usté ve camina? 
LO" mezmo zale que un taco .. . 
¡Jé! ... ¡Canina!... ven 'a~ .. . 
Encarámate en el jaco; 
y yévalo )'ecogío 
ltásiael camino e zan Roque ... 
e , e . ' ....... . ¡ orto... . anma't ~Il. 1010' •• ,. 

Y cudiao no te zesboque. 

¿Lo vousté? ¡Juy ... qué pujansa!. .. 
Es lo mejó que tenemos ..• 
Ni el mesmo viento lo alcansa .. , 
¡Zi zon luuncho aqueyos remos! 
Ahora é mano cambió ... 
Vea lusté •. ,~ I~ué ,gaY,ardíal 
¡Alabao zea eIZeñó; ' 
Que tales fortunas erial 
¡Canina!... ¡pál'al al avio; 
Arl'epal'e osté ,qué pieL •. 
Vamo, zi quié ust~ ir zervIo 
No hay mas quequearze con él. 
. . . . . . . . . . . . . . .. ' . . 
............ ....... 
¿Que cuanto'! ... bien vale ... azi 
Dios ze olvie e mis peoaos, 
Lo mesmo qllé un maavei ... 
Zobre trest<e»tos ,duelOs. 
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¡ Qué ha e ze mucho!... ¿no v6~té 
Que eze potro ez una fiel'a~ 
¡POI' zan Juanl-OstéftO ve 
Que ez e la casla e Valera? 
y que ze bebe los vientos, 
y que los sielos escala., .. . 
Vaya ... vengall los dQ'S\enoos 
y pague osté la alcabaia. 

... . ............ . 

. . . .. . . . . . . . .. . . . . . 
¡Ze acabó; no bay mas hablá: .. 
Zi osté ez el amo, on Jozé .. . 
j Luseri yo! ... ¡paza ayál .. . 
¡Qué bicho ze ye~a oswH1 ... 
¡Qué ani~al!ó ¡'o '¡vayáaas11l311os!. .• 
Que las jan pintaoparese ... 
¡Jay\... antez e zapartanos 
Ejeme usté que lo beze! 
¡Lusero, mantente tiezo! 
Anda vete, pobrecico, 
y toma mi último bezo ... 
¡V árgame Dios, qu.e jocicol 
Zeñó Oll Jozé, no puco má ... 
¡Llévelo usté, por J ezúl... 
Que no lo guelvaá mirá ... 
¡gástelo usté con zalú! 
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Canina ... arrimate acá. 
Ya lo vés, pazó el PQtl'iyoj 
J uerza elmoJalo zerá j 
Con q~evamo al ventorriyo .. 
Guen golpe, ¿es verdá, chorré? 
Y enzeguro lo hemos dao ... 
Wárgame Dios, lo que pue 
Con lósj~Dz el zalvao; 
Y el guénho~b,e;nb;alVéÍ'tí~ ..• 
¡Zi ez esto una mara-viy;a l ' 
Que el peyejo está cosío 
Maz ac4 e la paletilla. 
Ni que la elin, ni la c,ola, 
~Ni loz piños, zon vel'dil.. ,. 
¡Canina! con mi parola 
Tó ze lo jize tragá. 
¡Jezucristol ... ¡vaya un topo! ... 

. N~. ze nva,J.ll<M.~ m:diya",. l 
Ja , ja! Dios jaga,que e1lopo . 
Ze le tenga hasta Zevjya~ 

y pues que tantos ducaos 
Al fin nos valió el potriyo, 
·Chavól ... con nuestros pecaos 
Vámonos al ventorriyo. 

TOMAS RODl\lGVEZ ROBI. 
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Caballeros, aqui vendo rosas; 
Frescas son y fragantes á fé; 
Oigo mucho alabarlas de !lerm9sas: . 
Eso yo, pobre ciega, ho::sé,·' . 

Para mi ni belleza ni gala 
Tiene el mundo, ni luz ni COIOI', 

~fas la rosa del cáliz exhala 
Dulce un hálito, aroma de amOl', 

Ciél'l'alo, ci~rra el cercoolol'oso, 
Tierna flor, y te duele de mí: ' 
No en quitarme tasado reposo 
Seas cándida cómplice asÍ; 

Me revelas el bien de .quilID "ama; -, 
Otra dicha negada:"-á:ini sér: '. 
Debe el pecho .apagar una llama, 
Que no puede en los ojos ardel'. ' 

Tú, que di0en la flor de las flores, 
Sin igual en fragancia y matiz, 
Tú, la vida has vivido en amOl'es, 
Del Favonio halagada feliz, 

Caballeros, compradle á la ciega 
Esa llor que podeis admirar: 
Tuvo una que en llanto la riega: 
Ojos ¡ay! para solo llorar, 

JUAN MAIUA MAURL 
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Cercano al márgen del undoso Betis 
Que fecundando lo mejor de España 
COITe á perderse en la region de Tetis, 

Cuando diséordiacon horrible saña 
Do quier agita la incendial'Ía tea 
En .est1'apw&.-y..f[I.l.\ernaLcampaña, 

Justo es que so1omi~n¡;~e\() véa 
En tí, Nicasio, y que nii humilde lira 
Intérpi'ete veraz del pecho sea. 

En vano, en vano el COl'azon suspim 
Remedio al mal y término al quebranto 
Hoy que impera el terror y la mentira, 

Que el tiempo asolador corriendo en tanto 
Hunde en el suelo la ominosa huella 
Dejando por do quier penuriay llanto. 

Rápida cruza la fugaz centella, 
Rapida corre la sonora fuenlé, 
Rápida pasa la luciente estrella, 
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¿Y no será que el destructor torrente. 
Deteniendo su furia asoladora 
Cese de acongojar la ibera gente? 

Empero no sel'á, SI bienhechora 
No une España los lazos. fraternales 
y ve de paz la suspirada am'ora. 

¡Cuál genio bienhechor á tantos males 
Un término pondrá con mano fuerte 
Rompiendo los fatídicl;ls pUÍlal~1 

Todo es ,sangre y furor y gu.erra y muerte 
y envidia y odio y criminal venganza, 
y sufrj¡' y llorar nos cupo en suerte. 

Mas todo acaba eH lin, y la esperanza 
Ancora del mortal, ¡mime al pecho 
A pl'esagiar la próspera bonanza. 

Noble ántigua ciudad que á largo \recho 
El alla tOI'l'e y muro de diamante 
Descubres de los tiempos á despecIto; 

Tú de lils· art~ Ill\l,di<tn .1irln~Ii\~ 
Que en eterno bIason: tus púertas' orna 
La regia gratitud de Alfonso enante; 

Tú á cuyo campo venturoso adorna 
La rubia mies y 1<1 verdosa oliva 
Que frutos mil á tus desvelos torna: 

Siempre, te juro, tu memoria viva 
Será en mi tierno corazon grabada, 
Pues me acogistes en mi suerte esquiva. 

Yo te recordaré cuando trocada 
Mi angustia lime)n apacible encanto 
y al euelo vuelva de !ni cuna amada. 
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. Treguas á~mi dolor, Nicasio, en tanto 
Que delas artesy el saber la gloria 
Templal' consigan mi mOl'tal quebranto, 

Aun aquí miro la española historia 
No deslush'a~o su esplendente brillo 
En moÍlUmentos de eternalmelliol'ia; 

Aun los dulces pinceles de MU\~i\lo 

Lábieuhechpra compasion pintando 
O la csp~r~.za:4~l:_YA~911 sencillo; 

Aun Zurbar~n los,éielos. aniOla.ndo 
y á dj}ctos justos en union estraña 
Santas doctrinas al mortal dictando; 

AunVelazquez y Vargas y Campaña 
Del grande Apeles recordando el arte 
Dan aquí nombl'e á la oprimida España. 

Si halagan. mi aficion palmas de Marte 
:Miro en la insigne fábrica de Herrel'a 
Tremolar de Cortés el estandarte, 

: De: PiiéÍrro'llr,mar ,'l$_ ~~pl}da, :fieí'·a 
Yvirar el timon'que· ~ rumbo mueve . , 
l.a nave de Colon aventurera. 

Si la ninfa gentil tal vez se atreve . 
A repetíl' los ecos de Rioja 
De Itálica el recinto se conmueve 

y adelfa y lauro en el sepulcro a\'l'oja 
Un genio celestial bañado ~n llanto 
y la Mtica Flora se acongoja .. 

¡Mas qué homéi'icatrolÍlpa con espanto 
Por la -vasta ciudad fatiga el viento. 
C~lebrando la gloria ~e LQpantQ! 
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Esa es ¡oh Dios! el sonoroso acento 
Con que canta triunfal sublime Herrera -
De los hijos de Omár el escarmiento. 

Bétis feliz" tu plácida ribera 
Cien veces s&ludó la hispana flota 
Que empavesaba. flámula ligera, 

.Cuandopreñada de riqueza ignota 
Publicaba los triunfos de CasUlla, ,; 
Desde el confin de AmÉn~iGa ·(emota· 

Hasta llegar á:Ja imperante silla, 
Que un tielilpO fué del corazon de acero 
Que rindió la beldad de la Padilla. 

;\lo se admiraba entonces el guerrel'o 
Depósito soberbio dó campea 
Sobre bombas sin finYu~canofiero, 

Ni la profu,ndá cava querodeá 
De la marchita planta los talleres 
Que en balsámico aroma los .recrea, > . 

~ ..... . : .' . 

A lap<1r·que' lus;b~llo.s ' rosjclérés 
Del alpa.pinlan·las luc·idas flores 
y doran grato; el dosel de Cel'es: 

Obra fué de Fernando .... ay! mil dolores 
Vuelven á acongojar el alma mia 
y á doblar de mi SUel'te los rigores . . 

Acabó la ilusion que sostenia . 
Mi efímero gozar cuando soltando 
El vuelo á la agitada fantasia 

Olvidaba que injusto opu.esto bando 
Con insensata proscripcion me oprime 
Bajo ' el augusto nombre deun Fernando. 

:lt9 
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En vanot amigo, el infortunio gime, 
En vano clam,a el misero inocente, 
En vano el pecho en llanto se comprime; 

¿Cuál el delito fué? ¿La armada gente 
No publicó la ley? ¿El regio trono 
Al bando militar supo hacer fl'ente? 

¡Dios inmortal de débiles patrono!' 
tibra.me ya,de ~na faccion saQuda, 
'Sálvame ya-da suie*:.encoJilo. 

Tú mi inocencia y.mi vi~k es.cuda 
De esa gente cruel que solo anima 
Con enconado afán· venganza I'uda, 

Que los ay es del triste desestima 
y arma la plebe. con atroz fiereza 
A su insano furor poniendo cima.,." 

Recuerdo yo la maternal terneza 
y su angélica voz consoladora 
PriJll~r bieo"que _nos dió na~uraleza, 

y ulla.beldati'á q\\i'ea. 'mi pee\ll) .a~Q~a 
Que siempl'e, juro, vivirá en mi pech~ 
De vida y alma y libel'tad señora, 

Dó quier la miro en lágrimas deshecho, 
Dó quiet' la sigo con incierta planta, 
Dó quier la llamo en mi mortal despecho, 

¡Mas que otra idea el coraz~n quebranta 
Sino de amor, de patel'Oal ternura, 
y en divino placer mi pechoellcalltal: "", .. 

De una bija recuerdo la dulzura 
Que aun no cuenta el verdor de nUeve abl'iles 
Desde qUivió del' sol la antorcha pura, 
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Anunciando en sus gracias infantiles 
y en la aurora feliz de sus virtudes 
tas gracias y donaires juveniles. 

¡PI'enda del corazon! cuand(}me ayudes 
A sostenerme en mi vejéz. amarga, 
Cuando mi vida del penar escudes, 

Cuando yo deje la mundana caI'ga 
En el dia fatal en que atrevida 
La muerte fiel'a su seg~r. desQafsa ', 

Yo te bendeciré- y auñbendecida 
Será tu prole por qQ..e amat'te pueda 
Como tú fuiste de mi amor querida ..... . 

¿Pero hay amigo padecer que esceda 
Al Vel' que España la estranger& gente " . ' 
Sin combatil\ íuu arrogancia ceda'! . 

¡Sombra inm'orlal d-e Cót'dóva vaiiente! 
¡Sombra ¡nmol'tal de Cal'los el primero! 
j y tll sombra inmol'tal del Rey prJldente! 

Vosotras que 'c~n rO$~ro-lisoligeYo' . 
Visteis' á Espáiia vencedora un 'dia 
Blandir constante el indomable acero 

y del f,'ancés venciendo la osadía 
La gloria renacer -esplendorosa 
De San Quintin, Pal'ténope y Pavía, 

Ya en el campo feráz de la Barrosa, 
Ya de Bailen en la feliz llanura, 
Ya"en San Marcial, Tamames y Tolosa; 

Pues veis que impune la enrriscada altu\'a 
Que debimos al Dios de las bondades 
Para guardar la independellcia pura, 
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El lanzado francés que con maldades 
Nuestro suelo invadió, cruza atrevido 
Para e~bestirá la opulenta Gádes .• 

A la tumba tornad; 110 el dolorido 
Acento mio vuestra calma rompa, 
Mas ¡ay! qúe escucho vuestro fiel gemido 

V~endo abatida la española pompa, 
Yarrimt\do el acero fulminante, 
y 'enniudecidaJa:g~efÍ',era -trompa. 

Pero la negra eIÍvídiadevor~nle, . 
El ciego frenesí de las facciones, 
La insensatez del bando gobernante 

Encendido el volcan de las pasiones, 
Desoidó el clamor del patrio suelo, 
Dieron paso de FranCia á las legiones. 

Tendiónos el error su OSCUl'O velo 
Que á Jos que infausta perdicioll condona 
La lui:de la .verdad ofusca el cielo ..... 

Nosotrós,car'ofamigo,eJi ma~ serena 
Edad, cuando. los vinculas formamos 
Con que tiern'a amistad nos encadentl.,· 

Vel'dad, pura veraad solo animamos 
Aun en medio del mundo bullicioso 
Que en nuestra alegre juventud gozamos. 

Huyó el tiempo con paso ptesuroso 
y siempre la verdad fué nuestra guia · 
y serlo debe hasta.el nüal reposo. 

As!, pues, en la mísera agonía 
Que hoy á la patria sin piedad destl'oza, 
y áUIl en el sello de la angustia mia 
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Mi alma, Nicasio, en tu amistad se goza 
Pura cual siemp¡'e de mundano dolo, 
y al recordar tu nombre se alboroza 

Hoy que te mira su consuelo solo 
En la ciudad de Jaime y de ~Rodrigo 

y que en el arte · encantador de Apolo 
Elllanto escuchas de tu' ausente amigo. 

DUQUE; DÉ Pn¡Ás. 
;'. -" . . . 
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ORIENTAL. 

' . 'fJ 
Dime tú, el réyde,los moros, 

El de los bellos jardines, ' 
El de los ricos tesoros, 
El de los cien paladines, 
El de las torres caladas 
Con sus agujas labradas, 
El de alcatifas morunas, 
El rey de las medias lunas, 
De los reyes soberano, 
El de la Alhambra dorada, ,,~, 
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Elde 13 her~nogaGranada, 
-¿En dónde está mi cristiano 
El de la cruz colorada? 

BeUostos moros gometes, 
y diestros son en la zambra. 
,D~$Qn tus donceles 
Siplaíican en la Albambra: . 
Para las justas mañeros, 
Para la liza guet'feros, 
Pat'a cabalgal' airosos, 
Enamorando, amorosos, 
Modelos en iogalano , 
y en su apostura estremada; 
Pero algo falta en Granada) 
y es mi donoso cristiano 
E 1 de la cruz colorada,. 

Trovas discretas de amores 
Tus granadinas merecen, 
Mas tienes tus trov;ad.ores 
Que esas bellas engrandecen. 
Entre los bailes morunos 
Dispuestos como ninguBOi; 
En,los adufes S0J.1Of08" 

No hay otros _o eSOSlliOfQS, 

. Que 'es su estilo COt'tesaAO. 
Péro ¡ayl que fuera GranaR 
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Mas hermosa y celebrada 
Cantándola mi cristiano 
E 1 de la cruz colorada. 

Empavonados arneses, 
Tocas de grana, almaizares, 
De plata finos paveses, 
y bordados capellares; 
y marlÚ'tas con .hórlones, 
y tunecinos jubones, 
y en sedas paños lab,·ad<ls 
Por turbantes y tocados, 
Realzan el ail·e ufano 
De tu juventad preciada;. 
Pera ¡ay! que falta en Granada 
La banda de mi cristiano 
El de la cruz colorada . 

. ~ 
Aqui del Dauro y Genit 

Tus bridones corredores, 
Esos de estampa gentil, 
Esos que son los mejores, 
Me admiran esos cor~eJes 
Guiados por tus <4lnceles 
O en las ramblas piafando . . 
O por las calles rnanda, 
Dóciles siempre á la mano. 
Pero ¡ayl que falta eitGranada 
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l.a ah'osa yegua' alheñada 
Dé mi perdido cristiano 
El dela cruz colorada. 

¿Cautivo está entre cerroj-os? 
Dime, moro, si es tu esclavo; 
Si-vierten, lloro sus ojos, 
SimeI:ced le 'haráa..Jll cabo, 
Si te duelen mis -dotores . ' 
y sus tempranos amores, 
Si pu~do pagar sus prendas! 
¡Ay! aunque esclava mo .vendas, 
A mi deshonra me allmio; 
Iré á tu harem enlutada. 
NQ seré mas desdichada 
Que si pierdo mi crIstiano 
El de la cruz colorada. 

, . ' 
, . 

Yo soy la flor de Sevilla; 
y en Jerez, donde nací, 
Me llaman su maravilla 
y aqui en Granada la Buri, 
No puedo darte, rey mOl'O, 

:~ 

El alma, que es del qye adoro; 
Mas si en lo hermoso soy perla, : 
Tu, SuItan, debes tenerla 
Cual joya á tu fausto vano: 
G'imo lámpara estimada · 
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En tus serrallos colgada. 
¡Ay! salve yo mi cristiano 
El de la ero: colorada. 

AteQto el sultan la oyó 
y la dice con mesura: · 

En el cerco de. Antequera 
Pren,diese cristiano yo; . ( .&~ . . .,'. 
Era su Alcaide, y él era :~. ,:~ r.. 
El que mas moros mató. :1-:7':; J" ',' .' 
En tanto que fuese vivo ~~" a !j ,," ¿. 

2~7 

Juré tenerle cautivo; , \. ~ .~'" . Vr"~ 
~as tu~mor tem~la mis~~~ ~~;.r- ~.: 3~ ., 
Que en muger es cosa estraña l'gt,z:<.. . ,.# 
Guarde fé quien ama en vano! 
y diera yo mi Granada 
Por verte de ~r 'pl'endada, 
Como·l. tas :del eristiaD6 
E [de la ero: colorada. ' 

• 
Hermosa, enjuga tu lloro; 

Lluvia es que empaña tu sien; 
Sensible soy, aun'JUe moro, 
y espl¿ndido soy tambien. 
No quiero por ser piad{)go -
Me ofrezcas don tan precioso:' 
Pe)eo yo con mi alfange; 

i...<" 

',~,. 
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Mas consentir este cange 
Fuera un tt'áfico villano. 
»Abran' la torré ferrada, 
» y á esa muger desolada , 
»Entréguenla 8U cristiano 
YlEI de la cruz colorada. 

Las órde.nes · d~l SuItan 
Cumplen siervos guardadores; 
Ya está libre el capitan 
Con su bella y sus amores. 
»Bendito seas el moro 
»EI de los palacios de oro, 
» Y harenes para el placer: 
E.,clamaba una muger 
Mientras corre en su alazano 
Con su cautivo abrazada. 
«Bendito .... » calló \llrPilda, I~ 
Porque la abraza el cristiano, ~~ " 
El de la cruz colorada. 

GREGORIO ROMERO tARRAÑAGA • 

. G 
~e"'lli;li ,---



A S. M. LA REINA 

DOÑA ISABEL SEGUITDA. (1) 

Cuando al imperio de su voz rugiepte 
La discordia fatal brota facciones, 
y al rápido torrente 
De odios inf~ndos, locas ambiciones, 
Son diques importunos 
Derechos santos, potestades altas; '. 
Entre pasiones; que ensáiiadáS':lucha'n, ' 
Brillan guerr~s y álzanse tribunos, 
Infaustos ecos delferal combate; 
Mas no entonces se escuchan 
Acentos de la cHara son01'a, 
Que enmudecido el vate 
El lauro huella y su dolor devora, 

¿Y á qué halagar el aura fugitiva, 
Con amoroso y lánguido desmayo, 

, (1) Esla oda fué escrita para el album qu~ regaló á S. 1\1 el Liceo de Ma
drid, Su aulora tuvo la honra de leersela á la Reina en la función eSlraordínal'ia 
con que celebró aquella corporacion la declaracion de su mayoría .' 
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y la eneina desnuda 
Que en tierra postra su cel'viz altiva, 
Despojo ya del devorante rayo? 
¿A qué, bramando la tormenta ruda, 
De la náufraga nave 
Al mástil destrozado 
Irá á ~osarse el ave, 
En hirvientes espumas 
Tal vez dejandoperrumad~ plumas? 

Un tiempo fué que en turbulencias varias 
Con entusiasmo noble 
Bebió la inspirncion el genio fuer'te; 
y á las al'as corl'iendo solitarias 
De un númen perseguido, 
De las heladas manos de la muerte 
Arrancaba los lauros de la gloria, 
Dejandoal mundo en su postrer gemido 
Un himno de victoria. ':' :.~ )' " . ' . 

- ~ " . , , . ' 

Hechos sublimes, palidos recuerd~s 
Hoy, de edades remotas 
No comprendidas ya, La poesia, 
No oyél'a entonces, con inercia fria 
Los elocuentes ecos del Eurotas, 
Que de Leonidas el preClaro nombre 
Á par de libertad daban al viento: 
Ni ensordecer pudieran 
Al murmullo del Tiber opuiento, 
Que en sus ondas llevaba por insignia 
La inmaculada sangre de Virginia. 
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Perseguida y errante 
La santa libertad, entonces tuvo 
En cada corazon templo secreto; 
y su rostro divino 
Brilló sobre las crestas del Dimeto, 
Radió del Quirinalen la alta cima 
y deslumbr6 con fulgorosa lumbre 
Del Alpe agreste en la nevada cumbre, 

Mas hoy, si suena el prdfanado nombl'e 
Pasado númen de grandiosos hf'chos, 
Por mas que al vulgo asombre 
Ni un eco encuentra en generosos pechos; 
Ni al noble vate inspiracion envia; 
Que el voraz tiempo, en s.u Qarrera impía, 
Ni los antiguos númenes 'perdona! 
Vió desceñida de su frente augusta 
La deidad santa su inmortal cOl~ona; 

Eutre sangre brilló s\l:.faz.~d~s\a;,'. " . ' 
Que al genio m.as" que á la opresion espanta; 
y en ei ara funesta 
Que hoya su culto a~úItero levanta 
El delirio sallgl'iento, 
Su nombre solo a prenunciar se apresta 
Al pie del horroroso simulacro 
La licencia fatal, con ronco acentO':, 
Mas de su nombre saero 
La vil profanacion escucha el númen; 
Tiembla indignado; siente 
Su vergüen~a c~uel y su abandono, 
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y va á ocultar la mancillada frente 
Bajo la escelsa magestad del trono. 

Union dichosa, próspera alianza! 
¡Digna aureola del poder supremo, 
Que porvenir magnifico afianza! 
Enmudeció el blasfemo 
Acento que eon nombres venerados 
Anárquicos furores difundia; 
y el consorcio divino 
Que á la Europa feliz manda el destino, 
y que á una voz la humanidad pedia, 
No engendrará ni Césares ni Brutos; 
Que el árbol santo de la paz, sus frutos 
Hará brotar en religiosas leyes, 
Por las libres naciones cultivado 
Bajo el dosel de sus augustos reyes. 

Entre ellas túléva\\tarb<Nt. frente: 
¡Noble madl·e del Cid, fecunda en gloria! 
Tú, que al carro feral de la anarquia 
Uncir jamás quisiste tus leones; 
Tú, cuya egregia historia, 
Asombro de la rica fantasia, 
Enlaza con los aureos eslabones 
De tu cadena de monarcas grandes 
Tantos héroes ilustres; que el valiente 
Brazo tendiste al piélago profundo, 
Sintiendo que á tu gloria prepotente 
Era pequeño eláínbito de un mundo. 
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No la menos dichosa 
Serás ¡oh Iberial que con noble bl'io 
Las águilas del corsQ quebt'antando, 
De sus tenaces garras 
El solio augusto rescatar supiste; 
Solio que, libre del baldon n.efando, 
Con nueva pompa y resplandores brilla, 
Cuando en la nieta del tercer Fernando 
Su segunda Isabel mira Castilla, '. 

¡Salud, virgen reall tu nombre caro 
Símbolo de virtud, cifra de gloria, 
A par que anuncia plácida bonanza 
En alas de la fúlgida esperanza, 
Despierta en la memoria 
Timbres y bazañasmil, cUt\1 hora, subes 
Astro de paz, al hoÍ'izonte Iberó, 
Con tu fulgor primero. 
Rasgando negras tormentosas nl!b,~s, 
Así tras largos dias .. ,;- : .. -,.' . , .. 

De un siglo de pénár, brilló la' pura 
Aurora bella de mayor ventura, 
Con que del pueblo hispano 
Premiar al Cielo las virtudes plugo; 
y su cetro cobró la blanca mano 
Que fuerte con la éruz y con la espada, 
Quebrantar supo el ominoso yugo 
Que abatió el cuello á la imperial Granada. 

A ti, heredera de su nombre augusto" 
y de su cetro fuerte~ , 
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A ti guarda tambien .el cielo justo 
La ventUl'osa suerte '· 
De reparar nuestros prolijos. males, 
Borrando las señales 
De tantos años de dolor. Los pueblos 
Beneficios tal vez cobran. un dia 
De sus delirios y desastres. Brama 
Asiel v<»can ignívomo su cráter 
Fuego vomita'y destruccion derrama 
Entre hirviente ceniza 
Que valles, montes, páramos inunda; , 
Mas, su lava Cec.unda 
La tierra que devasta fertiliza. 

¡Salud, virgen real! mi voz humilde, 
Que embargada de júbilo te aclama, 
Es debil eco del acento augusto 
Que del cong¡'eso ibero 
Resonó en los doradf1& at'tesonel. ~, 
y el ámbito cruzó de oien regioriQi~ 
Gozo vertiendo, penas alejando, 
Brotando risas y enjugando lloros, 
En cada labio bendicion hallando 
Yen cada corazon ecos sonoros. 

Concordia, paz, prosperidad, ventura, 
Brotar harás de la supre~a silla; 
¡Sil que en tu frente la.inocencia brilla, . 
Y, su santa aureola por adorno 
Te di6 la desventura!" ", 



AVELLANEDA . 

Si; que eres bella é Isabel te nombras, 
y á inspirarte vit'tud se alzan en torno 
De cien monarcas las augustas sombras! 

¡Salud, regia beldad! virgen divinal 
La magnánima frente 
A tu planta inocente 
La nacion fiera de Pelayo inclina; 
y allá en el occidente 
La perla de los mares mejicanos, 
Al escuchar de nuestro aplauso el gl'ito 
Entre el hervir de sus inquietas olas, 
En las alas del viento 
Un eco fiel devolverá al acento 
Que atruena ya las playas españolas, 

GERTRUDIS GOMEZ DE AVELLANEDA • 

.. , . . 

LA COMPASION . 
..-Q1Cf~ 

-¿Niña, porque desvelada 
Suspiras con tal empeño? 
-El porqué, madre, no es nada: 
Solo me siento ostigada 
llor las quimeras de un sueño. 
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-El rostro, niña, sepulta 
En la holanda, que el espanto 
Viendo las sombras se abulta. 
-Asi derramaré; oculta 
Entre 'sus pliegues, mi llanto. 

-Pronto, la noche ahuyentando, 
Llamará el alba á la puerta. 
~Pues vendrá en vano. llamando, 
Que si ahora dUétDiQ!loñ~4o, 
Despues soñaré despierta. 

-¡Ay que si el mundo ve ya 
De una niña el mal profundo, 
Que es amor en decir da/ o 
-Pues sus razones el mundo 
Para decirlo tendrá. 

-¿Yen qué livianas razones 
Estriba el malqne \eaqueja'? . 
-En unas tristes canciones' 
Que de una lira á los sones, 
Alzaba un hombre á mi reja. 

Entré afligida en el lecho, 
Quedé traspuésta, y entonces 
Sonó un ruido á poco trecho, 
¡Que cuálllagaria el pecho 
Cuando ablandaba los bronces! 

Desperté á oirle, y la lira 
No alegró .la soledad; 
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y ahol'a mi pecho suspira, 
No sé si porque es mentira, 
O porque no fué verdad. 

-¿Mas quién alzó las querellas? 
-Soñé que era un peregrino. 
¡Ay de las' tristes doncellas 
Si al prosegu ir su camino 
Puso los ojos en ~llasl 

. -¿Un peregrino, alma mía, 
Cantaba enllanto deshecho? 
- y soñé que era el que un dia 
Buscó albergue en nuestro techo 
Por la tormenta que hacia. 

Nieves y cierzo arrostrando, 
Húmedos ya sus despojos, 
Vino á la puerta lla.IP~do., .: _ 
y yo se la abr~,' ~ostr~ndo .. ,. 
La cOlílpasion en los ojos. 

-¿De cuándo acá te se alcanza 
Recordar tal desacuerdo? 
-Dejadme en mi bienandimza: 
¡Bella será una esperanza, 
Pero es muy dulce un recuerdo! 

Aun me ocupa la memoria, 
Cuando la lumbre cercando, 
Entre ilusiones de gloria, 
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Una histol'ia y otra historia 
~[e fué, amorosas, contando. 

Siempre en eUas se moria 
Uno que á su in.grato bien . 
Como á sus ojos quería: 
Mas no me contó qllehabia 
H{)!Dbres ingratos tambien. 

ÍHóme con chistésdiscret'os 
Conchas, cruces y regalos, 
y mágicos amuletos 
Que por instintos secretos 
Daban pavor á los malos. 

y los gustos de la vida 
Me ponderaba halagüeño 
En plática tan sentida, 
Que cual si fuese beleño 
Me iba dejaJidOa1hn1nilla.. 

' 4';-

y mi amante pesadumbre 
Prosiguió astuto aumentando, 
Hasta que el postrer Yislumbl'~ 
Débil lanzando la lumbre 
Se fué la' sombra espesando .... 

-¿Por ~ué 'entonces de sufuego 
. Rémora no fué tu calma? 
-Rendimeá partido luego, 
Porque acompañó su ruego 
Con un suspiro del alma. 
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-¿Y fuiste, al rayar el diíl, 
Su ruta, niña, á inquirir? 
-En vano fuí, -madre mia; 
Ya el sol derretido babia 
ta nieve que bolló al partir. 

Corriendo desalentada, 
Fuíde lugar en lugar .... 
-¿ Y qué hallaste, desgraciada? 
-Al cabo de lajornada 
Hallé el placer de llorar. 

-¿Cuál genio, en tan triste dia, 
Á escuchar su frenesí 
Mas ciega que él te impelia? 
-La compasion j Ínadremia .... 
-¿Y quién la t.endra de tí?! .. •. 

RAMON DE CAMPO.UIOR • 

..... ":: . 

¿ Ve8 ese pueblo generoso y gl'ande 
Que al pié se agrupa de tu exc.elso trono, 
Y, deponiendo su feroz encono, 
l..anza al olvido la sangl'ienta saña 
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En pró del bien dela doliente España? 
¿Le ves, ó Reina?-¡Pues el noble pueblo 
Del Cid y de Gonza'o es el que miras! 
El que supo arrostrar la horrible furia 
Del hado adverso con serena frente, 
y heróico y prepotente 
Oscureció con ínclita constancia 
El colosaH mperio del romano, 
A la luz de Sagunto y de Numancial 

Su aliento y osadia 
Jamás venció la -afeminada Europa; 
Yel genio de la guerra, el que imponia 
De norte á sur y desde ocaso á oriente 
La ley, do quiera, que su voz se oia, 
Al intentar con dolo aprisionarlo 
Rotas vió sus banderas, 
Deshechas sus tenificas legiones, 
y aun grítan COD. asombro las na.ciones; . 
Zaragoza!. ..• Bailenl. :'" y tanta gloria 
Proclama el sufrimiento y la victoria! 

¡Ese es tu pueblo!-EI que animoso y fuerte 
A la voz de Colon abrió enlos mal'es 
De ignoto mundo las secretas vias: 
El que abatió el po~er del sarraceno 
En Gl'anada y Lepanto: el que sus lal'es 
Dejó, ganoso de ~splendente fama, 
y cual la nube que desgarra el tl'ueno, 
La Flandes humilló, yen las campiñas 



CAÑETE. 

Risueñas de la Italia la derrota 
Vió del primer Francisco, el animoso, 
Rendido "al fin al español coloso! 

Habla, pues, babia!. ... y á tu voz divina, 
Cuál c.on fragor rebienta 
Del fuego -á impulsos la preñada mina; 
Cual estalla el volean y en lava ardiente 
Inunda, como férvido torrente,,· 
Su cingulo d~ fértile~campáñas, 
Así verás que tus valientes hijos, 
De una vez sacudiendo su letargo, 
Añadirán á España mil Españas!. •.. 
Ora, Reina, se oculten 
Del oriente en las virgenesregiones; 
Ora en elseptentrion; ora e~ 'el seno 
Del encendido sur, ó entre las olas 
Del atlántico mar que un nuevo munqo 
Dió en arras á las· búeMei esp'lñólaS!·· 

¿Qué dudas, pues, qué -dudas? 
Mezcla, señorá, tu virgirieo acento -
Al clamor de los bronces est.allanles 
Que hoy de tu pueblo anuncian la alegria: 
Manda volar al ráudo pensamiento 
Mas allá de los orbes todavlal •.. 
y tu sublime voz, para la Iberia 
Ser.á la voz que en sin igual prodigio 
1'ronó en elSinai, cruzó los mares, -
Los ámbitos llenó del firmamento, . 
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Sembró en la tierra la verdad divina, 
E hizo. brütar á un süplü sus altares! 

¿Y cómo. no. vülar cuando. la España 
En tu candür yen tu inücencia adüra; 
Cuando. fuera pür ti, reina y señüra, 
Capaz de acümeter la nüble hazaña 
De co.nqaistar .el regio. püderíD, 
Que en ütro. tiempo:el.español valiente 
Arrebató á 1a Eurüpa armipütente; 
Hoy que tras nüche de türmenta üscura 
Br.illa en el cielo. hispano. 
Una estrella mayür, de luz mas pura, 
La estrella 4e Isabel que es la ventura? 

¿Cómo. temer que el desaliento. enerve 
Las fuerzas del leün, cuando. tus DjDS 

Do. quier que mimn, CDmD el iris santo., 
Extinguen él ·rig~r:d~abrejo8' .. 
Que al hümbre causan perdurable llanto.; 
Cuando. en tu nüble cÓra7.0n rebüsa 
De la virtud la fuente bendecida, 
y cual madre amürüsa, 
Del triste endulzas la cansada vida? .. 

¡Oh! ¡nunca, nunca sea 
Que el ürbe tüdü cüntra España aunado. 
Rendir su esfuerzo. crea 
En su püder altivo. émbriagadül 
Cuando. el ardür -guerrero. 
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Inflama los valientes corazones 
De los heróicos hijos del Ibero, 
(~alla el fuerte valor de las naciones 
Que boy dan espanto al universo entero! 

Vuelve, vuelve los ojos, 
Ángel de bendicion; á las edades 
Que el tiempo airado sepultó en la nada; 
V uélvel05; y á la voz de una matrona, 
De otra Isabel divina, 
Veras la cimitarra damasquina 
Temblar; romperse ]a triunfal corona 
Del muslímico imperio 
(Que uno y otro hemisferio 
Con la gloria llenó de sus hazañas) 
y del seno surgir del mar profundo, 
Virgen, rico y hermoso un nuevo mundo! 
jTres centurias no mas tanta grandeza 
Á arrebatar al españot.bastaron:: " . 
Tres centurias no mas, y en la pobreza 
Los p~~blos á tu patria contemplaron, 
Sin libertad, rendida; 
y en sangre yen estragos sumergida! 
Pero naciste tú, cual la paloma 
Nuncio de bienes para el arca santa; 
Naciste tú, y el aura lisongera _ 
Qu~' en torno de tu cuna se mecia, 
Llevó en sus alas á la España.entera 
La esperanz:freliz de un nulvo dia 
.De regeneracionl-Bajo tu lecbo 
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La libertad dormia aprisionada 
y á los ténues latidos de tu pecho 
Pura se alzó de flores coronada! 

Ella los ecos dela lid horrible 
Que estremeció los ejes de tu cuna 
Supo tornar en música apacible; 
y pues hílY bajo el tuyo 
Ha tijado':tiambien su trono hermoso, 
Nuestro es .10 porvenir\ Ella te inflama, 
Te. escuda la inocencia, 
Cual á una madre el español te ama, 
Dios ha escrito la placida sentencia, 
y el nombre de Isabel, Heina y Señora, 
Es para España de la dicha aurora! 

¡Alienta pues! De la discordia impía 
Ya el manantial se ciega en nuestro suelo, 
y un iris de bonanza 
Luce radiante en:,~w1i.dQ .cie.lol .... 
Muestra pues á la faz de las naciones. 
Bajo ese augusto sólio de cien reyes, 
Que fuertes son tus delicadas. manos 
Para un 'templo fundar de justas leyesj 
y .... no temas, Señora, á los villanosj
Nunca podrá arraigar en nuestra lieITa 
Tan infame semilla; , . 
y si brotar la hiciese el abandono, 
Aun por salvarte de su negro encono, 
Aun tiene sangre q~ ,Verter Castilhi 1 

.'li. MANUEL CAÑETE. 



RECUERDOS DE LA INFANCIA. 
== 

Niebla pálida y sutil 
Que en alas vas de los vientos , 
N o asi callada y ,sombria 
Desparezcas á lo lej 1:;; , 

O en pos dt' tí correré. 
Sin vagar y sin sos~~'"7'-'- : 

Porque está sediénta el alma 
De tus sombras y misterios. 

Acuérdate, engañadora, 
Del inocente embeleso 
Con que niño embebecido 
Contemplaba tu silencio, 
Por ver si en él resonaban 
Perdidos y blandos ecos 
De las arpas melodiosas • 
De las magas de los cueníos. 

Crédulo entonces y pUl'O ' 
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Rasgar 'intenté tu velo 
Pensando que me ocultaba 
Sus palacios hechiceros, 
Sus fantásticos pensiles , 

.' 
Sus músicas y torneos 
y los flotantes penachos 
De encantados caballeros. 

Rásgada en pedazos mil 
Cual perdido;pell8~~~~mto, 

Te vÍ envolver cuidadosa 
. y con solicito anhelo 

Las almenas carcomidas 
Del alcázar que en un tiempo 
Escándalo fué del mundo 
Por su pompa y devaneos. 
Sin ver que era vano afan 
y descabellado intento, 
Velar sus rotos blasones 
y sus mutllaaos~' 4 .• 

Con tu liviano ropage' -
y mas liviano deseo. 
y con todo alguna. vez 
El sol te daba contento, 
Reverberando apacible 
Del torreon altanero 
En el musgo húmedo y trISte 
Roja chispa de su fuego, 
Que despues tú.disfrazabas 
Hasta mentir el reflejo 
De perfilada. armadura, 
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o de l'utilante yelmo. 
¡Cuántas veces me engañaste 
Con dolosos sortilegios, 
Haciéndome atropellar 
Desapoderado y ciego 
Las ruinas del castillo, 
Cándido infante creyendo 
Mirar de pié en su poterna 
Membrudo y alto guerrero, 
Como lúgubre guardian 
De la prez de sus abuelos! 
¡Cuántas veces ¡ay! mis lágrimas 
Por tus mentiras corrieron, 
Al ver que mi fantasía 
y mi dulcísimo ensueño 
Tornábase entre mis manos 
Manojo de musgo seco, 
Que en vagas Qndu~ .. 
Flotaba á. merced del viento! 
y á la verdad no era mucho 
Que el sol oyera tu ruego, 
Porque nunca le engañaste 
Para mostrarse severo, 
y á pesar de tus engaños 
Yo te adoraba en estremo 

y aun te adoro, parda niebla, 
Porque escitas en mi pecho 
Memorias de bellos dias 
y purísimos recuel'dos; 
Porque hay fadas invisibles 
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En el vapor de tu seno, 
y porque en ti siempre hallé 
Blando solaz á mi duelo. 

1 Ay del que pasó la infancia 
A sus ilusiones muerto! 
¡Ay de la flor quefraganeia 
Consume y pura elegancia 
En apartado desierto! 

¡Ay del corazon de niño 
Que se abrió sin vacilar, 
Sin reserva y sin aliño, 
Pidiendo al mundo cariño, 
y no lo pudo encontrar! 

Niebla que fuiste mi amor 
y de mi irifantihlesvelQ 
Amparo consolador, 
Que sola bajo del cielo 
Comprendias mi dolor, 

¡Qué mucho que yo te amára, 
Yo desterrado del mundo, 
Que en tí perdido vagara 
Y á tí sola confiara 
Mi desamparo profundo! 

Tú á mi esplritu algun dia 
Dabas tus húmedas alas, 
y demente de alegria 
El vago viento corria 
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Descomponiendo tus galas. 
Cuando en el llano tendida 

. Los contornos de los montes 
Ocultabas atrevida, 
Fingiendo en los hor izolltes 
Vaga mar desconocida; 

y de la verde montaña 
Que asomaba la cabeza 
Con altiva gentileza, 
Isla formabas estraña 
De.delicada belleza. 

Bogaba la funtasia 
Por tu misterioso mar, 
y en su ignorifficia creía 
La virgen isla lugar 
De ventura y de alegría. 

y crédula la soñaba 
Puerto en la vida segW'6t. -
y desde am imaginába . 
Un porvenir que llegaba 
Sereno, radiante y puro. 

En tu piélago tal vez 
De gótica catedl'al 
La fábrica colosal 
Flotaba con altivez, 
O fortaleza feudal. 

y el ánima embebecida 
En entrambas se fijaba 
y ya la veleta erguida, 
Ya la almena esclarecida 
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Solitaria acompañaba. 
Que en los mares de la edad 

No flotan, no, de otra suerte 
Mundana pompa y beldad, 
Hasta queen su oscuridad 
Relumbra el sol de la muerle. 

Todo confuso y borrado 
En tu seno.apaJ;e.cia" . 
Vaporoso y nacarado, 
y en celages mil velado 
Como luna en noche umbría. 

y la mente virginal 
Que solo á ver alcanzaba 
Las rosas en el zarzal, 

,<. 

y otros vientos no soñaba 
Que la brisa matinal, 

Tus enigmas resolvia 
A favor d6~Cia, 
y calma tan solo via, 
y solamente escondia 
Amor sin fin y creencia. 

Que hay una edad placentera 
De vistosos arreboles, 
Pura como azul esfera, 
De espléndida primavera 
y mágicos tornasoles, 

En que se goza el dic~oso 
Porque en la dicha confía; 

- En que se goza el lloroso 
Viendo fanal luminoso 
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Allá en la bruma sombría. 
De pura nieve ycarmin 

Formada está el alma nueva, 
No es mucho pues que se atreva 
Con el destino y que beba 
En las copas del festin. 

Vaga niebla sin color, 
No es mucho que vea en tí 
Serenas noches de amor, 
Labios de ardiente rubí 
y verdes prados en flor. 

No es mucho: porque ilusiones 
De tan vistoso jaez 
Pasan tan s.olo una vez. 
Para velar sus blasones 
En perpetua lobreguez 

Su blanca luz placentera 
Brilla un instante no mas, 
y en .la ain,orosa carrera . 
De juventud hechicera 
No ruelve á lucir jamás. 

Niebla, ya no puedo ver 
En tu misterioso espejo 
Los verjeles del placer, 
Que el corazon está viejo 
De quebranto y padecer. 

Pasó mi infancia muy triste; 
Más pasa mi juventud 
Que entonces tú me acogiste, 
y hoymi ventura consiste 
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En la paz del atahud. 
Mas ya que has sido mi amor, 

Envuélveme con tu velo) 
Dame sombras y consuelo, 
Que tú sola mi dolor 
Has comprendido en el suelol 

ENIUQUE GIL . 

. -. 

Esto es morir .... mi corazon, mifr~nh~ ' 
La fiebre quema y el dolor devora, 
Yel rayo azul de la naciente aurora 
Penetra ~m tanto hasta mi lecho ya. 
Despierta el mundo, como yo despierto: 
Él despierta al placer y á la alegria; 
Yo despierto al dolor, á la agonía, 
Que mi existencia· consumiendo está. 

¡Ah! si: que el mundo de la paz el sueflo 
En su lecho de sombras ha dormido, 
En tanto que mi lecho ban combatido, 
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Negros fantasmas de inquietud y horro¡·. 
Ni una ilusion entre celajes de oro 
Vino á tem.plar mi bárbaro martirio, 
Ni, á engañar con ensueños mi delirio 
Cándida virjen de celes~e amor. 

No escucho yo de las volantes auras 
El trémulo batir entre las flores, 
Ni al son del viento la cancion de amores 
Que las hijas del valle entonarán. 
En vano el pino doblará en los montes 
Sus plumeros flotantes de esmeralda, 
En vano su magnífica guirnalda 
Los sauces de las tumbas tenderán. 

':~ 

Yo que de esa feliz naturaleza 
Tan pura y tan hermosa en la mañana 
Las nubes de oro y ~~~fi~Q Y; grana 
Flotar en torno de mifrente vi. ' 
Yo -que mi negra citara de hierro ' 
Contra las rocas sacudi en pedazos, 
Cuando estrecharse de mi ser los lazos 
En el placer de la creacion senti; 

Yo en este lecho me revuelco ahora, 
Yo maldigo mi lúgubre existencia 
y ¡oh! si no hubiese en mi letal demencia 
Bella esperanza de vivir y amar! 
Un principio de vida inagotable 
Late én mi corazon, piensa en mi mente. 

~83 



28' ALBUM LITERARIO. 

¿Quién alcanza esta sangre tan ardiente 
En este ardiente corazon á helar? 

La muerte"" ¡Maldicion! Eterna, horrible, 
Necesidad de ser! ¡lazo de hierro 
Que al fragil hombre en su mortal destien'o 
Ata el sepulcro hasta elevarle en él! 
Arrastramos la vida por el mundo 
Sobre espinas y 'víctitÍlas y escombros: 
Inmensa carga en nuestros flacos hombros 
La regamos con lágrimas de hiel. 

¡Don de un hado cruel que están los hombres 
Condenados á amar! ¡Oh! si á lo menos 
De esos campos espléndidos, serenos 
Pudiese yo los aires respirar! 
Una corona de nacientes flores 
Empapadas en goiasñe.,l'Mio '. 
Viniera allí con delicioso fdo 
Mi turbulenta sien á refresca¡', 

En fresco lecho de oreantes hojas 
Mis miembros de dolor reposarian, 
y los bosques en tanto cimbrarian, 
Sus copas retemblantes sobre mi. 
En ellos la salud, y si la muerte 
En los bosques tambien fuera entre flores, 
No con tantos tormentos y dolores 
Como me estan despedazando aquí. 
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Naciera yo, naciera en las montañas, 
Yo qne admiro su rústica belleza, 
Mas cercano de si, ¡naturaleza! 
Con su luna, su sol, su inmensidad. 
y salvando las breñas y torrentes 
De las fieras salvajes al bramido 
No hubiera con su aliento corrompido 
Mi falleciente ser la ~ociedad. 

y no que estoy con rabia contemplando 
Desde el profundo abismo de mi suerte 
El triste pensamiento de la muerte 
Las horas de mi vida presidir. 
Si es lo que suena, mi tremenda hora, 
Llevaré hasta la tu~a mi deseo. 
¡Crepúsculo orientátf'yo no te veo. 
Ya para mi no harsol.. .. esto es morir. 

GA.BRIEL GARca y rASSARA. 

LA PROFESION DE FÉ POLITICA. 

Insistís en vuestra carta, 
Graciosa señora mia, 
En que de mis opiniones 
Os dé esplicacion precisa. 
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Poco importa para amarnos 
Que sean blancas ó tintas, 
y pOI' eso se me antoja 
La pregunta peregrina. 

No os quiero yo ciudadana, 
Sino muger monda y lisa; 
Queredme á mi vos por hombre, 
Lo .demas es boberia. 

Si opinásemos acordes, 
Queda inútil la pesquisa, 
y lo que es en este punto 
No habrá altercados ni riñas. 

Si mi opinion y la vuestm 
Fuesen acaso distintas, 
Maldita de Dios la cos~\:;. 

Que por ello habrá perdida: 
Yo os estrecharé en mis brazos, 

Hermosisima enemiga, 
y comeuzaráes-ooioJ.roS 
La fusion tan descreida. 

Mas, porque es el daros gusto 
En mi obligacion debida, 
Os dejaré satisfecha 
Con respuesta bien sencilla. 

Yo soy1iberal, yen serlo 
Ningun mél'ito se cifra; 

, Que súy pobre, y mal se avienen 
Pobreza y tacañeria. 

Liberalidad sin plata 
Dirán que es cuerpo sin vida; 
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Cierto, pero eso no es culpa 
Si no de mi suerte esquiva. 

Exaltado soy, si' tiernos 
Esos dos ojos me miran, 
Que motines y asonadas 
Tienen en lugar de niñas. 

¿Quién, herido de los rayos 
De esas dos negras pupilas, 
A no ser hecho de mármol 
¡ay Dios! no se exaltaria? 

Moderado en mis deseos 
Soy, pues solo se limitan 
A que vos tan solamente 
Seais sola y siempre mía. 

A sociedades searetas 
Algo mi aficion s~fi~clina, 
Si un club tenebroso hacemos 
Entre los dos alguÍl día. 

Cuando estoy á vuesLroJaoo '" . 
Es tan grande mi delicia, 
Que estacionario me vuelvo 
Por que no cabe tal dicha. 

Mas cuando despues os dejo, 
Volyiendo hácia atrás la vista, 
Retrógrado mi deseo 
Por lo pasado suspira. 

Solo en quereros, señora, 
Con la pasion mas activa, 
Es mi corazon amante 
Ardoroso progresista. 
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Si os llegareis al obispo, 
y en otro nombre os confirma, 
Como él os ponga Carlota, 
Yo me declaro carlista. 

Por la inquisicion no tengo 
Las mayores simpatias', 
Mas hay en mi pecho hogueras 
De la fe de amor mas viva. 

En dominar:v\lestro afecto, 
Aunque parezca osadi'a, 
No entiendo de libertades, 
Quiero ser absolutista. 

Bien que en desquite mi alma, 
Renunciando sus franquicias, 
Un trono os ofrece,"4t. donde 
Ejerzais la tirania. ,.~ 

Hay otras varias¿U'éstiones, 
En que España dividida, 
Defendieruie.e"'pr:Q,-i ~l contra, 
Sus disensiones atiza. ' 

El veto, yo os le concedo 
Con la condicion, querida, 
De no usarle si os propongo 
Un proyecto de caricias. 

De peticion ' el derecho 
Reclamo, aunque ya es antigua 
Costumbre' el ser pedi~üeño 
Yo, cuanto vos negativa. 

Si al bajar una escalera 
Muchas manos os convidan, 
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Y~os, dejando las otras, 
Con la vuestra honrais la mia; 

Sostendré, por conservarme 
Tan bella prerogativa, 
Que la de eleccion directa 
Es la. mas sana doctrina. 

En punto á contribuciones 
Yo las votaré escesivas; 
Pero os dispenso del diezmo, 
Si me guardais las primicias. 

Si el imprimir libremente 
Como derecho se estima, 
Permitid que en vuestros labios 
Los mios su amor impriman, 

y mas que lue.¡tJurado 
En su sentencia decida 
Que ha lugar á f()Í'~ar 'causa 
Contra quien á tanto aspira. , - " Yo haré '-v:er que es vuestra cara, 
Por lo picante y lo linda, 
Incitadora al des6rden 
Sediciosa y subversiva. 

Satisfecha habréis quedado 
De explicacion tan prolija;. 
Profesion de fe mas clara 
Jamás se habrá visto escrita. 

Si tal vez, por sospechoso, 
De estraordinarias medidas 
Usais para perseguirme, 
Me permitiréis que os diga 
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Que el sentenciarmll á destierro 
~,usente de vos, seria 
Lo propio que castigarme 
Con la pena de la vida. 

A no ser que vos quisierais 
Venir en mi compañia, 
Que entonces nada me importan 
Canarias ni Filipinas. 

A~TOl'110 MARIA. SlGOVU, 

'.) 

'f · O 

MIS BOTA.S. (-1) 
~~ 

..... 

Habnl quien crea que unas botas no pueden dar pié pa
ra decir cosa que algo valga, pero yo en pena de haberlas 
dado á ellas mis dos pies y habérmelos tratado inhumana
mente las he obligado á que me den un pié siquiera para 
hacer sobre e!la.s una ligera composicion. 

Mis botas, señores, son la historia de unos desgraciados 
amores mios. Cada puntada me recuel'da un infortunio, ca
da pespunte me tr'ae á la memol'ia un lance de amor. 

Es el caso, señores, que cuando yo me hallaba mas 
distante de creer que mi humanidad reverenda pudiese ya 
inspil'8r amores, cuando me contaba ya entre las cIases pa
sivas de la carrera, sin mas retiro ni mas sueldo que el bo-

(1) Inrdito, 
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nür de habel' militado bien y fielmente; cuando creia que 
ya no me quedaba otro empleo en. el ramo que el de histo
l'iadol'-coronista de pasados amoríos; cuando yo no conta
ba con mas tiempo del verbo amar posibles para mi que el 
pretérito plus quam perfecto; cuando mis ojos emprendian 
un viaje universal al rededor de mi cuerpo, como el capitan 
Cook ó Sebastian El-Cano al rededor del mundo, y no veian 
en él mas que una biografla, en cuya última página seleian 
estas dos inscripciones: finis coronal opus, y non plus ultra; 
cuando me abandonaba lo último que dicen los filósofos que 
abandona al hombre, esa última flor del campo de la vida, 
la esperanza .... entonces, ¡oh sorpresa! ¡oh fenómeno ¡oh 
admirable sacramento, señOl' de cielos y tierra! Entonces 
adverll que mas de una vez era objeto de las afectuosas mi
radas de unos ojos que vivian en el cuarto prinCipal de una 
cara de hermosa fachada, nueva, vistosa, cuyo número 21 
eran iH años no cumplidos, que 21 dias y aun 21 años se 
podia ayunar de buena gana con tal de comerse despues 
una de aquellas miradas con;··que se daria por satisfecho y 
ahíto el estómago de mas tiempo vacio y desalquilado. Así 
es que yo ahorré mucho en aquella temporada en el ra
mo de mantenimiento. Yo lo veia, y no acababa de creerlo. 

Dábame sin embargo lalinda Clementina tanfinas prue
bas de su Pl'edileccion y cariño',l[lié 'á no ser yo'tan escép
tico, esto es, tan desconfiado en estas materias,' hubiera 
creido que de veras estaba enamorada de mi. Pero me vol
via á mirar de arriba abajo, y me decia de nuevo: « no pue
de ser.» Las demostraciones amorosas se multiplicaban, y 
ya me iba pareciendo que podia ser, para cuya persuasion 
recurria á ese germen de inclinaciones inverosimiles que 
llaman un capricho, y del cual dicen que nadie está li
br~ de ser parte activa ó pasiva. En este estado de perple
gidad, que á no dudar es el peor de todos los estados, ama
neció un dia en qúe el almanaque de aquellos amores daba 
esplicaciolles, y la hermosa Clementina me declaró esplí
citamente su amor. Entonces yo al verla con/esa no pude 
menos de quedar convicto, con lo que el fallo de aquel es
pediente no ofrecia ya dificultad, 

Qlledábame sin embargo la misma duda acerca de lo 
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flue podria haber escitado en Clementina aquel apasiona
miento tan fuera de cálculo, por que yo me miraba de pie!ll 
á cabeza, entablando frecuentisimas comunicaciones con el 
(~ spejo, y nada hallaba en mi de subversivo ni de incitadol' 
á la desobediencia, POI' último, discurriendo sobre las cau
sas físicas que podian habet' producido aquella alraccion 
estraña, aunque siempre he sido un Newtoíliano acerrimo, 
me incliné á admitil' la doctrina del liIósofo de las cualida
des ocultas, y deduje que yo debia ser un abismo insonda
ble de estas cuaH.dades, 

Así continuaba; hasta que olro dia habiendo enlmdo 
en conversacion confidencial con Clementina, y manifes
tándole yo que habia temido siempre dejarme llevar de las 
primeras impresiones de amor, pOI' que despuesyo no po
diaamur sirl'o con demasiado cstremo, hasta el punto de no 
poder dominarme, le dije que me parecia que ella no era 
tan estremada como yo; a 10 cual me respondió Clementina 
con viveza: ah si: si señor; justamente soy apasiolladaporlas 
estremidades. »-¡Por las estremidades, señorita!-Si; co
mo que de vd. me enamoré por el pié.-A Dios, dije para 
mí; ya pareció la cualidad oculta.-Si, continuó; hellilllado 
mucba gracia en su pié de vd.; pero es necesario que traiga 
vd. la bota mucho mas ajustadita, por que esas que vd, gas
La no · le ciñen tanto COIU'O 'debieran, y pierde una gran 
parte de la hermosura que podia tener.» 

No necesité mas intimacion; tome el sombrero y me salí 
apresuradamente á informarme quien em el profesor mas 
acreditado en 'el arte sutoria en Madrid; lo averigué, le 
busque, y le llevé á casa, « Maestro, le dije, sé que es vd. 
una notabilidad en su profesioIl; por eso he recurrido á su 
especialidad de vd, Un lance de honor, uno de aquellos 
compromisos de cuyo buen exito pende la felicidad de 'un 
hombre, me pone en el caso de suplicar á vd. se digne au
xiliarme con los inagotables re0ursos que sus profundos co
nocimientosen el noble arte que profesapuedl:lnsuministrar 
á esa imaginacion fecunda y creadora. Yo soy un escritor 
público, yofrezcoávd. en justa retl'ibucion (ademas de pa
garle su trabajo) acabar de estender por el mundo su bien 
merecida fama. Mi pluma no será ingrata á su lesna de vd. 
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-¡En qué puedo complacerá vd" cahallero?-r(ecesito 
unas bolas perfectamente ajustadas; unas botas sultanas,
Caballero, dispense vd, que botas sultanas no sé hacerlas, 
~Quiero decir, unas botas que tengan el pié en perfecta 
cbclavilud.-Está muy bien, será vd, servido,» --

Sacó su,medida, desnudé mi pié, y comenzó á echar li
neas en todas direcciones, No podia yo per.suadirme que 
hubiera un zapatero tan geómetra, Rectas y curvas, obli. 
cuas, perpendiculares y paralelas, ángulos agudos y obtu
sos, triángulos escalenos, isósceles, acutángulo~, poligonos 
y semicirculos, arcos y cuerdas, todo jugaba para medir 
la distancia del tarso al metatarso, desde el calcañal hasta el 
estremo de la úngula del gran dlgito; yentonces vi pl'acti
eamente resuelto el problema de que cuando desde el vér
tice del ángulo recto del triángulo rectángulct se baja una 
perpendicular sobl'C la hipotenusa, esta per·pendicular divi
de el triángulo en oh'os dos semejantes entre SI, lo mismo 
que á la hipotenusa en dos segmentos tales, que cada uno 
de los lados del ángulo recto es medio proporcional entre 
el adyacente y la hipotenusa entera, 

Concluida aquella operacíon de matemáticas puras y 
mistas, el pedimensol' se despidió ofreciendo mil segurida
des de que tendria uIlas botas tales como las deseaba, y yo 
me volvi á ver á mi Clemcntimv-gozá,íidome interiormente 
del gran proyecto que traía entre pies. pero haciendo el 
sacrilicio de ahogarle dentro del pecho por no quitarle el 
merito de la sorpresa, A mi entrada Clementina me echó 
una mirada amorosa á los pies; yo sentl entonces no tener
los en la cara, mas que me costara barrer el suelo con la 
cabeza, Pero tanto fué lo que en losdias intermedios hasta 
la conclusion de las bolas se fijaren en mis pies los ojos bu
llidores de Clementina, queya me iban asaltando tentaciones 
muy ral'as. Ya estaba pOI' ponerme una bota á la nariz su
jetándola al occiput con una cinta: ya me daban ideas de 
colgármelas por pendientes; y alguna vez me dio tentacion 
de plantarla un apretado beso con el pie derecho- para que 
se acabára de enamorar por contacto, , 

Se me olvidaba decir que en aquellos dias me resol vi 
tambiel.1 á dedicar á Clementina la tinez.a mas digna de una 
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amante, mi retrato: pero un retrato particular, cual creo no 
se haya visto retrato alguno, á saber; de medio cuerpo 
abajo solamente, que así me pareció lo mas acomodado al 
gusto pedestre de Clementina. El retrato salió perfectamen
te acabado, y el profesor supo dar una espresion á las 
puntas de las botas, que no les faltaba mas flue dar un 
puntapié. -
. Al tercero dia trajo el maestro zapatero las suyas; cote
Járo~se con las del retrato, y todavia era un si es no ps mas 
estrecho el tipo. Dejóse despues de bien mirado sobre la 
mesa, y procediose acto continuo á la operaeion de calzar
me las nuevas botas que habian de ser el blanco de las es
presivas miradas de Clementina: dije mal el blanco, el ne
gro debi decir, por que tenian un lustre que parecian botas 
de azabache; Apenas empecé á introducil' la punta del pié, 
cuando conocl que oponia una resistencia abierta a la escla
vitud que le aguardaba: traté de p(~rsuadirle con un par de 
esfuerzos, y todavia el pié demostl'ó su honor al despotis
mo: no lo estrañé, pOI' que hasta entonces habia vivido den
tro de las botas con la libert,ad y ensanches que se gozan en 
las repúblicas. Viendo su tenaz resistencia, echó mano su 
autor (el de las botas) á los garfios de acero, prendiolos de 
las orejas de las botas, y colocado á mi reverso unió sus es
fuerzos á los mios. No básrando estos aunados. se invocó el 
auxilio , de mi criado, y no bastando todavia la cooperacion 
de este tercer colaborador, se dignó prestar tambien su in
tervencion directa el maestro retratista, colocándonos en 
cadena en tal disposicion que cualquieraque hubiese en· 
trado diria que nos estábamos electrizando, y era la cuádru
ple alianza que trabajaba aunadamente conlm el despotis
mo de mi bota. En fin á fuerza de sudores y esfuerzos, al
gunos de los cualesse significaban demasiado, especialmen .. 
te los del zapatero, se consiguió hacer entrar el pié en aquel 
potro de cuero, reproduciéndose la cuestion del tormento 
que antiguamente se usaba para obligar á los presuntos reos 
á confesar los delitos: mi pié tambien confegaba dos delitos. 
aunque no suyos, mi necedad y la crueldad caprichoí'a de 
Clementina. Procediose á la introduccion del segundo, y á 
costa de los mismos trabajos se consiguió que entrára en 
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caja; pel'o ilucedió que con el último til'on se arrancó una 
oreja de la bota; con el impulso cayó de espaldas el zapate-
1'0, haciéndome á mí caer sobre él, él derribó á mi criado, 
el criado cayó sobre el pintor, el pintor tiró la mesa, el tin
tero se derramó sobre el retrato, y todos juntos presentá
bamos un grupo digno del pincel de Goya, 

Levantámonos como pudimos, .el pintof ;,.yió con senti
miento la catástrofe de su obra, y no fué poco el mio tambien, 
pues era lo único de que habia hablado á Clementina, sa
crificando el placer de sorprenderla á la necesidad de moti
val'la tardanza en ir á su casa algunos ratos, Pero yano ha
bia remedio por aquel dia, Ambos artistas fueron remune
rados por mí con tal cual largueza, y yo me dispuse á hacer 
una visita satisfactoria á mi jóven enamorada. Salí pues: 
era de noche, y estaba nublado, pero yo vi el horizonte tan 
estrellado como en la noche mas apacible y despejada de 
enero. Sospeché si habria eclipse y el eclipse le Ilevaha 
yo en mis pies; die7. dígitos ihan edipsados, cosa que rara 
vez se ve en laR conjunciones eclípticas. 

Cuando lIe,gué á casa de Clementina los pies debian ir 
ya lit06rafiados ~n la piel con todos sus contornos, sombras 
y medias tintas, pues el par de prensas no podian ser mas 
á PI'opósito para la estampacion. Pero me consolaba con 
que pronto iba á recoger. ellr6«nhrCl1t\Iélla', tortura con la 
inesperada complacencia que iba a proporcionar á Clemen
\ina. la cual debia arraigar de una manera estable nuestros 
amores. 

Subí, y ... ¡oh desconsuelo! «La señorita no está en ca
sa, me dijo la doncella; ha salido á dar un paseo con la ma
ma.» Golpe fue este que taladró mi CO¡'azon de parteá parte, 
pero me resigné, y encaminéme hácia el Prado vacilante 
en~r~ la esperanza y el temor de no encontrarlas; bien que 
de:lódos modos los pasos no podian menos de ser vacilantes 
por que los pies titubeaban al andar. Horas y trabajos lo 
hicieron, pero yo llegué al Prado y tuve la fortuna de ver 
venirde f¡'ente á corta distancia los dos ojos de Clementina, 
únicas estrellas que aquel dia me faltaba ver. Clementina 
tambien me vió, pero no sé si por efecto de la impresion 
'lu9 le causó mi vista, si por casualidad ó de propósito, lo 
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cierto es que ¡e le cayó el abanico: yo de buena gana bu
biera dado un salto á levantársele, pero ¿cómo lo habia de 
hacer si no podia ni aun andar ....... 1 Así fué que un jóven 
que iba al par mio llegó mas á tiempo y tuvo la oportunidad 
de recoger la prenda, y entregarla en propia mano. Una 
mirada de Clementina me significó todo el enojo de que se 
bahia llenado su corazon: yo me esforzaba pOI' llamarla la 
atencion hácia las botas, pero no me entendia. 

Debió retirarse luego, porque no la volví á ver mas, en 
cuya resolucion t!!'vo sin duda mas parte el enojo que lo 
adelantado de la hora. Yo sinembar'go viendo llegada la de 
comer tuve por oportuno suspender la ida á su casa hasta 
la noche. Con esta idea me retiré con nuevos trabajos á la 
mia; y á la noche me dirigí á la de mi hermosa enojada, 
cuidando de llevar conmigo el desgraciado retrato para po
derla certificar de mi inculpabilidad, si por él me pregun
taba. 

Cuando llegué, encontré á la familia rodeada á una me
sa jugando un tresillo, de estos tresillos de familia en que no 
se at!'aviesa interés yen que las fichas no tienen mas valor 
que el nominal. Me invitaban á hacer pié, y yo respondí que 
no solo no podia hacerle entonces, sillo que ni en todo el 
dia habia podido .. hªQ.erle. No entendieron la frase, yen ese 
ffiism6 becho conod qú-e"trem-entina no- eslaba en mis ante
cedentes y en mis méritos de aquel día. Tuve ocasion de 
sentarme junto á ella, y no la desprecié. No bien me habia 
sentado cuando empezó á significarme su resentimiento con 
el pié, dando pisadas no nada suaves sobre el mio. Yo que 
c<rn cada una de ellas veia, 110 digo estrellas, sino cometas 
bal'bados, le retiraba cuan repentinamente podia; y atribu
yéndolo ella á desaire, cada vez que acertaba á cogérmele 
de nuevo, las daba mas y mas fuertes: a mí un color se me 
iba y otro se me venia, y en mi semblante debteron pin
tarse mas fases que tiene la luna en todo el aiío. Ya por fin 
aprovechando CI'ementilla un momento en que los papás es
taban distl'aidos en contar los triunfos, tuvo ocasion de de
cirme por lo bajo: ";,y el retrato?» Entonces yo, creyendo 
que la no presentacion del retrato seria toda la causa de 
aquel inhumano tratamiento, con macha satisfaccion eché 
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disimuladamente mano al bolsmo, y pOI' debajo de la sola
pa del frac la empece á enseñar muy cautamente el desgra
ciado retrato, para que viera qUA no por falta de diligencia 
mia sino por una desgracia imprevista habia dejado de 
ofrecersele ya. Ella que vióaquella coleccion de pies y pier
nas que formaban las hechas por el pintor y las hechas por 
los arroyos de la tinta, que á la verdad mas semejaban las 
colas de un pulpo que las piernas de un hOlnbre, lo tomó 
por insulto, y me alumbró una pisada en el pié derecho que 
me produjo una congoja mortal. Alborolóse al vérme toda 
la familia; dejaron el juego, y acudieron á suministrarme lo 
que cada uno creyó que mas me convendria. Quién lo atri
buia al gas carbónico del brasero, y me rociaba con paños 
de agua y vinagre; guión lo achacaba á debilidad, quién á 
indisposicion del estomago; y cuando volvl en mí, me hallé 
rodeado de frascos de vinagre, de vinos generosos, de _ biz
cochos, de te, y de que se yo cuantas cosas mafl,» 

-No se molesten vds. por Dios, les dije; ni son esas co
sas las que me han de dar alivio. »-¿Pues qué quierevd? 
me pregllnta15an.-Si tuvieran vds. á mano, dije con voz dé
bil Y ahogada, un cortaplumas ó una navaja de afeitar .... 

Estremeciéronse todos sospechando si trataria de dego
llat'me. N egábanme los instl'Umentos de q.u.e. yo esperaba el 
remedio de mi mal, basta 'Ilu-(r"esplicándome mas les dije: 
«Señores, son las botas que me oprimen y lastiman en ter
minos de no de.iarme respirar. «Despertóse con esto viva
mente la atencion de Clementina, miró á mis pies, y la sen
sacion de alegria que mostró su semblante al ver unas bolas 
tan acabadas (ah! ella no sabia que los pies estaban acabados 
tambien!) me dió una idea desconsolada de lo poco que le iba 
por mis p~decimientos. Me acon~ejaron que me las sacase, á 
lo que yo accedí de muy buen grado, por mas que Clemen
tina me dicia: «no por Dios, no se las saque vd. que le es
tán á vd, muy bien.» Asi se intentó á pesar de su resisten
cia, pero nada se pudo conseguir aun con la cooperacion 
de todas las personas de la casa. «Vaya, no hay mas reme
dio que abrirlas, dijo la mamá; voy al momento por un COf
taplumas.»-¿Pero es posible, me dijo Clementina, que se 
ha de esponer vd, á una operacion tan arriesgada?-Y con 
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mucho gusto, señorita, la respondl.-PuQs entonces yo me 
retiro á donde no lo vea.-Como vd. guste.» Y se retiró, no 
por huir de acongojarse de lástima, sino por desahogar la 
rabia qne la daba miresolucion. 

Se empezó el sacrificio por el pip, derecho, que habia 
sido el mas recientemente atormentado: hizose la primer 
sajadura entre el empeine y la punta, y asomaron los dedos 
por la abertura de la bota como la cabeza de IIn pI'eso p r 
entre las rejils de la ventana de una carce!. Inesplicable fué 
mi consuelo al ver rayar la aurora de la libertad para mis 
pies. Procedióse al izquierdo, y este infeliz fué menos afor
tunado; la cuchilla del sacrificIO habia penetrado mas de lo 
regulal' en las entrañas de la víctima. «El bálsamo de M~lás 
al instante.»-Y trajeron el halsamo de Malas, y se curó el 
paciente como al pronto mejor se pudo,-Pero vd. es muy 
cruel para sí mismo, me decian los papas.-La cruel, decia 
yo para mí, es la niñita que vds, han echado á este mundtJ 
fementido.» 

En fin yo pedí queme permitieran irme á mi casa á des
cansar y habiéndomelo concedido me retiré, aunque con 
trabajo, sin despedirme de Clementina, á quien no he vuel
toávcl'desdeentonces. «Ahl deciayoen el camino: para 
vivir en el mUIHJ!lYé! no basta saber donde aprieta el 
zapato, sino saber tambieñ' iton'deaprie\a labota.» !.uego que 
llegué á casa, colgué las botas en la alcoba de dormir, en 
donde se conservan como los trofeos de los guerreros insig
nes . Y todas las noches cuando me voy·á acostal', una de mis 
devociones diarias es mirar las botas y puesto enfrente de 
ellas con las manos cruzadas, reza¡' un padre nuestro y un 
ave-maria por que me libre Dios d.e amores que entI'en por 
los pies, y de Clementinas tan inclementonas para amar. 

Fn. GERUNDIO. 



EL PRINCIPE DON CARLOS DE AUSTRIA. 

Presenta la historia de cuando en cuando ciertos acon
tecimientos envueltos en oscuras y misteriosas sombras que, 
mas que á meditacion del filósofo dan ancho campo á lafan
tasia del poeta. El cronistaespone al relatal'los,;las congetu
ras mas ó menos fundadas que han llegado hu noticia,.aban
donando su esplicacion y comentarios á las imaginaciones 
ardientes que necesitan dar pábulo á su entusiasmo irrefle
xivo, suponiendo causas novelescas al crimen y elevando 
sobre el pedestal de los héroes á las víctimas de la fortuna. 
Acredítanse así los errores históricos y adquieren poco á 
poco la autoridad de la verdad; una larga prescripcion los 
abona. la opinion comun los deliende; y la posteridad en
gañada acata como historia verdadera é imparcial el eco 
interesado de las pasiones coo~pu[ái1eas--: ' 

La temprana muert.e del príncipe non Carlos ha sido 
asunto de estensos debates, Los escritores españoles que 
en su tiempo florecieron, no culparon de modo alguno la se
veridad de Felipe 11, y mas bien como era muy natural, 
evitaban tratar de un suceso cuyo misterioso desenlace que
dó depositado en las cámaras sombrias del palacio del mo
narca. Mientras la casa de Austria dominó, no se levantó 
una voz en España para defender ni acusar al inflexible rey, 
al paso que su memori~ era ultrajada por las plumas de es
Cl'itol'es estrangeros, ¿Cuál es el origen .de estas acusacio
nes? Su origen se halla en el príncipe de Ol'ange', en el eter
no é implacable enemIgo de Felipe: é\ fué quien en el calor 
de la lucha sangrienta de los Paises-Bajos arrojó en una pro
clama incendiaria, inculpacion tan terrible sóbre la cabeza 
del monarca español j él fué quien, por error ó por artificio, 



300 ALBUM LITERARIO. 

la acreditó entre sus partidarios; él fué quien la hizo pene
trar y acoger en Francia, en Inglaterra y en las demas na
ciones que combatierol1 durante tantos años contra el for
midable poder del vencedor de San Quintin. 

Habia ademas un partido inmenso ;interesado en su rui
na, ávido de cuanto podia empañar su reputacion y oscure
cer su gloria. Los luteranos de Alemania, los protestantes 
de Holanda y de Suiza, los calvinistas franceses odiaban con 
toda la vehemencia del fanatismo religioso al eterno, al in
flexible perseguidor de las doctrinas refo,·madas. El protec
tor de la fé católica encendia á millares las hogueras en sus 
vastos dominios, para quemar á los que proclamaban la li
bertad de discusion en los dogmas de la iglesia: su nombre 
era un símbolo de horror para los enemigos de Roma: ¿qué 
estraño, pues, que acogiesen creyéndolas, ó divulgasen du
dillldolas, las calumnias inventadas por los contrarios de Fe
]ipe, propagadas por el inmenso núme,'o de los que no pu
dieron nunca considerar al triste fanático y Ol'gulloso rey 
sino cual un tirano hipócrita y sanguinario? 

Como axioma establecido, como verdad p,'obada é in
dudable, han repetido De Thou, Watson, Mercier y Voltaire 
las acusaciones de los flamencos y de los luteranos. ~s no
velas y los dramas se ban aprovechado luego de un asunto, 
cuyo fondo pré~Ufllimuir\as-magní6.cas concepciones, á las 
galas de la fantasia. Schiller publicó á principios de este 
siglo su admirable tragedia intitulada Don Cárlos, tal vez la 
primera de sus obras, y ciertamente una de las mas brillan
tes p"oducciones de la literatura moderna. El Panteon del 
Escoria! de Quintana, ese sublime arranque del poeta, es
clusivamente preocupado por su ódio á la tiranía, ha sido 
tal vez una de las obras que mas han contribuido á aITaiga,' 
entre nosotros la idea de la inocencia d~1 príncipe y del ce· 
loso despotismo de su pad,'e. Recien~emente ha dado al tea
tro de Sevilla un joven literato un drama notable fundado 
en el mismo argumento: Ilámase Isahel de Valois, y ella y 
Don Carlos son víctimas de un amor constante y antiguo. 
Don Carlos de Austria, es, pues, para los escritores y para 
los poetas, el tipo del hijo sumiso, del amante tiernQ, del 
principe filantrópico y humano; mient.ras Felipe n es un 
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personage cruel, fanático y sombrio, uno de aquellos azotes 
que envia á veces la Providencia para espantar con sus es
cesos á las afligidas naciones. 

El único escritor que sin defender al padre ha llevado 
la luz de la verdad en la muerte de su hijo, ha sido el sábio 
y estudioso L1orente. El ba examinado los documentos, uno 
por uno, con su detenimiento acostumbrado. Los demas si
guiendo la opinion comun, ban colmado de ultrajes la me
moria de uno de los monm'cas mas grandes del mundo; 
grande en sus altas cualidades, en sus colosales defectos y 
en los eITores de su política . 

El príncipe I)on Carlos babia nacido en Valladolid el 
dia 8 de julio de 1541): su nacimiento costó la vida a su ma
dre Doña Maria de Portugal. Los primeros años de su in
fancia fueron notables por la violencia de caracter de que 
comenzó á dar frecuentes pruebas, y por la debilidad de su 
constitucion que aumentaba con el tiempo. Era pequeño 
de estatura, muy delgado, casi raquHico, feo y escesiva
mente pálido. Su modo de vestir era estravagante, aunque 
con pretensiones. A los veinte años, nada sabia, y para te
nei' una idea del estado de su inteligencia, basta leer las 
cartas que escribia por aquellos tiempos á su ayo y precep
tor el obispo de Osma, testimonios de la rudeza de. su en
tendimiento, de un idiotism~-ÍR09lftpl ensible, menos que 
pueril, pruebas irrecusables de que jamás aquella cabeza 
pudiel'a babel' alcanzado un completo desal:rol1o.-Su ca
rácter era peor que su figura: temerario y cruel, padecia 
frecuentes accesos de demencia. Desde los primeros años 
de su infancia, su servidumbre era la mas penosa de pala
cio: la mas pequeña contradicion sacaba al prlncipe fuera 
de sí: la rabia le abogaba: su venganza era abofetear y las
timar a sus criados: su pasatiempo consistia en arrancar los 
ojos a los pajaros y matar lentamente a los conejos y á los 
penos, cuya prolongada agonia contemplaba con placer. En 
sus raptos de furor no respetaba ni la edad ni la gerar
quia, ni la dignidad de los que le acompañaban. Su ayo 
Don Garcia de Toledo estuvo á pique de morir á sus manos 
en ulla caceria, y Ruy Gomez de Silva, principe de l:boli, 
que le sucedió en aquel cargo, corrió mas de una vez el 
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mismo riesgo.-Habia en Madrid un cómico escandaloso, 
cuyos escesos llegaban en quejas todos los dias á oidos de 
las autoridades: Don Carlos le distinguia y aun se acompa
ñaba con él á veces: por medida de buen gobierno fué es
pulsado el actor de la capital: firmó la órden el cardenal 
Espinosa, gran-inquisidor y presidente del Consejo de Cas
tilla: lo supo el principej y un dia que entraba el cardenal 
á ver al rey, le paró para ultrajado con injurias soeces y 
groseras! persiguiéndole des pues, con puñal en mano, por 
los''éorredores de palacio. -Sus escesos de otro género eran 
el escándalo de las personas que le rodeaban: tan frecuentes 
fueron que su debil razon quedó carla vez mas alterada, y 
su cuerpo naturalmente enfermizo sedobló en la adoles
cencia como el cuerpo de un anciano. 

Tal era el hijo de Felipe 11: el heredero. de los estados 
del Emperador: la cabeza escogida por la providencia para 
sufrir el peso de la mayor corona del mundo: el hombre 
que debia un dia regir, sin mas freno que su voluntad, la 
España, el Portugal, los Paises-Bajos, dominios de Italia, 
las Américas y las colonias del África y del Asia. Vamos á 
tocar el punto de disputa; los esponsales de Don Cal'los. 

Don Carlos de Austria tenia trece años cuando contrajo 
esponsales con Isabel de Valois que contaba doce: algunos 
meses despues-1trnróse~lado de Cambray que puso fin 
á la guerra entre España y Francia. Murio en este pequeño 
intérvalo Maria de Inglaterra, segunda mugerdel monarca 
español, y Felipe y Enrique resolvieron estrechar mas los 
lazos de su alianza por medio de un matrimonio, casándose 
el rey de España con la jóven princesa que habia destinado 
antes á su hijo. Verificóse la boda con la mayor solemnidad 
en Toledo el dia 2 de fern'ero de 1560: fué madrina la prin
cesa viuda de Portugal: fué padrino Don Carlos. Padecía 
por aquel entonces de cuartanas, y únicamente en aquellos 
dias pudo ver y conocer á Isabel de Valois, quien á poco 
de casada, cayó en cama con viruelas: antes de su conva
lecencia marchó el pdncipe á estudiar á la universidad de 
Alcalá de Henares. . 

La reina era una niña cuando se casó, el di~de la boda 
aun no habia cumplido catorce años: quince tenia Don Car-
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los: su figura desagl'adable, la palidez asquerosa de su ca
ra, la enfermedad que le destruia, su falta de entendimien
to y de educacion, su reputacion de locura y de ,crueldad, 
no eran las cualidades llIas propias para seducir el animo de 
lajóven y alegre princesa, acostumbl'ada al amable trato, á 
la tina galanteria de la corte de Francia, Felipe 11, por el 
contrario, sin ser un caballero de torneo, era una buena fi
gura: alto, de magestuoso aspecto, de nobles maneras, con
taba treinta y tres ailOS y estaba en el apogéo ¡de su poder 
y de su prestigio, ¿Es probable siquiera que, en tan POC9s 
dias, viéndose raras veces, y en medio del ceremonial de 
la corte austriaca, con tan poco favorables auspicios pam 
sentir el amor, hubiesen concebido esa ardiente pasion dos 
niños, súbitamente, sin mas preparacion que unos espon
sales de que tat vez ni aun tendrian noticias? ¿Es posible 
que Felipe II hubiese sentido entonces esos rabiosos celos 
9,ue se le imputan, que hubiese jurado la muerte de Don 
Cm'IoA y de Isabel que hasta ocho años des pues no fallecie
ron? Estas suposiciones son absurdas y ofenden el sentido 
hiAtórico: cualquiera que haya sido la parte que tomó aquel 
monarca en la muerte de su biJo, no puede imaginarse que 
las pasiones de amor bayan podido impulsar su mano ni 
inclinar su pensamiento: los esponsales de los preliminares 
del tratado de Cambray han .IlQdido ser ull-0imiento para las 
ficciones de los poetás, péro no debIeran babel' sido un 
pretesto de falsificar la historia, chocando contl'a los instin
tos del sentido comun, 

Antes de recobrar la reina la sttlud perdida, partió Don 
Carlos para la universidad de Alcalá de Henares: pretendía 
su padl'e que algo aprendiese el heredero de su corona, y 
recomendó le especialmente á los hombres mas doctos y ca
paces que encerraba aquella ciudad: acompañaban al prin
cipe su tío Don Juan de Austria y su primo Alejandro Far
nesio, ambos tan célebl'es luego pOI'las altas hazañas conque 
ilustraron su nombre y realzaI'on la ploría del monarca es
pañol. Don Carlos entreJanto perdio el tiempo en la uni
versidad sin aprender y sin aplicarse: las cartas á su maes
tro el obispo de Osma, y algunos garabatos en queja de 
1;11 padre que escribi6 des pues de abandonar sus estu-



30' ALBU~I LITEI\AIlIO . 

dios dan una idea del fruto que sacó de sus años escolares. 
Volvió el prlncipeá la corte en 1564. Cansado del ais

lamiento y fastidiado de la vida de Alcalá, donde apeiar 
de la concurrencia de jóvenes estudiantes se conservaba 
disciplina y arreglo en las costumbres, aburrido de la so
ciedad de hombres doctos y eminentes que poblaban aque
lla ciudad estudiosa á que tanta vida babia dado el cardenal 
Gimenez de Cisnel'os, arrojóse Don Carlos en todos los es
cesos de la 'mas desenfrenada licencia. Sin dique ni valla
dar. á sus perniciosas pasiones, devorado por la envidia, 
afligido con los sufrimientos físicos de una organizacion 
debil y gastada, hacia pagar las con'secuencias de sus vicios 
á las personas que por su posicion o por necesidad se halla
ban á su ladú. Llamóle á veces su padre á su gabinete: 
reprendióle con dulzura sus desafueros sin que sacase fruto 
alguno de sus amonestaciones paternales. Entraba alguna 
vez Felipe 1I en la camam del príncipe traido de los atro
ces escándalos que desacreditaban la corte y llegaban á los 
oidos del rey aun en medio de sus solitarias y constantes 
tm'easj ni la indulgencia, ni la severidad eran parte para 
mover el ánimo de Don Carlos; y frecuentemente, despues 
de una conferencia borrascosa y larga, en que el hijo habia 
faltado al respeto debido á su padre y señor, veian los 
cortesanos' satir al rey mas¿[!álido que Qe costumbre, con 
los ojos bajQs, y comprimidoi1()s llLlt\oscon arreQatos de 
cólera que procuraba refrenar. 

El embajador de Francia escribia por aquel tiempo á su 
corte: «nada bay que esperar del pl'Íncipe Don Carlos: ma
los gérmenes hay en su COl'azon, yel dia de su advenimien
to al trono será un dia fatal para la España.» El nuncio del 
papa, arzobispo de Rosano, escribia al gobierno pontifical. 
«El prlncipe de Asturias tiene una arrogancia insoportable 
V costumbres desenfrenadas: es escaso de talento, capricho
so v obstinado; puede con razon decirse que no posee el uso 
completo de sus facultades morales y-que tiene accesos de 
locura,» No era solo la correspondencia diplomática la que 
se ocupaba de los vicios y malas timdencias de Don Carlos: 
era conversacion general en la corte, contenida apenas por 
el temeroso respeto que inspiraba el rey: corrian de boca en . 
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boca anécdotas escandalosas que comentaban basta los la
cayos; tan públicos eran ya los escesos del tem~rario prin
cipe,-El obispo de Osma, la única persona tal fez, á quien 
pro resaba un sincero cal'iño, usó para corregirle de todos 
los medios de influencia que le daban su antiguo cuidado, las 
memorias de la niñez y el hábito del respeto: todo fué sin 
frulo: de nada sirvieron sus advertencias afecwosas, y él Y 
el príncipe de Eboli tuvieron que abandonarle at fin á sus fa~ 
tales inclinaciones, 

Asi vivia enlamorigerada corte de Espai~a el hijo del se-
vero Felipe 11: desp,'cciando la autoridad paterna, desoyen
do los consejos de sus IMles servidores, entregado á. una 
disolucion estúpida, gastando su cuerpo y corromPiendo su 
~lmaj asi sé preparaba el príncipe de Asturias á recoger. en 
su tiempo, Ií\,corona de la primer monarquia del mundo . 

. Felipe II i parecía en la cnmbl'e de su formidable po
der: los estados de su rica herencia se hallaban unidos bl\jo 
su esplendente corona; la gangl'ena de las insurrecciones 
no babia atacado. aun los gigantescos miembros de '!u vasta 
monarqula, Protector atalaya de los principios católicos, tu
tor y bmzo á \a vez del gQ}:¡ierno pontifical, habia estrecha-· 
do con nuevas y mas firmes alianzas Jos anliiuos pactos 'del 
Emperador su padre, tas ideas de reforma amenazaban in
vadir lodos los puebl,?sHlU lapIdo creClmien~Ó',sÍl portento .. 
so desarro\lose aceleraban por la lucha des.gual que soste
nian, Carlos V habia intentado poner un dique al torrente 
y consumió su vidaen,un c0':Ilbate e\~rno; la heregia estír" 
pada un instante renacia con" mas flifirza de sus cenizas para 
propagar el incendio á los vecinos, ~stados: no~ra ya ladoc
trina de tulero la que timidamente se presentaba á sost ... 
ner controversias dogmáticas sin otras arm¡ls que las de ]a 
conviccion: los 'disidentes contaban ya antigu~s y poderosos 
p,rincipes en su senOj su estandarte al'rastraba numerosas y 
aguerridas h~estes:pal'~cia que el ca,tolicismo ibaá~espirar.? 
en Europa, Entonces fue ,cuando FelIpe 11 comenzó á rile. 
ditar el plan de resistencÍa que hizo el pensamiento cons
tante de Sil vida: aprovecMndose de aquellos momentos ' .te 
paz que eran solo una tregua pasager~j combinó en profúil
das meditaciones los elementos que debian ser las lineas. de 

tó 
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defensa contra la¡ ideas de reforma religIOsa: alzándose co
mo dique y valladar á' su mm'cha de invasion, la Españasos
tuvo con la'Ílluma y con la espada los antiguos principios 
del dogma católico: sus fuerzasse consumieron en la lucha, 
pero el objeto de su amor ha quedado en pie: el catolicismo 
romano vive en Europa, y á los esfuerzos de su poderoso 
campeon debe la vida, 

Corrian l~s años de 1565, y á las graves dificultades á 
que hacia frente el rey de España se agregaron las preten
iiQnestemera~~as de su hijo Don Carlos, lIallábase en ins
tl'Uccion un cuerpo considera..ble de ejército, destinado áocu
par el reino de Granada, y el pl'lnélpe de Asturias deseaba 
obtener el mando para hacer de aqueHas fuerzas un esca
Ion de sus pasiones ambiciosas: llegaron á oidos 'de FeIl" 
pelos locos proyectos con que se intentaba se,~ucir el áni
mo de sus soldados, escitando á la rebelÍon á la mul·· 
titud de aventureros que acudian entonces de todos los 
puntos de Europa, guiados solo por la sed de riquezas, 
á combatir bajo los estandartes españoles. Fácil hubiera si
do al rey sofocar el mal en su orígen pOI' medio de pocos y 
bien aplicados castigos; pero temia con razon empañal' el 
nombre de su Suc(~sor, y prefirió disolver el ejército antes 
quep1'Ov.o.car.J!rocesos de consecuencias escandalosas Frus
trado en suprimef.intento, é m,\amMlo C.i!-da "ez llH)S por 
los imprudentes consejos desus íniBerab1'es adu\ador~s,de
~rminó Don Carlos pedir á SlI tio Maximiliano 1I, em'pera
dor de Alemania, la mallo de su hija Ana, para proclamar
Sil despues gobernador de los Paises-Bajos, Sin consenti
miento del I'Cy y con su arroóancia acostumbrada, comenzó 
á:bacel' preparativos de viage: procnróse disfl'aces para él 
y pam sus compañeros, y habia reunido ya hasta cincuenta 
mil e~lldosi pero la habilidad del principe ele Eboli y la vi
gilancia de Felipe deshicieron fácilmente esta trama pueril, 
sin dar.á las hablillas cortesanas olroalimento que las vio
leótasy poco meditadas quejas del príncipe de Asturias. 

Sea que recelaSe con fllndadoslllotivos de su ambicion 
insensata, sea que le jnzgasé' inhabil para el matrimonio, no 
insistió el rey por entonces en demandar á su cuñado el 
emperador la mano de su bija para Don Carlos. Desespe-
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ranzado asi de sus intentos, entreg6se con nueva violencia 
a sus colél'icas pasiones, Dormia en su cámara Don Alonso 
de C6rdova, gentil-hombre de su servicio: en una de las 
muchas noches que pasaba desvelado el prínCipe no oyó 
pronto su campanilla: colérico Don Carlos se levant6l1oran
do de rabia, y agarrándole entre sus brazos, comenzó á fOI'· 
cejear con el para an'ojarle en el foso de palacio sin escu
charsus disculpas: á las voces de Don Alonso, que se de
fendia sin lastimar á su agresor, acudieron algunos gefes de 
la guardia: que contuvieron al pl'Íocipc; yel 'rey vino en 
persona a dal' una salisfaccion algeillil-hombl'e, mandándo
le agregar enseguida al servicio de su propia camal'a,-Te
nia Felipell un caballo maghífico, perfectamente enseñado 
'9' á quien llamaban el Favorito, por la preferencia y estima ... 
cion en que el rey le tenia: pidióle Don Carlos con muchas 
instanCIas para montarlo una sola vez al prior Don Antonio, 
caballerizo mayor: escus6se este cuanto pudo; pero reitera
das las súplicas del principe. y habiéndole dado su palabra 
fOl'mal de trabajarlo poco y con el mayor cuidado, vino en 
entl'e~ársele: 10 que hizo Don Carlos no sesabe: 'el caballo 
vol vio á la cuadra jadeante; cubiel'to de sudor y quebran
tado por la fatiga, murió luego, Cuenta Cabl'era que el rey 
se resintió profundamente ~eJa mil i8t~ncicmamrcol)ducfa 
d~ su hijo, yerod.wofóen silene'io sús fündadoss¡'nsabore~, 

Estas circunstancias pequeñas y pueriles en si mismas, 
bastan ádaÍ' una idea del carácter e inclinaciones del pdn
cipe de Asturias, Siempre entregado a escesos y á violen
cias, sea que enviase su guardia á quemal' uní). casa, de:;de 
cuyos balcones le habia caido un poco de agua al pasar dis
frazado una noche, sea que hIciese comer en pedazos de 
cuero cocido, unas botas que le venian estrechas, .al infeliz 
menestral que las fabricó, sea que por causa tan (rivola die
se de bofetadas al respetable Don Pedro Manue), su coo· 
ducta siempre flié la conducta de un insensato, SiD conocer 
otra regla de sus acciones que los 31'l'ebatos del momento, 
y sin embargo no abandonaba sus proyectos de ambicion, 
Fijos los ojos en el gobierno de Flandes, anhelaba una oca~ 
sion cualquiera que entregase en sus inesper.tas manos las 
riendas d, aquel agitado pais, Todos los h1>1nbres que in· 
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tentaban disuadirle eran blanco de su vengativa saña. Su 
ayo Ruy Gomez de Silv!l, prínCipe de Eboli, el cardenal Es
pmosa y el duque de Alba, formaban la trinidad aborrecida 
que invocaba en maldiciones durante los frecuentes perio
dos dI} su rabiosa demencia. 

Su fUl'or subió de punto al saber el nombramiento he
cho de Don Fernando Alvarez de Toledo, duque de Alba, 
para el gobierno -militar de los Paises-Bajos. Empezaba el 
año de 1.567, Y el estado de los ánimos flamencos inquieta
ba á Felipe 'U, que vei~ crecel' en silencio y estenderse en 
aquellas prGvincias la 'hidra, de, la l"~forma luterana. La ad
ministracion española pesaba, oomo' pesan todas las ocupa
ciones militares, sobrB los estados de Flandes. La emanci
pacion religiosa daba la mano á la libertad polltica: la in
dependencia en todas sus formas levantaba y movia la gran 
JIlasa del pueblo contra los soldados estrangeros: la aristo
cracia habil, descontenta y poderosa, fomentaba la inguie
tud general, y agual'daba el momento de arroja!' la masca
ra pal'a ponerse al frente de la insurreccion que se pre
paraba coq,sigilo. 1,a vista perspicaz de Felipe JI babia se
guido todos los movimientos, habia contado todos Jos pasos 
de los mal avenidos con su dominacíon: los acontecimientos 
se precipitab~coD r¡¡.pigez: los Paises-Bajos iball á quedar 
perdidos para España yparaele&tolicismo., Entonces vió el 
rey que el momento de obrar babia llegado: úna ' esperien
cia probada en los negocios, una voluntad inflexible, una 
prudencia sagaz y previsonl, una obediencia ciega, el bri-
110 de altos talentos militares, todo era necesario en el go
bernador de Flandes, y todo se hallaba reunido en la per
sona del duque de Alba. El duque de Alba fué pues nom
brado para la suprema administl'acioll de 10sPaises-Bajos.
No aprobó el príncipe Don Carlos esta eleccion: persuadi
do de la ofensa que se le habia hecho, privándole deuncar;
go que para si mismo pretendía, quejóse con la mayor vio
lencia de la injusticia de su padre y resolvió matar á su 
competidor. Pasaba el duque de Alba á la cámara del rey á 
consultar gr¡lVes proyectos de admillistracion estrangera: 
divisóle el prlncipe que le andaba buscando por los corre
dores, J arrojándose sobre él con la daga en la mano, trató 
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de traspasarle el pecho á puñaladas: sujetóle el duque. y 
para evitar sus rabiosos golpes abrazóse con él, teniéndole 
estrechado entre sus fuertes bl'azos, hasta que á sus gritos 
acudieron dos gentiles-hombres con algunos monteros de 
Espinosa, 

Los planes de los conjurados de Flandes iban tomando 
cuerpo cadadia, amenazando á España con próxima y ter
rible esplosion. Para sacudir el yugo de Felipe II se for
maban asociaciones secretas, donde se fraguaban proyectos 
de rebeliony se mantenian relaciones cCln algunos principes 
luteranos de Alemania. A la 'cabeza delos pueblos se halla
ban antiguos magistrados municipales que obedecían las 
órdenes de lós gefes del movimiento. Eran estos, el princi
pe deOrange, los condes de Egmont y de Horn, el mar .. 
ques de Berg y el baron de ~[ontigny. En la distribucion 
geneJ'al de cargos que se hizo, tocó á los tres primeros di .. 
rigil' la insurreccion en el terJ'itorio, mientras venian los 
otros dos á Madl'id en calidad de diputados por las provin
cias de Flandes. Dirigiéronse á Don Carlos de Austria y co~ 
menzáronse negociaciGnes secretas por conducto de ungen
til-hombre de la cámara del rey. Las propoiiciones princi
pales fueron reducidas á ofrecerle la soberanía de los Pai
ses-Bajos, con tal que se obligase á pespet.u laslDítiguas le
yes y la hbertadde las opiniones religiosas . . EI principe, 
que veía realizarse tan impensadamente el sueño de oro de 
sus ambiciosas pretensiones, se comprometió á todo cuanto 
de él se exigia, cometiendo la imprudencia de enviar carlas 
insensatas escritas de su puño, firmadas con su nombre. 

El éxito' de esas tentativas fué el que 'dehia esperarse: 
Don Carlos escribió á muchos grandes ytitulos, pidiéndo
les ayuda para un negocio de importancia: necesitaba dine
ro para emprendel' su viage y burlar la vigilancia de pa
lacio. El almirante, en vez de obedecerle, envió la carta 
al rey: muchos señores imitaron su ejemplo, y Felipe com
l)J'endió pronto todo el valol' de las imprudencias de su 
hijo. ta policia tuvo en su mano los hilos de la trama que 
se urdía por los tl:¡mencos. Pl'ocedióse á la prision del 
marques de Berg y del hal'on de Montigny, encerrándoles 
en dos castillos sin comunicacion: por no comprometer el 
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nombre del príncipe. ,D~ohibió el rey que se biciesen dih
gencias judiciales contt<ralgunos pocos y d~sacreditados in
trigantes españoles, Gregorio Leli que escribia por aquellos 
tiempos, cuenta que al registrar los papeles de los condes de 
Egmont y de Hol'll, halló el duque de Alba una carta del 
príncipe Don Carlos. concel'lliente á los pl'oyectos de in
sllrreccionde las provincias de Flandes, siendo esta la cau
sa principal de la muerte de aquellos desgraciados caudi
llos. Cabrerll .no refiere semejante hecho; pero es muy pro
babl6queelíiatlese :correspolldencia del principe con los 
gefes de la l'cbelion,namenelll"'pues á mas alto punto !lega
ron sus impl'udentes y mal pensadas \et\\a\ivas, 

. Aput'ados todos los medios que estaban á 8uálMnce ·~ra 
satisfacer su impaciente ambicion, cayó Don .Carlos en fre~ 
cuentes accesos de melancolía. de que venian á despertarle 
solo sus antiguos y constantes hábitos de tiránica locura, En 
las largas horas de sus noches sin sueño, exaltada su débil 
imaginacion con el recuerdo de sus ofensas imaginariM, 
exasperado al cOllsidel'ar que lajuvelltud del rey no le de
jaba esperanzas de alcanza¡' en mucho tiempo el poder que 
pretendia, lin plan, sin cómplices, sill otra preparacion que 
su insensata furia, resolvió abreviar la vida de su padre, Con 
la obstiliiicloR¡áa*,i,ea bereda.da de su abuelo. alimentó un 
dia y otro suproyeé'\O ;criminal.'78\n C()IÍlQbi~arlo." : persona 
alguna de las que le rodeaban, En el último terciodediciem
bre de 4567 estaba toda la fam ¡lia real en Madrid, esceplo 
Felipe lIque so hallaba, como frecuentemente acontecia 
activando la obra del . Escorial. Tanto las personas reales 
c~mo las de Su servicio iban á comulgar el 28 del mismo 
Iries, dia de Inocentes, segun se acostumbraba 'en palacio, 
para ganar un jubileo concedido pOI' la silla Pontifical á los 
reyes de España, El dia 27 confesóse Don Cal'los á Fr, Die
go de Chaves, quejándose en seguida a algunos de sus gen~ 
tiles -bollib¡'es de la conducta d,e S.ll confl'sor que le negaba 
la absolucion, únicamente pOI' haberle declarado que estaba 
resueIto á matar á un hombre revegtido de alta dignidad, 
Pertinaz en sus desig~ios, en vió á buscal' en su carruage, 
dos á dos, hasta catorce frailes del ·convento de Atocha, 
tlu¡enes despll6s de recibir la misma confianza, le negaron 
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igualmEmte la absolucion que les pedia. Vino por fin el prior . 
Fr, Juan de Tobar hombre sagaz y despejado: recibió la 
declaracion delprincipe; y pregllntandole con maña, fingien .. 
do tomal' parte ·eu sus designios, halagando sus pasiones, 
oyó terminantemente de su,¡¡ labios, que el hombre á .qure.D 
deseaba matar era al I'ey su padre: cualquiera que pueda 
ser la verdad de estos hechos es positivo que Fr, Diego de 
Chaves, confesor del principe, determinó dejarle de resul· 
las de una rultrevista que con él tuvo, . 

Malogl'ado este nuevo proyecto, ·ya leimpul8as.e el temor 
del castigo, ó ya como es IDas probable, hubiese vuelto á 
sus antiguos planes de ambicion, á pl'incipios de enero de 
~ 568 resolvió Don Carlos pal'tir para Alemania, Habló á al· 
gunas personas de sus designios y pretendió ganar la vo
luntad de su tio Don Juan de Austl'ia, de quien demandaba 
ayuda y socorro para favorece¡' su fuga, Oyóle Don Juan COD 
calma afectuosa, y sin exasperade con una negativa abierta, 
procuró disuadirle de sus intentos, demostrándole su peli
gro y locura, Don Carlos, en vez de atender á sus razones, 
le hizo las mayores ofertas si le ayudaba; amenazándole con 
su futuro poder,sí resistia sus órdenes, Don Juan de Aus.
tria fué á buscar al rey, á quien estensamente informó de 
la conferencia habida, dej~l)dD á ¡ti. \l~88~~prtJdeMia 
el arreglo de negoci()· lan ,deli.eado,->·'~,:l'.' . . ' . 

,Entonces trató Felipe II de poner un remedio eficaz á 
las locas tentativas de su hijo, que amenazaban envolver la 
monarquia en escándalos y desavenencias, Con la circuns
peccion que siempre le guiaba, consultó con gran número 
de doctores, y especialmente con el maestro Gallo, obispo 
de Orihuela, y con Fr, Melchor Cano obispo de Cana
rias, Espusieron estos dos insignes val'ones al rey lo 
urgente que era . ya á la salud del reino poner un dique 
á los escesos del heredero de la corona; hiciél'onle presente 
que, como monarca, se debia antes á sus pueblos que á los 
afectos de su corazon: dijéronle pOI' último qu.e uniendo sus 
obligaciones de padre y rey, urjíale adoptar ¡llguna medida 
que calmase las alteraciones nacientes; v.. en un estenso y 
bien razonado informe demostró á Felipe 11 el · doctor 
Navarro Mal'tin Dalpizcueta los poderosos motivQs que .i ... 
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pedian lasalída de DOI(Ca.rlos para los estados de Alema": 
Dia: su parecer, 'redaetado con mucho tino y delicada mesu
ra, contiene argumentos de gl'an peso que prueban la alta 
capacidad rolítica de los hombres á quienes acostumbraba 
consultar e rey de España. 

Meditaba detenidamente Felipe 11 el dificil medio que 
sus deberes de padre y de monarca le imponian. Por una 
parte elcarif¡ó paternal, la pl'eferencia hácia su único hijo 
varon, sucesor y hered~ro de sus dominios, el temor de 
averg(jÍlza~ y- desacreditar ante sus súbditos al futuro rey, 
le retraian de aplicar_ at: ptineipe Don Ca1'l0s el severo y 
eficaz castigo que lal vez podia aun enmendar aquella alma 
pervertida desft.e la niñez, aquella cabeta demente j aquel 
corazon violento y tem .. wario. Por oh'a parte el cuidado de 
su reino, la tranquilidad de la corte continuamente com
prometida por los escesos del príncipe, el hogar régio dan
do un ejemplo constante de escándalo, las esperanzas de los 
descontentos fundadas en la insensata ambicion de su hijo, 
el porvenir de sus vastas posesiones entregado á tan teme
l'arias manos,le prescribian, como obligacion sagl'ada,cual
quier medida por dolorosa que fuese, que librase de tantos 
males á su sumisa monarquía. Estaba aun en el Escol'ialso
lo y at1tgid6~IHlih~i pen.sami~lltos cuando le avisó el COl'· 
reo generalDonl\aimundo deTassis, 'lu~, eH'1 deLfl'opio 
)nes de enero le habia dado -orden el· pr.hlcipe -Don ·· Garlos 
para que tuviese á su disposicion ocho caballos de posta al 
anochecer del dia siguiente. El rey vino en el momento al 
Pardo para-pasar luego á Madl'iJ. Paseábase Don Juan' de 
Austria en la galel'Ía del palacio cuand,9 vió llegar presuro
so al principesu sobrino, quien le hizo al momento llamar 
pam anunciarle con suma satisfaccion que babia llegado ya 
de Sevilla Garci Alvarez Osorio, su guarda-joyas y guarda 
ropas, con ciento cincuenta mil escudos de los seiscientos 
mil que le envió á buscar muy de antemano. 

Trató sériamente Don J nan de Austria de persuadir al 
principe: condcla la pena que devoraba al rey y procuraba 
reconciliarlo con su hijo: los mas ra~onables consejos salie
ron en tono cariñoso de sus labios; recol'dó las obligaciones 
que tenia para con s.u padre y señor; apuró el lenguaje de 
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las súplicas, y solo consiguió en caml)io de sus afectuosas 
palabras insultos y maldiciones, hasta el punto de verse 
obligado á sacar la espada para defenderse de los 'ataques 
furiosos del temerario jóven. Llegó el rey á ~{adrid traspa .. 
sado de dolOl', y despues de consultar de nuevo algunos 
miembros de su consejo privado, resolvió arrestar y juzgar' 
solemnemente al pl'incipe su hijo. 

Graves meditaciones costó al rey tan terriHe resolucion: 
.. pálido y con la cabeza inclinada sobre el pec.bo-; 'paseó al

gunos instantes pOI' la sala, embebido en' sus pensa'mientos 
melancólicoF: decidido al fin',' recobró su frente la sercni
dad acostumbrada,tlizo llamar al duque de Feria, capitan 
desuguardia, á quien apercibió para que tuvieseun pique
te de tropa disponible al anochecer, y convocó para lamis
ma hora al príncipe ltuy Gomez, á Luis Quijada y al prior 
Don Antonio de Toledo. " 

Eran las doce de la noche: reinaba el mavor silencio en 
palacio, cuando entró con estos pel'sonages él rey Felipe II 
en los aposentos de su bijo. Dormia Don Carlos ala sazon, 
mas despel'lóse sobresaltado con el resplandor de las antor
chas y la pI'esencia de su padre a hora tan estraordinaria. 
«¿Qué me quiere V. M? preguntó volviéndosc á F:ellpe.;, 
no soy Joco sino desesperadü' i;~lf¡i@;le JI. Mó ' mitarme?» 
-«No, le respondió el rey, y acercandosé ca'riñosainente, 
sosegó su espanto con palabras bondadosas. En la cabecera 
de la cama tenia una espada, una daga y un arcabuzqlle 
fueron quitados de su lado; en seguida, por órden de Feh~ 
pe, sacó el priol' Don Antonio de un cofre que estaba sobre 
la mesa cm'las y papeles de, importancia que hizó romper 
en su presencia ell'ey, sin leerlos y sin abril'los. Quedo el 
duque de Fet'ia encargado de la custodia del principe pri,. 
sionero, teniendo á sus órdenes un destacamento de alabm'': 
deros alemanes y otro de monteros de Espinosa. 

. Encerróse el rey en su gabinete, y lejos de ocultar tau 
grave acontecimiento, dió al punto noticias de él á los pre
lados y 'cabildos, á las chancillerlas, á los cQnc'ejos y reinos: 
anuncióles sencillamente que motivos de· ,interés público 
habian el.ijido la prision del prlncipe, asegurándoles que, 
como padre yeomo monarca, sabi~ la estension de susobli. · 
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gaciones, Informó asilllismo á los embajadores y mintstros 
detoda~las potencias, especialmente al enviado delempe
rador de Alemania y al Nuncio de su Santidad, Escribi¡} 
tambien por aquel tiempo una carta triste y decorosa á la 
emperatriz su hermana, noticiándole la desgl'acia de su 
familia y el sentimiento de su corazon, 

El vulgo, que juzgasiempl'e por el arrebato de las pri· 
mer'as impresiones, dispuesto siempre el muda!' en crítica 
sus alabaRla¡ yen encomios su eensul'U, empezaba á com~ .. 
padecer la su-erté 'de\ Mlbdito innel, del hijo cl'iminal áqllien 
la justicia humana habiaalcáíi7.ado.en medio de sus escesos. 
Los sel'vidol'es locales del rey lamentaoon.la . estrella que 
habia traido los acontecimientos a un .punto tan crítico, á 
una situacion en que cualquiem que fuese ell'esulta(w, iba 
á perdel' una parte de su pI'estigio la dinastia austriaca. Los 
gl'andes, el clel'o, y la nobleza, las clases acomodadas del 
pais guardaban un silencio prudente sorprcndidas con la 
novedad del espectáculo que prescntaba un rey obligado á 
pl'oeesal' á su hijo, al heredero é inmediato sucesor de su 
corona. 

El altivo Felipe 11, encerrado en su palacio, aislado en 
su Qolorosa posicíon, babia I'csuelto ya scr monarca justi~ 
ciero antes' q«e padl~ e~'iijí)¡'¡o.,..y con la)ntIexibilidad de su 
firme caráctel'; mandó \levar á oaboe\pt006$6\6e iltrhijo. 
Para esto trató de ordenar primero su estancia,"'Y"pt)r:\lna 
JIlstruccion fecha del 2 de marzo de 1586, rpJl'endada por 
Pedl'o de Hoyo y dil'igida á Ruy Gomez de Silva, arregló 
el cuidado y tratamiento de Don Carlos: encargó en ella un 
especial y esmemdo respeto con su pefsona, teniendo muy 
en cuenta s~comodidad: mandó que asistiesen siempreensu 
guardia, servicio y entretenimiento el conde de Lerma, 
Don Francisco Man\'ique, Don Rodrigo de Benavides, Don 
Juan de Borja, Don Juan de J\Iendozél, Don Gonzalo Chacon 
y no otros, sin pel'milit' absolutamente mas comunicaciones 
ol'denó espl'esamente que Cuanto dijese el principe fuese se~ 
creto entre los que pudiesen oirlo, sin noticiario á pCl'sona 
alguna: prohibióque se presentase cualquiera de estos eaba
lleros delante de Don Cal'los con espada,pues\o que él no la 
llevaba tampoco: y mandó por ultimo que todos guardasen 
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la instruccion precisamente debajo de la fidelidad, por iura~ 
mento y pleito homenaje particular hecho sobre aquel caso •. 
Firmada por el rey, la instruccion fué leida ante el secre..., 
tario Hoyos á todos los caballe¡'os, quienes juraron Qum ... 
p.lirla fiel y lealmente en todas sus partes. 

Arregiado así el I'egimen y órtlen de la carceleria del 
príncipe, pensó Felipe en nombral' una junta ó tribunal es., 
pecial pal'acausar proceso, justificando la pl'ision y acredi
tando los cargos, Reservóse el rey la presidencia: fueron 
vocales el cardenal Espinosa, presidellt.e del cOllsejo de CaSo
tilla, Ruy Gornez de Silva,· .pvlncipe de Eboli, y el licencia
do Don Diego BI-tviesca del consejo de cámara: este quedó 
especialmenteencal'gado del sumario de juicio, Mientras que 
se formaba, envió á buscal' el rey á los archivos de Barce .. 
lona el proceso que causó Don Juan 11 con el príncipe de 
Vialla, Carlos, su primogénito: rnandólo t!'aducir cuidadosa .. 
mente al castellano, pues queria examinarlo detenida y con· 
ciellzudamente para sacar de aquel antiguo documento ejem .. 
)llo v advertencias que contribuyesen á ilustrar sus ideua 
en e( espinoso negocioqu6 se debatla. El ol'iginal y la tra .. 
ducéion ex.isten aun en el archivo de Simancas, donde por 
su órden se remitieron. 
. Llegaban en tauto á tutb,ar la Il'all'tllilidaddet1'éyCaI~fiia 

y peticiones de kla eóncejos y de los prelados, demandando 
el perdon del pl'incipe, Suplicarollselo encarecidamente la. 
reina Doña Isabel, la princesa Doña Juana y los reyes de 
Portugal; pero Felipe permaneció inflexible en su resol u
cion. Recomendóle el SUIllO Pontífice en una caI'ta la cle
mencia en el juicio de su hijo, y el rey le contestó con lasu
mision debida al gefe de la iglesia, esponiéndole los moti
vos y anunciándole sus intenciones. Para emerar detenida
mente al emperador de Alemania y á su esposa de los últi
mos llcontecimiento~, dió cOOlision con cargo de embajador 
eslt'aordinario a Luis Venegas de FigueJ'Oa. 

Cumplidos ya los propósitos de lfeJipe, noticiados los 
reyes y los reinos, pendiente el parecer fiscal de la junta de 
pl'oceso, se al'l'egló la casa I'eal, rcduciendo hasta tal punto 
su tren y repasando de tal modo la oslelltacion, que, ¡;egun 
lit! palabnte de un autol" eoelaneo, IDas bien pareda laman· 
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sion del monarca el cláustro de un convento que el palacio 
de un soberano. El carácter naturalmente triste del rey se 
hizo desde entonces cada vez mas melancólico: pasaba dias 
enteros sin recibit' á nadie, y habia renunciado á su mayor 
placer que consistía en' pasar todo el tiempo que le dejaban 
libre los negocios activando los trabajos de San Lorenzo del 
Escorial. _ 

La violencia habitual de Don Cal'los habiadegenerado 
entretanto en un frenesí constante y ciego. BI'amando de 
eorage ensa prísioh', desvelado por las noches, zumbando 
siempre en sus oídos la voz de -sus at'l'ebatadas pasiones, 
exasperada su alma con imponente furia,' nada bastaba 
ya á contener sus coléricos instintos. Su delicadacons
titucion s-o resintió: una calentlll'(\ constante inflamaba sus 
venas, Casi desnudo y con los pies descalzos, pasaba 
noches enteras sobre las losas,frias de su aposento: no be
bia mas que agua de nieve, y para templal' el ardor de 
su sangre y la sequedad de su cuerpo, delTamaba peda
zos de hielo sobre su cama, acostándose encima y renován
dolos cuando el sitio volvia á pel'der su frescura. Llegal'On 
los calores de junio y entonces negóse á tomar ninguna cIa
se de viandas, y durante tlllce días consecutivos se mantuvo 
tan solo cón'llgaaflia, sin quejos esfuerzos de los caballe
ros que le guardaban bastasen á hacer\etQmar alimento al
guno. Alarmado con tales nuevas el rey y 'temiendo que 
su hijo muriese de hambre, entró á visitarle un dia,cal
mando su cólera con palabras de consuelo y testimonios de 
cariño: por una reaccion de su impetuoso caracter arrojé se 
entonces el príncipe conla mayor vOl'acidad sobre losman
jares que le pl'esentaban: la indigestion violenta qne sintió 
despues de estts escesos le produjo calenturas malignas 
acompañadas de disenteria. Rápidamente se agravó su las
timoso estado: el doctor Olivares, PI'oto-médico del rey, le 
asistió por su órden desde el principio con el mayol' esme
ro, pero á poco tiempo le deshaucio completamente, decla
rando mortal su enfermedad. 

Mientras que los coléricos arrebatos del. prlncipe abre
viaban su vida, la instruceion del proceso babia adelantado 
considerablemente en roanos de Don Diego Bl'iviesca: en 
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el mes de julio pudo ya entregar el conseje)'o de cámara su 
dictamen razonado al rey, En él estaba))on Carlos acusado 
y convicto, tanto por las pruebas documenlales como por 
la decla\'acion de los testigos, del crimen de lesa magestad 
húmana en primero y segundo grado; ya por haber conce
bido el proyecto de un regicidio, ya por conatos de hacer
se dueño de la soberanía de 10s'Paises-Bajos escilando á una 
guerra civil. Crímenes previstos por las leyes del reino, su 
castigo ordinario era la muerte: sin embargo llamaba la 
atencion el fiscal sobre la cualidad de heredero inmediato 
de la corona que acompaúaba á Don Carlos, circunstancia 
estraordinaria hasta cierto punto, porque al legislador no 
fué dado prevel' un caso semejante; pudiendo por tanto el 
rey juzgar en esta ocasion por razones de alta política y de 
pública conveniencia, sea perdonando al criminal, sea con
mutando la pcna cstablecida por la severidad de las leyes, 
Así segun el parecer fiscal á que se adhirieron el cardenal 
Espinosa y el pl'Íncipe de Eboli, el delito capilal se hallaba 
plenamente probado; pero quedaba al arbitrio del monarca 
señalar el, castigo, pronunciando la- sentencia, . 

No se alTedróFelipe por la inmensa responsabilidad 
que el conc[l./¡ssl./¡m de la junla anojaba sobre él; antes res
pondiÓ con meslIl'aásus cºwejerOl" fsloI:I8 estaba lesüeTfoáse
~Uil' las inspi\'aciones de su concien.cia, contrarias esta vez 
a los afedos de su corazonj que como padre, amaba á su hi
jo, al único varon que le habia concedido la Providencia para 
heredar sus estados y llevar sobre sus hombros el peso de tan 
vasta monarquía; pero que sobre sus sentimientos de hom
bre estaban sus deberes y jUl'amentos de rey, los cuales le 
prohibian abandona¡' el pOl'venir del reino á un soberano 
sin instruccion, sin juicio,sin vil'tudes, a unjóven devora
do por violentas pasiones, temerario en sus empresas y fe
roz en sus designios, Su voluntad era por lanto que alcan
zase plena satisfaccion la ley, siendo ademas inútil su rigor 
porque el lamentable estado del príncipe no le dejaba es
pel'anza alguna de vida: sus esfuerzos en este caso debian 
Iimilarse a suavizar S\IS ultimos · momentos, cuidando de la 
salvacion de su alma,- Afectado el rey con esta larga con
ferencia, deseó ver a su desgraciado hijo, pero el proto-
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médico Olivares le pintó como desesperada su lituacion: 
consultó entonces ~{,n el maestro del príncipe Fr, Honorato 
Juan,obispo de Caftagena y con su confesol' Fr, Diego de 
Cbaves, los cuales le disuadiel'on de la visita que intentaba, 
fundados en que la vista de su padre en los momentos de 
agonia pudieJ'a despertar algun arrebato violento en el al
ma de Don Carlos, turbando así la religiosa quietud con 
que se preparaba á entregar su espiritu al Crrador. 

Di~n¡l~detJ'actol'es de Felipe que el principe no mu
rióc natUI'Mmenl'er."ffte@ul'an que, bien fuese por su mandato 
espreso¡ bien porque ,los miM&\t'~creyesen ver en las pa
labras del rey ante la junta una intencitln secreta de abre
viar la enfermedad de su hijo, trató el doctor Olivates ·"tle 
apresurar sus últimos IMmentos, La única prueba impor
tante en apoy.o de esta opinion es el bl'evage que adminis. 
lró el proto-médico á Don Cal'los, exhortándole en seguida 
á morir como cristiano y fiel católico, Cabret'a atirma que 
esta pócima era una purga, y esta opinion sencilla de un 
hombre educado en las intcl'ioridades de palacio es mucho 
mas probable que Jas vagas y sombrias sospechas for:lIadas 
y discutidas mucho tiempo despues. Ni es creible que es
tando tan adelantado y siendo incurable el mal del princi
pe, tllvres~ inte.és ti,,,,y ilJ de.s:bacerse de un hijo olvidado 
ya de todo el mUlidotin la soledad-de SU prigion .. El caracter 
de OJival'es tampoco se presta á tan cruel sospecha; y es 
mas natural, mas sencillo, suponer que la vida de Don Cal'
los llegó á. su término, an'uinada su endeble constitucion 
con los escesos de muchos años y con sus recientes locuras. 

Movido el príncipe por las amonestaciones de sus servi
dOl'e3, consintió en confesarse, y déspues de recibir los san
t03 sacramentos con cristianadevocion, hizo testamento 
ante su secretrario Martin Gaztelu, Pediaen él humildemen
te perdon á su padl'e de las ofensas cometidas; destinaba 
mandas considerables á obras pias, á iglesias y hospitales; 
legaba algunas joyas á sus mayordomos, al almirante de 
Cástilla y á Don Rodrigo de Mendoza; encargaba que su 
cuerpo tuviese sepultura en San Fl'ancisco de Toledo, y 
reposase entretanto en Santo Domingo el Real de Madrid, 
Acabado este trabajo, iobr~vino la postracion y comenzó la 
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tlgonia. En la nocbe del '23 habia perdido la casi entera
mente el conocimiento: entonces oculto detras del príncipe 
de Eboli, del prior Don Antonio, entró Felipe H en la cá
mara del pl'Íncipe: desencajadas las facciones por el dolor, 
acercóse al lecho de muerte para bendecil' pOI' la vez pos
trera á su hijo moribundo: su alma inflexible perdió el tem
ple en tan crudo sentimiento, y al dejarla habitacíon, caian 
á torrentes las lágrimas por sus pálidas megillas. 

A las cuatro de la mañana del 24 de julio, . vigilia del 
apóstol Santi,lgo, espiró Don Carlos de Austria. Inmediata
mente hizo el rey saber su muerte á todo el cuerpo diplomá
tico, á las corporaciones y personas á quienes habia noticia
do su encarcelamiento. Aquel mismo dia fué amortajado el 
cuerpo y metido en una caja de plomo dentro de un atahud 
de madera. Sacámnlo los grandes de palacio, y lIeváronlo 
luego en hombros ú Santo DomingLl, el conde de Lerma, 
Don Juan de llorja, y los demas caballeros que le gual'da
ban.l.apompadel entierro fué lucidisima: iban en elacom
pañamiento, entre muchos personages y corpOI'aciones de 
distincion la graIldeza de la corte, el Nuncio dé su Santidad, 
los obispos de Cuenca y Pamplona: cerraba la comitiva el 
cardenal Espinosa, presidente del consejo de Castilla, . en !t. e 
los príncipes deBohemia. Lacorte ,enlfwa se viW6-de duelo: 
hubo lutos á hHspaño,ñ'7 flamenca, fmncesa y alemana. El 
rey hizo. algunas mercedes á los mas antiguos y queridos 
servidores de su hijo; concedió permiso á la villa de Madrid 
para hacer solemnes funerales; y abrumado de dolor se re
tiró cuatro dias despues al convento de San GerÓnimo. 

Asi acabo su vida el príncipe Don Carlos. Poco favore
Cido pOI' la naturaleza llilbia recibido una constitucion en
fermiza en lIn cuerpo casi raquítico y deforme. Las facul
tades intelectuales no habian podido desarrollarse en Sil 
debil cerebro miellll'as que todas las pasiones violentas ha
llaban cabida en su estraordinaria organizacion. As!, no 
hallando jamús en su escaso juicio un contrapeso á sus de
signios temerarios, pal'ecíalllc buenos todos los medios de 
saciaL' sus desordenados deseos. En caso de duda, inclillá· 
base la balanza hacia las resoluciones mas feroces, porque 
la educacíon no babia podido amoldar á las exigenCIas so-
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ci ales aquella precipitacion de niño, aquellos instintos de 
salvage, escilados siempre, siempre en movimiento:, nunca 
preocupados pOI' las consecuencias de sus acciones, PaJ'a 
satisfacer su actividad calenturienta hubiera sido necesario 
un mundo que destruir en infantiles caprichos: comprimi. 
da á su centro por las fuerzas sodales; se volvió contra el 
Jlríncipe mismo y deslt'ozó su cuerpo y corrompió su alma, 
Cuando la ambicion se despertó en su corazon, fué corno 
todas sus pasiones, un delirio, un frenesí sin sosiego: su 
padre era el obstáculo, y anhelaba por derribarle sin preo
cuparse de los medios que lIevasej, á tal fin: pero Felipe_U 
era una barl'era de bronce donde vmieroo á estrellarse fan

. tos esfuerzos inconsiderados, En la larga lucha que sostubie-
rou padre é hijo, la pl'evision, la templanza, la dulzura es· 
tuvieron por parte del rey: Dun Cal'los preso y desengaija
do, volvió como el es~rpion, su dardo contra sí mismo: 
sus fogosas pasiones le dim'on muerte, La calumnia de los 
partidos .contrarios ha manchado la memoria de Felipe con 
una negm é infundida sospecha: la posteridad no ha llega
do todavia para él, porque todavia los resultados de su im· 
portante política egercen influencia sobre los destinos de la 
humanidad: el nombre de Felipe Il es aun en llueslI'os tiem
pos unsim.eologe hOl7J!el? l.líU'A todos los protestantes, y pm'a 
los católicos defensores de la tOíefañcia religiosa; aljuzg<lr 
sin embargo al monarca español es necesario ponel'se en el 
punto de vista de su época y de sus circunstancias, Cuando 
venga la hora del examen, cuando las pasiones que esciló . 
su vida hayan apagado su último eco, tal vez se hallará en
tonces que la política inflexible de Felipe era la única polí
tica posible para el señor de medio mundo, para el hijo de 
Carlos V sobre todo: y ciertamente al fallar la posteridad 
sobre la pr~matura muerte del príncipe de Asturias, si tie
ne á la vi sta las piezas del proceso y libre su pensamiento 
de novelescas preocupaciones, no pedirá cuenta á Felipe 11 
del desastroso fin de Don Carlos de Austria, 

SALVADOR BERMUDE¡ DE CASTRO, 

FIN, 
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