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Sobre el lea- Je y ertlla pweple de m a
Diaaionario geogrhflae. (1)

ILUSTRISIMO
Señor: no pudiendo encargarme
de concurrir á la ejecucion del acuerdo del4 6anterior or no haber tenido parte en el eslracto de
las cédulas gogrhficas, he estendido algunas reflexiones acerca de la formacion del Dicctonario,
á que esttin destinadas. Mi deseo no es otro queel
de contribuir en la parte que pueda a1 comp!emento de una idea tan provechosa, y por lo mismo someto mis observaciones a la censura de V.
S. I., para que las reciba con indulgencia y las
mejore con sus luces.
Algunos señores han escrito ya con erudicion
y acierto sobre la materia de nuestro Diecionacto,
y sobre la forma y distribucion de ella; y á sus
observaciones seria dificil añadir cosa apreciable.
Parece, pues, que solo resta tratar de un punto no
menos principal en la empresa, ni nienos digno
de la detencion de 1aAcademia.
Hablo del estilo. Vivimos en el siglo en quela
sin ularidad, la solidez y el 6rden de la doctrina
no astan para hacer recomendable una obra,

%

(1) Ley6 el autor este diseuriie en la Aordernia de la Birboria8

8

JOVELCANOS.

cualquiera ue sea, si su estilo no tiene toda la
claridad, to a la exactitud, y principalmente toda
la analogía y proporcion convenientes i la naturaleza de su objeto.
Esta delicadeza es el primer fruto de los progresos de la literatura, y prueba desde luego el
buen gusto de una nacion, o al menos de aquella
parte de individuos que la posec.
En efecto, cada género de escritos debe ser
tratado de un modo pecriliar y distinto. La poesía,
la elociiencia, la historia, las ciencias naturales,
las abstractas esigen un cstilo propio, ancilogo a
su naturaleza, conveniente a los varios métodos
con que pueden tratarse, y proporcionado a sus
objetos.
Pcro sobre todo, las descripciones ora tengan
or olijeto las producciones de la naturaleza, ora
b s trabajos del arte, rcqiiiercn un estilo peculiarisimo; un estilo que presentelos objetos á la imanacion, y que los grabe en la memoria; un estienyo fin, no tanto sea convencer y porsudir,
como instruir y deleitar. A este estilo se le podria
llamar con pro icdad la pintura de la elocuencia.
La geogra la, mas que otra facultad, toca á
este género de escritos, porque abraza tantos ob@ b s como la naturaleza, y su oficio no es otroque
el de drscribirlos y pintarlos.
El oficio del ge6grafo es presentar a sus lectores una idea la mas viva y completa que seapoe b l e de los paises que describe escitando en su
rinagiaacian, y grabando en su memoria aquela
misma sensacion que imprimiria en ellos la vista
material de los objetos.
Pero la pluma del gebgrafo no debe pintarlo

1

!f

P

9

OEOBBAFIA.

todo. La inmensa estension y variedad de susobjetos le obliga a una especie de economía ueliace mas dificil su ministerio, y que solo po r á lograr por medio de la precision y parsimonia de
su estilo. Debe por consiguiente reducir á una
cuadricula pequeíía los objetos mas grandes, 50piar exactamente sus contornos, selialar y distinquir sus perliles, describir sus partes principales,
e indicar ligeramente sus accesorios; debe tirar
rasgos graudes y certeros; debe representar con
ellos cl taiiiaiio, la figiira y las pi-oporciones de
cada 01)jeto; delie tfür el tórrnino, la posicion y el
colorido convenienle, y sin detenerse en los accidentes ni en las partes inútiles, menudas 6 menos
principales, debe despertar en el lector aquella
idea viva y profunda que es el fin primario de su
profesion.
Tal debe ser en general el estilo de la geografía; claro, exacto, conciso, y en una palabra, grifico y pintoresco, porque solo así se conforiilari
con el nombre y el objeto de esta facultad.
Pero ademtts convendrá que este estilo sea
tambien figurado, y en cierta manera poético, no
solo porque debe pintar, sino porque debe pintar
can gracia y con viveza. De otro modo las obras
de geografía serán Bridas y desaliaadas, y no podrán hallar lectores aplicados y atentos. Compuesta por la mayor parte de nombres propios,
muchas veces comunes 6 innobles, y no pocas estravagantes y exóticos; de nombres insiguificantos, siempre ingratos a la imaginacion y al oido, y
precisada a retratar unos objetos casi
recidos, y pocas veces
&quién podrá sobrellevar l a
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dio, si las gracias del estilo no le Iiacen entretenido y gustoso?
Así lo conocieron los célebres filbsofos de la
antigüedad, y por eso el estilo fue uno de sus
principales cuidados. Si se examinan atentamente sus obras, se hallara que Plinio, Estrabon, Ptolomeo, y sobre todo nuestro Mela, tanto como de
las cosas que habian de referir, cuidaron del arte
y modo de referirlas; porque creian ue esta especie de obras no podian
utlidad sinoeo
cuanto las recomendaba el ingenio y gracia con
que se escribian.
Y si tantas calidades requiere en general el
estilo geográfico, ¿cuantas mas deberán brillar en
un Diccionario, donde las cosas mas grandes deben colocarse al lado de las mas pequeíías; donde una pobre aldea tendrá su Iiigar, como una
opulenta capital; un escaso torrente, como un caudaloso rio; una humilde colina, como las altlsimas montaiias de Europa? En uii Diccionario que
debe abrazar la estension de los mares, la figura
y senos de las costas, la situacion y cadenas delos
montes, el origen y el curso de los rios, la distincion llmites de los reinos y provincias, y Iiasta
las últimas divisiones que erigen la geografía fIsica y civil? Un Diccionario, en fin, donde cada
artículo, por pequeao que sea, dehe contener un
breve tratado, y donde por lo mismo las descripciones han de ser mas uniformes, mas interrunipidas, mas repetidas mas menudas?
Agreguese A esta &ficultad la que nace de las
ecriliares calidades que, segun lo acordado, deEa tener nuestro Diccionario.
Adeniirs de la geografía Física y ci$il debe

abrazar tambien la geografía econdmica y politica de la nacion. Esta parte, que es sin duda muy
importante, y que mas que otra algunacontribuirA a la utilidad de ncestra tmpresa, hará tambien
mucho mas arduo y penoso su desempeño, y sobre todo aumentará las dificultades espuestas de
arte del estilo. En las demas artes, los errores,
as omisiones, la inexactitud, a oscuridad, serán
defectos de corta consecuencia; pero en esta nada
será tolerable, orque podria producir enormes
erjuicios. Por o mismo, en este unto todo dee ser conipleto, exaclo, percepti [le; todo debe
instruir, convencer, desengaóar; todo debe servir igualmente al ministerio y al magistrado público, al gefe político y al eclesiástico, al sabio y
al ignorante, al nacional y al estrangero.
Es pues indispensable que el estilo de nuestro
Diccionario se lleve una gran partede la atencion
de la Academia, para que sea cual conviene al
objeto de la obra, y a la reputacion del cuerpo
que la presenta al úblico.
¿Pero se podra ograr esta idea en una obra
trabajada por tantas y tan diversas plumas? El
don de enunciarse con claridad y precision no es
dado a todos, y entre los mismos sabios hay una
diferencia tan grande de estilos como desemblantes. Ladisposicion natural, los primeros estudios,
la eleccion de modelos, el hábito de tratar tales y
tales materias, la profesion, rl genio, el gusto,
todo concurre a formar el estilo de cada uno, y
á dar, por decirlo así, a cada estilo una fisonomia
particular. Cual se enamora de la abundancia del
estilo asiático, y escribe con una facunda, pero
redundante difusion; cual del énfasis lacónico, y
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escribe con una enérgica pero oscura brevedad.
Es pues imposible que tantas ytan diferentesplum= se acomoden a un estilo, que requiere tantas
y tan diversas calidades, y muclio mas que acierten á producir, no ya un estilo uniforme (í semejante, mas ni tampoco conveniente y análogo á la
naturaleza de la obra propuesta.
El único arbitrio de remediar este mal, seria
cometer la estdnsion de las cedulas á un cortivimo
número de personas. Fórmense enhorabuena por
todos los individuos del cuerpo; desempeñe cada
uno su parte segun le pluguierc; escriba en el
lenguaje y estilo que le sea familiar; pero estos
trabajos vengan despues a muy pocas manos: a
personas que bienconvencidasde las calidadesque
requiere el estilo del Diccionario, poseyendolas
en alto grado, las hagan brillar en cada articulo,
y la obra salga tal cual puede desearsc,
Entonces no será tan difícil lograr lauiiiformidad, la concision y las demas gracias peculiares
que requiere este estilo. Los encargados de arreglarle podrán estudiar sus principios, e'ercitarse
en su práctica, observar los Lellos niode os de la
antigüedad, y no descansar hasta igualarlos.
iCuántas bellas descripciones geográficas no ballarán en Hornero, en Virgilio, en Valerio Flacco,
en Rufo, Festo y otros poetas! Cuantas en Livio,
César, Tácito y otros historiadores!
Pero deberán estudiar mas particularmentelos
célebres geógrafos griegos y latinos, y revolvieodo dia y noche sus escelentes obras, copiar de
ellas la erudicion de Estrabon, la exactitud de
Plinio, el arte de Ptolomeo, y el lleno de bellezas
que brillan en las de naestro Mela. Si Ciceron hu-

1

GIEMIBAFIA.

43

Biem cumplido su prop6sito de escribir la geogra-

fia, como prometió su amigo Atico; si la
iuma
de este sabio y elocuente romano hubiese t l escnbierto en el estilo geogi-dficolas singulares beflezas con que adora6 los estilos de la elocuencia,
de la política, de la moral y de la filosoffa, yo le
propondria acaso como cl primero, como el úoim
de todos los modelos. Pero en defeoto suyo solo
merece esta gloria un insigne e~pfiol;el mismo
Pomponio Mela. A este escelente ge6graf0, queen
las gracias del estilo sobrepiijúa lodos los demas,
tanto gricpos corno latinos, deberán imitar con
preferencia nuestros redactores. Ninguno supo
reunir tan bien la precision ii la claridad, la eleaiicia á la exactitud, el niérilo de la doctrina &
fas gracias de la eloeucian. En sus obras, y en
aus dili entes versiones h ;&as por Tribaldos y
Salas, feherin trabajar continuamente nuestros
académicos, llenar su idea de los rasgos, las frases. las elocuciones Y las fórmulas de este m n
ge6grafo y bcber aqaellas bellezns de espreGon,
nue trasladadas des~uosi nuestro Diccionario,
h'agan que parezca e'n el pkblico como unir.. obra
digna del decoro de la nacion, de la reputacronde
fa Academia y de la ilustracion del sigloXVII.1.

Sobre al estodLo cle IR
geografia IiBsrtdrien, pmnamciade en el InstttumUo
de Gijon.

S~Rones:
Cuando preparaba yo el certámen que vamos
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á cerrar, me roponia recomendaros presencia
del público a importancia de los estudios que
vais sucesivamente cultivando, en uno de aquellos discursos en que mi alma puesta toda en vosotros, renueva y estiende complacida las dulces
esperanzas que al concebir el plan de vuestra
educaeion, la llenaban de energía y consuelo. Xntonces contando de seguro con el desempeiio que
tan sobresalientemente habeis acreditado, me lisonjeaba de que nuestro celo seria recompensado
sino con la gratitud, que es virtud harto rara en
el público, por lo menos con aquel aprecio y estimacion a que el esmero dc vuestros gel'es y
maestros, y vuestra misma aplicacion se hicieron
tan acreedores. ¿Cuál, pues, no habrá sido mi
sorpresa al advertir en la falta de concurrencia á
tan solemne acto, que alguna vez tocó en absolut a desercion de nuestras sesiones, un claro testimonio de la indiferencia, ú del desvlo con que
este mismo público empieza a mirar los progresos de vuestra enseñanza, como si no estuviese
enteramente consagrada a sil bien y prosperidad?
Qué inucho pues, que tan amarga idea me hiciese enmudecer, y que prefiriese un modesto silencio al desperdicio de unas reflexiones, que solo
podrian ser provechosas, cuando bien oidas y
apreciadas? Pero hoy que coronando a los que
mas se distinguieron en esta palestra de aplicacion é ingenio, debo tambien aplaudir el dcsempeño de todosvosotros; ho que debeserpara todos
undiadealegriay de triun o, tantomas puro cuanto mas desinteresado, y tanto mas notahle cuanto
menos reconocido de aquellos por cuyo bien nos
desvelamos; hoy en fin, que el testimoniode nues-
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traconciencia, y el aplauso de las pocas, pero ilustradas personas ue honraron nuestras sesiones,
recompensan su cieGernente nuestro celo: mi espiritu cobra nuevo aliento para volver á su antiguo propbsito; y atendiendo mas á vuestro provecho que al desvio del úblico, confia nuestro desagravio a la posterida que ha de juzgarnos; y á
vosotros que sereis en ella nuestra mejor apología.
Mas no por eso os esconder6 que la opinion
publica es la rimera de las ventajas que deseo
para nuestro nstituto. Alirandola siempre como
su mas firme apoyo, he hecho y haré cuanto en mí
estuviere para que la merezca; y ved aquí por
guB la busco con tanto afan, y la espero con tanta
impaciencia. Pero al fin debemos convencernos
de que esta opinion no es obra de un dia, y que
bien tan precioso solo se puede alcanzar a fuerza
de constancia fatiga. Por grandes y provechosos
que sean los o jetos de vuestra ensenanza, debemos sufrir or algun tiempo que la ignorancia
y el egoismo os desestimen, y aun tambien que
laenvidia los muerda y los persiga. Por fortuna
tan ruines juicios no pertenecerán á los elementos
de la opinion pública. Ella no se mendiga ni retende: se deja conquistar. Sus'uicios no se do lan
al ruego, ni se prostituyenal avor: pero jamás se
niegan al mérito. Nace y se forma en silencio, se
alimenta y crece con el aprecio de la irnparcialidad, y con la aprobacion de la sabiduría, y ciianto mas lentos son sus progresos, tanto son mas
seguros y durables. Pero al fin, cuando cobra
aquella fuerza iniperiosa que la hace siiperior á
los mayores obstáculos, y arrastra en pos de si
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todos los votos, entonces el pasmo de la ignora*

cia y la eonfusion de la envidia harán mas dulae y

mas plausible la gloria de su triunfo. P e r n i i t i b
pues, que mientras llega este dia de consaelo y
justicia, que no puede estar mgy distante para
nuestro Instituto, discurra un rato con vosotros
sobre la importancia de la geografía histórira que
lieinos agregado al plan de vuestra educacion, y
cuyas priintcias hemos presentado ya al púhlico.
Este estiidio, tan recomendable por su objeto, conio por el arixilio que presta a las demas cienciai;,
IDes mucho mas á riiis ojos por el desprrci3 6 e l
olvido con que ha sido mirado en otros institutos.
Es bicn raro por cierto que ninguna de nuestras
escuelas generales le haya adoptado hasta alion
en los planes de su enseñanza, y que adoptado alguna vez en los de educaeion privada, haya sido
confundido en la literatura cual si solo sci-vir plidiese paraornamento de la memoria. Tócanos, pues
a nosotros vengar b la geografía de este agravio:
tbcanos darle cl digno lugar que sus recientes
progresos l e han adquirido entre las ciencias útiles; v a este Instituto, erigido en los Fines del siglo XVIII para servir de modelo á los que la Iiacien se apresurará multiplicar en el XIX, le toca abrir en este como en otros ramosde ensefianza púhlica, la senda gloriosa por donde nuestra
posteridad debe caminar á la verdadera iliistracion. La iiias sencilla, la nlnyor :ccomcndi:rion de
de esta ciencia, se encierra en SU nombre, porque
geografía quiere tanta decir como pinliira 6 deqcripcion de la tierra. Pero si reflexionais que ella
debe conduciros al conocimiento del lugar que
fu6 serialado a nricstro planeta en el gran sistc-
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ma del universo, al de su figrira y tamaño, a l
de los clinias y regiones en que esta dividido, de
los mares que le abrazan, de las montañas que le
cruzan, de los ueblos y naciones ue le habitan,
y finalmente, a de esta superabi~nancia de bienes y consuelos, que la bondad del Criador derramó en su superlicie, 6 encerrb en sus entrañas
para dicha del hombre, fácilmente concibiréis
euhnta sea la estension, cuanta la escelencia de
cste nuevo estudio.
Peto esta escelencia se realzara iiias á vuestros ojos, ciiando reuniendo el estudio de la historia al de 1;t geogvaíia, considerarcis la tierra como morada tlcl género Iiumano. Entonces cste estudio, levanlhndoos á mas alta contemplacion, oa
pondrá delante de los hombres de todos los tiempos, como los de todos los aises, las varias sociedes en que se reunieron, ras leyes 6 instituciones
que los gobernaron, y los ritos, usos y costumbres
que los distin::ltieron. El os descubrirá las secretas causas, y las grandes revoluciories que levantaron los imperios de la tierra, y los borraron
de su sobrehaz; y en el rápido torrente de tantas
generaciones, viendo al hombre subir lentamente
desde la mas estúpida ignorancia hasta la mas alta ilustracion, 6 caer precipitado desde las virbudes mas sublimes la mas corrompida depravacion, conoct:rcis que no puede present'iirseos un
estudio mas provechoso ni mas digno del horiibre.
Y todavía este estudiorecibo mayor recomendacion por el auxilioquepresta á las dcmas ciencias,
pues si bien se adelanta y perfecciona por ellas,
tambien las vuelve con usura lo que recibe, concurriendo a perfeccionarlas. El conocimiento de
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fa naturaleza es el fin k que se encaminan todas

las ciencias; pero el hombre no puede subirá este

conocimiento sino por el estudio del planeta do
tiene SU morada, y por el examen de las relaciones que l e enlazair con el gran sistema del universo. La misma astronomia, que mas que otra
alguna lia concurrido á ilustrar los principios
geograficos, parte desde el conocimiento de este
planeta á contemplar los cielos, y busca en el sus
puntos de apoyo para fijar la situacion de los astros, seiialar sus órbitas, y seguir su curso en los
inriiensos desiertos del espacio. J.ln 91 toma l a geometría el tipo original y eterno de sus medidas,
para perfeccionar sus teorías y aplicarlas despucs
a tantos usos públicos, como la hacen recomendable. Lageografia dirige al navegante por los inciertas mares, al mismo tiempo que abre d.geólogo todos los ángulos de la t.ierra; y conduciendo
por su inmenso ámbito a l historiador y al estudioso de la naturaleza, desenvuelve á sus ojos todos
Pos seres que debe describir, todos los Iiechos que
debe recoger, todos los fenbrnenos que debe someterá la observacion y a la esperiencia para indagar estas leyes eternas a que ohedece constanrementeel universo, y que forman el grande y
iiniversal objeto de las ciencias. Pero las que pertenecen á la política tienen aun mas clara dependencia de la geografía. ¿Pueden por ventura sia
su conocimiento organizarse las sociedades, ni regularse su gobierno. Eila es la que fija sus limites, y los subdivide; la que determina los objetos
d e las leyes y su conveniencia, y la que seííala la
necesidad y el provecho de sus instituciones. Sin
ella no puede la política combinar sus empresas,

la magistratura dirigir su vigilancia 7 prwidencias, ni la economía perfeccionar su sistema y sus
planes. La agricultura, la industria y el comercio
deben consultarla a todas horas; ya sea para dirigir sus operaciones, ya para rectificar sus c8lcnlos, 6 ya para buscar, determinar y estender l&
esfera de sus consumos; y si es cierto que las ciencias morales se apoyan principalmente sobre el
conocimiento del hombre, ¿cu&nta luz, cuanto
auxilionopodrbn esperardela geografía histórica,
lat~nicaque le puede presentar en todas las épocal, en todos los climas, en totlos los estados y en
todas las sitnacionrs de la vida píiblica y privada?
No os negar8 yo que los hombres, abusando
de la geografía, han prostituido sus lnces á la direccion de tantas sangrientas guerras , tantas feroces conqiiistas, tantos horrendos planes de destruccion esterior , y de opresion interna, como
han afligido al gbnero liuinano ; pero ¿quien se
atrever%á imputar tí esta ciencia inocente y provechosa las locuras y atrocidades de la amhicion?
No será mas justo atribuir a sus luces estos paso9
tan lentos, pero tan seguros, con que el género
humano camina hiacia la epoca qne debe reunir
todos ens indioidnos en paz y amistad santa? No
será mas lorioso oqeiat que IR política , desptendida tfe la ambicion , 6 ilustrada por la moral , se dará priesa á estrechar estos vínculos de
amor y fraternidad universal, que ninguna razon
ilustrada desconoce , que todo corazon puro respeta ,y en los cuales esta cifrada la gloria de la
especie humana? Entonces ya no indagará de Ia
geo.grafia naciones que conquistar , pueblos que
oprimir, regiones que cabdr de luto y horfandad,
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sino paises ignorados y desier.ios, pueblos condenados B oscuridad e infortonio , para volar á su
consuelo Ilevándoles con las virtudes humanas,
son las ciencias útiles y las artes pacificas, todos
los dones de la abundancia y de la paz, para
Sgregarlos a la gran familia del genero humano,
g para llenar asl el mas santo y sublime designicr
de la creacion.
Por mas distante que se halle de la presente
corrupcion esta halagüeiia perspectiva, no parecerá agena del espíritu humano al que, siguiendo su historia, calculare por los pasos dados los
que puede dar todavia hicia su perfeccion. Esta
historia acredita que los hombres se cultivaron al
paso que se conocieron y reunieron ;que sus luces se adelantaron a la par de sus descubrimientos, y que la geografía fué siempre ante ellos
alumbrandolos en la investigacion y conocimiento
de la naturaleza. A la luz de esta antorcha se
fueron disipando poco tá poco los seres monstruosos, los errores groseros y las fábulas absurdas
que habia forjado el interés combinado con la ignorancia , y que tan fácilmente adoptara la sencilla credulidad.
Cuando no se habia esplorado la tierra, fue
tan facil creerla llena de satiros y faunos, de centauros y esfinges, como suponer driadas y náyades en bosques y rios nunca vistos, 6 tritones y
sirenas en mares nunca surcados. Sobre esta credulidad levantaron sus descripciones los antiguos
naturalistas: ella di6 asenso a los gigantes y pi
meos, y a los monóculos y hermafroditas: el a
forj6 la salamandra, y el basilisco, y el pellcano
alimentado Con la sangre materna, y al fénix re-
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naciendo de sus cenizas: ella, en fin ,abortd estos entes quiméricos, estas pro iedades maravillosas, estas ocultas y estupen as virtudes , que
embrollando la antigua historia natural , la convirtieron en un caos confuso de porlentos y fábulas. Y por ventura, ¿pudo tener otro origen aquella supersticion , que tanto ha corrompido le antigua moral, y cuyos restos han penetrado hasta
nosotros por medio dc tantos si los y generaciones? Vosotros veis que cuando os entes mitolb
gicos no existen ya sino entre los adornos de la
poesia , todavía un mundo ideal, poblado de seres imaginarios, llena de terror al vulgo crédulo
con sus genios y hadas, sus espectros y duendes,
sus brujas y adivinos , sus encantos y sortilegios.
Tan horrenda creacion solo puede concebirse en
la ignorancia de la naturaleza. Pero al fin la geografía descubrió todos sus espacios, la verdad los
iluminó, y el mundo mhgico va desapareciendo
por todas partes.
Una ojeada, aunque rhpida, sobre la geografía de los antiguos, acabara de convenceros de
esta verdad. Vereis por ella cuan lentamente procedieron los hombres en el conocimiento de la
tierra, y a cuantos y cuan groseros errores di6
crédito su primera ignorancia.Hul>ieronde correr
muchos siglos, y de sucederse rnuchas generaciones, antes de akanzar unas verdades que vosotros habeis aprendido en pocos dias. Sea esto
dicho no para vuestro orgullo, sino para vuestra
enseñanza. Por mucho que se haya adelantado
en este camino , vosotros estais forzados a seguirle con la misma lentitud, aunque con ma ares auxilios ; y si teneis alguna ventaja so re
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vuestros mayores , la debeis á las luces que han
esparcido sobre 61 , y a las ilucres fatigas que
emplearon en franquearle y abrir sus sendercs.
Sigamoslos , pues, un instante ; y observando sus
pasos, vereis en las dificultades mismas que vencieron, cuán dignos se lian hecho ;le vuestra gratitud y veneracion.
Hubo un tiempo en que el hombre, no sospechando mas tierra que la que alcanzaban sus
ojos, j.uzgaba que el horizonte natural la circunscribia. Notando que el sol se escondia tras
la cumbre vecina, esperaba tranquilo verle asomar al otro dia por la montaña opuesta, ó salir
de entre las aguas del mar cercano. Fori-ado despues por sus necesidades á mudar de residencia
clima, hubo de ensanchar el mundo; pero hagia cruzado ya muclias y distantes regiones cuando empezó á concebir la tierra como una llanura
inmensa , rodeada en torno por las aguas, y cubierta de la ancha bdveda del cielo. Aquí solo
llegó la geografía en la infancia del espíritu humano : esta era la geografia de los sentidos, 7
esla es todavía la del hombre salvage , cuya razon no se elevó sobre sus necesidades naturales.
Pero al fin los hombres, mirando al cielo, dieron un paso en el conocimiento de la lierra ; y
aqui verdaderamente empezó la geografía racional. Observando que en proporcion que se adelantaban , aparecian en el cielo nuevos astros, y
sobre el horizonte nuevos objetos, hubieron de
inferir que describian una curva, mas no se atrerieron A determinar su naturaleza; pues que unos
concibieron el mundo con una enorme barea , y
otros como un inmenso cilindro , cortado por los

polos. Bastaba sin duda repetir esta observacioo
en diversos sentidos , y hácia diferentes plagas,
para colegir la esfericidad del globo , y eon t&
corrieron muchas edades antes que fuese sospechada esta verdad. Y si acaso la alcanz6 mas temprano un pueblo desconocido, de cuya antigua
existencia v sabiduría dan indicios almnos conocimientos Importanles , derivados a las groseras
naciones del oriente. ved aauí otra ~ r u e b ade la
desidia del espíritu humano: pues $e hubieron
de pasar mas dc cuarenta siglos antes que Thales
y Anaxirnandro la volviesen a anunciar a la sal~ia
Grecia.
Pero si esta luminosa verdad puso á los griegos en el buen sendero de la geografía, enseííindoles á buscar en la esfera celeste el conocimiento de nuestro globo, su ardiente imaginacion,
arrehatada por el magnifico espectáculo que se
abria á sus ojos, se lanzó contemplarle, y perdida , por decirlo asl , en los cielos, se olvidó d e
la tierra , 6 se desdefió de mirarla. Asi es conio
en medio de sus grandes descubrimientos astron6micos , debemos admirar con humillacion lo
poco que adelantaron en la geografía.
En vano la critica pretende librarlos de esta
nota, que oscorecerh siempre su fama en la historia de las ciencias. Por ella vemos que habiendo
partido el globo en cinco zonas, condenaron las
tres á perpetua soledad y muerte, no creyendo
que pudiese penetrar la vida ni los rayos de la
luz benéfica por las tinieblas y eterno hielo de loa
polos, ni que cosa alguna pudiese respirar ni.
germinar bajo los rayos perpendiculares del sed
equinoccial. Creyeron solo habitables las dos zo-

naa medisa ;la una por esperiericia , y la otra por
la analogia de su temperamento ; pero al m i s m
tiem o las juzgaron incomunicables y condena-

das lperdurable se aracion, por la interposicioa
de la zona tórrida. $ed aqui el liniite en que s e
detuvo la geografía practica de los griegos, y ved
aqui tambien donde pereció con la libertad y la
gloria de a uel gran puehlo ; pues que ni la escuela de Ayejandria ni los es~udiosde Rama,
aiinque ennoblecidos con los rionibres de Plolomeo y Estrabori , de Mela y Plinio , la pudieron
sacar de tan estrechos confines. Vedla, en fin, reducida á una escasa ~orcionde las re5ioncs contenidas entre el circulo boreal y el trúpico de U n cer. ¡Qué iiiucho que el cronista de la naturaleza
se quejase del cielo, porque despues de abandonar al Océano la mayor Ilarle del orbe , Iiiibiese
robado al hombre tres partes de la tierra!
&Y orventura erade csperar riiayores luces de
una e8ad que abandonaba o1 progresode lascieocias á la especulacion de algunos filósofos, y en
queelespíritu dedesciibrimieritos no tenia nias estimulos que los de la anihicioii'? Ya Estrabon observó con su acosturiibrado juicio que todos los
progresos de la geografía fueroii debidos al enio
de la guerra ; que las conquistas de Alejan ro le
abrieron el oriente, las de blitridates el riorle , y
las de Ronin el occidente. Pero coriio si eslos azotes del género humano tratasen iiias dc-opriniirlc
que de conocerle , 0 como si se horrorizasen d e
contemplar unas regiones que Iiabian inundado en
sangre y cubierto de ruinas, sus nombres apenas
merecen entrar en la historia de la geografía.
Llámelos enllorabuena señores del inundo la ig-
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ero siempre serh cierto que su oriente
m*ncia;
pasó de Gan es, su norte de los montes Carno
patos, su niediofia de las coslas medikerriineas d e
Africa, y su occidente de las orillas del Elva: siempre sera cierto que nada conocieroii de las regiones que con los nonibres de Suecia, Dinamarca,
Prusia, Polonia y Rusia hacen tan gran figura en
el mapa politico de Europa : nada de los vastos
paises situados hicia el krtico, y en los estremos
del Asia: nada, on fin, del nuevo ininenso continente de América, cuya estension abraza los circulos polares, y cii'o conociniiento es ya tan familiar a cada uno de uosotros.
Aun csta tlkbil gloriadelaantiguagcografíadebia
crecer con la del nombre roniano. En vano l a
uscareis entre las birbaras naciones, que inundando su iiiiperio, a1iu)entaron de él las ciencias,
las artes y los desciil)i.ir~lientosde la antigüedad,
Entonces dividida la Eiiropa en reinos pequefios,
artida en irias pequeiios sefiorlos , tuihada con
/recuentes guerras, infestada por aventureros y
bandidos, siii estudios, sin comercio, sin ninguna
relacion de correspondencia ó comunicacion habitual, dejó de conocer el resto de la lierra, y aun
d e conocerse tí simisma. Apenascl iratcode Constantinopla , cumunicando por grandes mdeos con
la India, conscrvó alg~inconocin~ientodel Asia; y
si los árabes con las ciencias niateniaticas cultivaron la gcogiafia, foé para ilustrar sus principios,
sin estender sus liiiiites fuera del imperio de la
media luua. A los iintiguos errores aíiadió la ignorancia otros nuevos, y para mayor confusion del
espíritu liumano la poblacion de las zonas, la existencia de los antípodas, las verdades mas triviales
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de esta ciencia, eran miradas como un8 impiedad,
6 como un suefio por los genios mas superiores de
la baja edad.

Pero en niediode sus tinieblas,Es afla, áquien
tanta gloria estaba reservada en la istoria de la
geografía, mientras rechazaba con una mano los
enemigos de la libertad y de su culto, preparaha
con otra la feliz revolucion que debia ilustrar 1"s
principios y ensanchar los limites de esta noble
ciencia. Ya en el siglo 911, el intrépido Benjamin
d e Tudela, penetrando por nuevas y desconocidas regiones, le habia dado a conocer el Asia y el
Africa. Ya en el XlII una reunion de sabios a la
sombra de un rlncipe, justamente distinguido por
este nombre. %abia pmhijado y comunicado á la
Europa el Almagesto de Ptolomeo , mejorado por
Albategnio. Ya en el XlV, engolfandose en el Atlántico, habia descubierto y dado á Betancoiirt las
Canarias, cuando en el SV,ciiltivando la astronomía y la náulica, inventando la hidrografía, y arrojándose á ignotos mares, se disponia á llevar sus
banderas á, los estremos de oriente - occidente,
para abrir toda la tierra 6 la contemp acion de la
filosofía.
¡Loor te sea dado, oh valema y magahnima
naciou , escogida por el cielo para desciibrir un
nuevo mundo, y unir con eterno vinculo dos hemisferios, antes tan desconocidos como separados!
Loor á los héroes intrépidos, que despreciando la
muerte y los naufragios, corrieron los vastos continentes de ocaso y mediodía, y penetraron hasta
losinasescondidos estremos del niar Atlantieo y Pacífico! Loor inmortal á Colon y a Gama, á Balboa y
Nagaltanes, ciiy osnombres brillaranconperdurahle

1

1

esplendor en los fastos de la geo,dia! Loor, e n
fin, al valeroso Elcano, que con su nao Victoria
rodeó el primero la tierra, circunscribiendo en su
giro todos los limites del mundo! Desde entonces
nada quedó escondido en 81 a la intrepidez del ge-nio español. Nuevas espediciones y descubrimientos se siiceden en oriente y ocaso: los continentes
mas ignorados, las islas mas remotas ven tremolar
e n naestras n-avese l leon de España; y esplorados todos los senos del Océano, la geografia sacó
de entre las ondas su brillante cabeza.
Jiieiitras la cnvidia pesa en injusta balanza la
sangre J- 1;i rimas (le taiitos pueblos descubiertos
y conquista os , sin poner en ella la santa moral,
las leyes justas, y las instituciones benéficas que
recibieron en cambio, saquemos nosotros una útil
leccion de estas pasadas glorias ; y veamos como
España, dcspues de haber despertado la atencion
de las demas naciones, y dadoles el primer impulso para que la siguiesen en tan ilustre carrera,
contenta con el fruto de sus victorias , y dormida
sobre sus laureles, empezó adesdeííarlos estudios
a que los debiera; y como olvidándolos casi or
dos siglos enteros, se abnndonh á las espeen aeiones de una filosofía estre itosa y vacia, en tanto
que otros pueblos, contemp ando los cielos, esplorando la tierra, y cultivando las ciencias natural e s , corrian a un mismo paso a la cumbre de la
ilustracion y la opulencia.
jQué epoca tan gloriosa no abre aquí la historia á vuestros ojos , y cuantos ilustres genios no
presenta a vuestra veneracion! Copernico fijando
el sol en su trono, Keplero dando leyes al yiro de
loa planetas, Newton reduciéndolas A un principio
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tan sublime por su sencillez como por s a grandeza. Galileo , Hevelio, Casini, Lacaille y Herehel
describiendo, poblando y ensancliando los cielos;
y tantos como buscando en ellos el conocimiento
del globo, lograron colocar su noiiihre entre los
fundadores de la geografía nioderna.
Su ilustre ejemplo infunde u11ardiente espíritu
de investigacion en la filosofía, ue aliada con las
artes, inventa instrumentos, per ecciona m&todos,
multiplica recursos, y ~foblandoelalcancedelaviti
ta y las fuerzas de la razori hiimaua, abre a SU conternplacionlos cielos g la tierra,^ sonieteasiis cálculos así los cueri)os grandes Y rciiiolos. conio los
mas impcrceptibies f escondidos de la naturaleza.
Entonces fue cuíirido la politica, avergonzada
de no tener alguna parte e i e ~ t agloria, 'empezó
á inspirar en los gobiernos el deseo de asociarse ii
las ciencias, y acalorar y proteger siis designios.
I' ved aquí el noble impulso a que fueron debidas
aquellas empresas meitiorables, que solo pudo coronar la gcrterosidad del potlcr, reunida al amor
de la saliiduria, y que leuntaron a tanto esplendor la ciencia ficogrAlica. Preinios sefialados &
los inventores de iustrumentos ara combiuar con
mayor esactitud las niedidau de tiempo g del espacio: colonias de sahios destinadas al ecuatlor y
a nuesiro polo, para resolver la cuesiion cardinal
de la figura y lainarío de la tierra: astrbnomos
derramados por todas las plagas del inundo , par a deierriiinar el transito de Venus por el disco
solar la paralnje de este gran planeta, y su Lamañoy distanciadcriosotros: navegantes entregados a mares nunca conocidos, para descubrir entre peligros y naufragios los helados con-
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tinentesde uno y otro polo ... No, no nos es dado
reducir a los estrechos liiniios de u n discrirso Lan
amplia materia de alabanza. Algnn dia la descubrireis en la Iiistoria de las riencias , cuando con
los nombres de Condaiiiine 7 Rlaiipertuis os presenle los de tantos dignos coinpafieros de sus trabajos ; y algun dia tanil~ienIcy6ndola, honraréis
con vuestras lagrimas los de Cook , Malespina y
Lapeyrouse, y deploraréis el maligno liado que se
com lació en eonfiindir en su memoria, como en la
de olon y Magallanes, la gloria y el infortunio.
Espaiia, cetliendo al mismo noble impulso, habia asociado sus hijos a la gloria y i las fatigas de
cstas empresas; pero coino si solo hubiese recobrado su antigua energía para hacer rrias digno uso
de tantas luces y esperiencias, la verbis aliora acomeliendo otra empresa, cuya grandeza se recomienda por su misina utilidad. Yo os la recuerdo
con lanto Inas placer, cuanlo con algunos nombres, muy caros a mi amistad, presente a vuestra
gratitud el del piadoso monarca, quien Asturias
debe este instituto, y vosotros esta enseñanza.
Carlos IV siguiendo las huellas de sil ilustre padre y los consejos de un celoso ministro, nuestro
protector y compatriota, supo aplicar todas las luces atesoradas por la astronomia y la nkukica al
adelantamiento de nuestra goografiil nacional. A
ellas se delie el escelente atlas hidrográlico que
tcneis á la vista, trahajado con tan sabia diligencia, y publicado con tanta generosidad. El encierr a un rico depósito de útiles 6 indispensables conocimientos, y el es el mas irrefragable bestinionio de la beneficencia del soberano, y de la ilustracion de su minislro. El fij6 con eternas señalea

E

los limites del continente de Espaiia, ofreciendo i
sus pilotos y al estrangero. naveganteuna seodasegura en sus mares, una cierla guia en los arrnmbamientos de sus costas, una sonda y una luz cons.
tante en las radas y puertos do quieran conducir
sus naves. Nuevas cartas esfiricas se suceden lodos los dias, g enriqnecen nuestra coleccion hidrografica, y estienden tan importante beneficio á los
vastos continentes de nuestras colonias; y si algua
liado adverso no detuviese tan loable impulso, la
hidrografía espaííoln, iliistrando la mayor porcion
de la tierra. restableceri el nombre dc Espaíía al
digno lugar q!~eocupó algiiii (lia, y que ya Ic destina la posteridad eo la historia geográfica.
iQjaiá que pidiese yo tambieii revindicar para mi patria la gloria de haber perfeccionkdo su
topografía interior: gloria debida en otro tiempo
al celo de Felipe 11.7 a las sabias operaciones y
tareas del maestro Esqriibel; pero de que se Iiizo
indigno el triste siglo XVII, qiic con el friito y las
reliquias de esta empresa, la primera acomotida,
y la única acahada en Europa, perdib tambien,
para mayor llaldon suyo, su rastro y su memoria!
Ojalá que condolida de pérdida tan larnemable,
ojalá que ansiosa de repararla, vrielva los ojos C
este objeto, y reuniendo tantas luces astron6micas y geométricas como andan dispersas y ociosa@
por nuestra juventiid militar, las consagre á la
formacion de una nueva y exacta carta de nuestra Peninsula! De aquella carta tan deseada, sin
cuya luz la polltica no formará un cálculo sin
m o r , no concebirá un plan sin desacierto, no dará sin tropiezo nn solo paso ; sin cuya direccion la
economis mas prudente no podrá, sin riesgo de
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desperdiciar sus fondos, 6 malograr sus fines, emprender la navegacion de un rio, la abertura de
un canal de riego, la construccion de un camino,
6 de un nuevo puerto, ni otro alguno de aquellos
designios que al~riendolas fuentes de la riqueza
pública, hacen florecer las provincias, y auinentan el verdadero esplendor de las naciones.
Miremos como una desgracia del espíritu humano que sea mas propia de su condicion esta
inquieta curiosidad de saber lo que menos le imrta, que la constancia en adquirir lo que mas
interesa. por qiió correri desalado tras lo disa n t e y estraíio, descuidando lo cercan6
tico.? Observanios con mas ahinco el cie o que la
tierra, y preferimos el descubrimiento de regiones estrafias y remotas al conocimiento de nuestra propia morada. Estudianios con mas afan las
historias de Roma y Grecia que la de Espaiia, y
la geografía del Japon que la de nuestra peninsula. Y mientras podemos seiialar con el dedo el
lugar que ocupa una estrella solitaria en los cielos, y una isla desierta en la inmensidad de los
mares, ignoranios el origen de nuestros rios, las
raices de nuestros montes, la situacion de nuestras provincias, y acaso el punto ue ocupa en
EspaBa el centro de nuestra cimu aoion, y el
asiento de nuestro gobierno. ¡Funesto abandono
ue pareceria increible, si propio de la huniaoa
!aqneza no fuese mas d menos imputable A iodos
los gobiernos!
iOh, Asturias, porcion preciosa de España!
$ando llegará el dia que poniendo á lago las luces que vamos difundiendo en tu seno, emplees
en tan noble objeto estos jóvenes, que serin sus
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depositarios, y que aliora te presentamas como
primicias de nuestro celo, y prenda y anuncio de
tu futura prosperidad? iOIi, an~adosjdvened
~,caandoos verán mis ojos, precedidos de viiestros
maestros, trepar or estas cumbres, que nos rodean, con el Leo olito al ojo y el coriipás en l a
mano, medir en vastos triángulos el territorio de
hsturias, y preguntar al cielo cuAl es el espacio
que ocupa vuestra patria en el globo, cuáles los
límites que le dividen, las fuentes de sus rápidos
rios, las concas de sus hondos vslles, cl rumbo g
l a altura de sus monles, y la esteiisioii de estas
tierras y layas, donde vuestros herriianos busoen con hario sudor cI alimento y la dicha d e
tantas familias? Cuando os veré yo reducir rste
trabajo a una breve y exactísima carta topografiea, que multiplicada.por el buril difunda por todas partes, con la iinagen de vuestra patria, el
mas ilnstre testimonio del amor que la profesais?
1Oh Gijon, amada cuna mia, y ol~jetode mis
continiios desvelos! No, no será iliisorio el dulce
presentimiento de que el ciclo te tiene reservada esta gloria; que llegará el dia venturoso en
que veas á tus hijos llevando en la mano esta carta, fruto de su celo y sus luces, correr todos los
itngulos de Asturias, indagar las varias clases de
vivientes que los pueblan, los vegi:ta\es que los
adornan; los minerales que los cnrir~uecen, y
observar y ordenar y describir cuantos dones derramó sobre ellos la providencia. Tú los verás
ilustrar la topografía, la geografía ffsica, y la historia natural de este precioso suelo en que vieron
la luz, en que recibieron la educacion, g 6 curo
bien estan consagrados estos estudios.

d'

Escrita deadc e l castillo d e Bellver 8
don Sosé Barberl, presbítero de MaIlorea , sohre nntlgüedadeu de aqiie11s taila.

Rfuy seiíor mio: hemos recibido el precioso
manuscrito de llarsilio con el librito de la Van udn de Ctirlos V, i~npresoen 1542, y ambos se an
entregado al amo, quien los está reconociendo;
7 despues de (lar A V. las inas finas gracia* por
su favor y confinl,za, me manda decirle, que
euando haya concliiido su reconocimiento, los devolverá, g dira por mi medio lo ue sienta acerca
de ellos. En lo (1i1~toca al derec io municipal d e
esta isla tiene y i. en su biblioteca las dos colecciones impresas en Palma: la una en 1663, hecha
por e\ notario y arcliivero de l a Universidad Antonio nloll , en l a cual se halla e l recioso sumario de privilegios, que es de gran e uso para buscar las noticias de la historia de Mallorca. La
otra: .tainhien en folio, .pero sin frontispicio, ni
aóo, ni lugar dc iiiipresion, empieza por un cathlogo de los reyes de Mallorca, y acaba con una
cédula del Sr. Carlos V : es una copiosa compilacion de privilegios relativos á la misma isla.
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S. E. dirá sobre estas colecciones lo que 'uz a
cuando hagan vuelto nuestros estractos del
Mallorca (aunque no corren priesa). Entre tanto
conviene buscar el antiguo sumario, llamado la
Palentina , formado por Miceo Theseu Valentin,
que cita Moll; pues aunque refundido en el suyo
puede dar todavía alguna luz.
S. E. no tiene valor ni ojos ara entrar en el
piélago de 10s libros de la Cate ra1, aunque por
su aficion á las bettas artes, tendria mucho gusto
en descubrir los arquitectos, escultores,
plateros y vidrieros que hicieron las be1 as obras
que hay allí y cuyos nombres constarán en ellos.
Pero cree que V. debe ir haciendo poco á poco este traba'o, orque las bellas artes son tan hermanas de as etras que bien merecen algun lugar
en la historia literaria de la isla. En este punto
no es poco lo que aek tenemos indagado, y con
ello podrá V. contar, así como contamos con las
noticias de que hablara á V. nuestro Dr. Bas, para
completarlo. Pero prevengo haber oido. despues
de formar algona nota, que todos los epitafios de
la Seii se hallan copiados en los manuscritos do
Terrasa, y si es así, sera mas facil buscarlos allí,
aunque no mas seguros.
No aprueba S. E. ae V. abandone el objeto
de las leyes palatinas, igno de toda su atencioo,
así por SU singularidad, como por el lustre que
este artículo bien tratado en la biblioteca mallorquina puede dar á su patria. Tres puntos hay que
seguir acerca de él, segun opina este señor. I .O
Descubrir algun códice latino de estas leyes en
Barcelona; pues á pesar de lo que dicen los Bolandos, no podemos per~uadirnosa que no exis-
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ta; y esto, como reconocen los mismos editores,
es muy necesario para la correccion del testo, y
mas para quien no vea el original: 2." lograr en
la misma una copia exacta de las leyes palatiaas
que publicb en catalandon Pedro el IV de Aragon;
pues que creemos aca, por lo que dicen, y la
muestra que escriben los Bolandos, que en el
fondo estas leyes no sean mas que una traduccion
de las makloiquinas; y si asi resultare de su cotejo, claro es que aquel re aragonés, no oontento con usurpar su trono a infeliz don Jaime 111,
quiso tarnbien despojarle de esta gloria; y entonces su desagravio sera empresa digna de los hijos
de Mallorca.
Bien conoce S. E. que estos dos objetos son
superiores a las fuerzas de V.; pero tambien que
no lo son á las del mn~istradodc Mallorca. Este
es el qi)e c1eber.i~scgiiirlos a espeiisas pftblicas,
por la gloria que resultara de ellos á Diallorca; y
acá creemos que con mafia y de reserva (para no
despertar la envidia de los vecinos), y con no
mucho dinero pudiera conseguirlos. Pero consegnidos, deberia además costear una edicion correcta y magnifica de estas leyes, ilustradas. con
un buen prólop y notas: empresa harto digna
del celo espiritn que siempre caraoteriz6 su gobierno. Barque si es una vergtienra para la Bspaila que obra tan preciosa se haya publicado por
estrangeros, sino que los es aííoles hayan concurrido poco ni mucho á su pu licacion, ¿cuánto magor lo será que Mallorca despues de publicada,
nada haga para ilustrarla y reparar tamaño descuido?
El otro punto, digno de investigacion, puede
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ser menos árduo, porque solo pide aplicacion y
estudio. Tribtase de completar la Iiistoria del Codice, todavía enibrollada, y acerca d e la cual
quiere mi amo que yo comunique ii V una conjetura ue ha formado, que tieiic: por iiiiiy digna
de to a la atencion de V. Cree S. E. que la conservacion, y el primer impulso para la publicacion de este monumento, tan precioso para la
gloria de .llallorca, se deba principalniente B un
mallorquin. IIe aquí sus furidamentos. Leyendo
Iits apéndices de la disertaciori del 1'. Pascuál sobre el desciibririnento .de la agiija niiitica, y señaladamcnle lo que dice en la pig. 273 tlel Dr.
Antonio Lull, le ocurrió la itlca de (pie este sabio
mallorquiu huhiese sido poseedor del COdice que
los Bolandos piiblicarou. Es constarite, segun ellos
que el original perteneció it Guillermo de la Balma 6 Baurne , scfior de Illens, y caballero de BQnor de la seiiora duquesa de Borgofia, y así coiista del mismo manuscrito. Ahora, pues, por una
parte reflexiona S. E. qae este ducado entró cn la
casa de Espalia en 1595 por el niatrimonio de Felipe el IIerinoso con doiia Juana de Castilla. Este
principe habia lieredado aquel estado or muerte de su madre la duquesa propietaria cre Flandes
y Borgofia, que murió segun Garibay en 1483. Es
ues claro que Guillerrno seílor de lllens, no soyo pudo ser ealiallcro de Iionor de esta duquesa
sino tarnbien de doña Juana de Castilla,
que su marido, y por consiguiente ella, no tuvieron otro titulo desde su matrimonio Iiasta la
muerte de la Reina Catolica, acaecida en 4.504,
que les dió e1 titulo de Reyes de CastilIa. Si vivia entonces Guillermo de la Balma, es claro q u e
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pudo venir & España con su sefiora, y aun sin
venir, conservar el lltulo de su caballero liasta
su muerte. De forma, que mientras no conste
el tiempo de la existencia de este señor, podemos conjeturar que el Códice do que tratamos
vino a sii poder iiiucho despiies del 1 h82. Uno y
otro es incierto todavia; pero no lo es que hubo
sus estudios en su patria, salió de ella, se estableció en Borgoiia, y tenia ?arelaciones con la
familia d e los seííores dc il ens antes de mediar
el siglo XVI. De esto da una buena prueba don
Nicolás Antonio, el cual asegura que Lull publicó en nasiicu siis Pragi~rinasmas retóricos el afio
45.50, tlcdicatlos ii Francisco de Balrna. Corista
atlemas por el famoso tratado de Oratiorte, del
mismo Lull, que estiivo agregado a aquella ilustre fainilin en calidad de maestro de los iliistres
jóvenes Claudio, despues arzobispo de Besanzoo
quien siempre siguió, y Francisco, conde de
l)oiitrihcrt a quien pudo dirigirse la dcditatoria
de la edicion de 4 $20, ya citada. Antes de esto,
sin duda tiabin c11sefi;ldo ya Lull la teologia en
Dola, principal universidad de Irc. Eorgoña. Aliora
bien: si el Guillermo de Balma existia por estos
tiempos, nada es mas robahle que el que aquel
Códice, salvado en Ma l o r a de l a envidia del rey
don Pedro, hiihiesc sido adquirido por el Dr. Lull,
y pasado de 61 á la poscsiou de q u e 1 seiior. Pero si el Códice existia ya cn so casa cuando Lul1
entró en ella, es mas probable totlavía que Lull
se Iiubiese valido de sil gran favor para adquirirle, pues que ningun presente mejor podia recompensar sus servicios, ni ninguno ser mas codiciado de un literato mallorquin, que deuna par-
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te conocia todo su valor, y de otra l a gloria qnt
podria resultar á Mallorca de su publicncion. Si
no nos engañamos en esta conjetura suponiendo
el Códice en oder, 6 a la disposicion del Dr.
t a i l , podemos allar muy probable que de su mano pasase a poder de alguno de tantos jesuitas
españoles como andaban por todas partes propagando la nueva órden, que por espaííola, por introducida en su patria cuando el vivia, pudieron
trahar amistad y correspondencia literaria con
él. Y aunque supongo que no viviria ya en 1609,
cuando, segun los Bolandos, se fundó el colegio
de Ruremunda,
menos cuando el P. Andrks
Scoto tomó de alli el Códice, y le trasladó de alli
ii Amberes, y concibió el designio de publicarle,
cs indubitable que este pudo alcanzar a Lii11, tener por él noticia del Códice, é inspirarle tan
buen deseo; porque este padre, si no me engfio,
aunqtie no era espanol era de los dominios d e
España, alumno y protegido de nuestro don Antonio Agustin, grande estimador de nuestraliteratura, y gran cazador de obras españolas, como acredita muy bien la rica y preciosa coleceion de nuestros historiadores, que di6 á luz en
la Hispania ilusfrata y su apéndice.
S. E. no tiene libros, ni tiempo , ni gana de
hacer otras lecturas; en las cuales tal vez se encontraran mas claros apoyos de su conjetura, peiu, cree que hace algun servicio a Mallorca y á las
lebas comunicándola Y. que es mozo , y puede
ilustrarla: I .O buscando en Mallorca todas las neticias que ueda adquirir del doctor Lo!\: 8.' leyendo en as bibliotecas y anales jesuiticos lavid a de Scoto y la fundacion del colegio de Rurb
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manda: 3.O le endo en don Nicolás de Antonio,
p en otras bibEoteeas cuanto pueda delmismo auwr; y en fin, siguiendo la vista de estas noticias
por cuyo rastro podrá hallar otras muchas ,. que
cuando no sirvan para el ohjeto de que hablarnos
servirán de seguro ara sil historia literaria:
4.' leyendo mcuida o cuantas obras haya publicado Lull .
Entretanto, y en meba de sn buen !eseo,
a r i o P V., de 6rdene! S. E., los apuntamien tos
que aqui sacamos para nuestro oso, con la r-rya ue requieren tan imperfectos borrones.
trabajando en la iotroduccion de su biblioteca, estk seguro que podráconvertirla en una
historia literaria de Mallorca, pues que al fin , de
las bibliotecas nacen estas historias. Y aun mi
amo le pronostica, que no solo la hallará hecha,
sino bien hecha. Porque ¿qué le falta á una obra
cuando su materia esta bien recogida y escogida?
Ya nos anunció esto el insigne IIoracio cuando
dijo:

B

F.,

. . . . . . . . . Cui lecta potenter erit res,
Nsc hcandii deserel hunc, nec lucid~carde.

Por tanto quiere mi amo qne yo indiqoe á V.
10s puntos principales tí que debe dirigir su estudio, asi para la perfeccion de su biblioteca ,como
para la de la historia.
El primero es enterarse del estado de las ciencias al tiempo de la conquista; en Espafia y fuera
de ella. En cuanto a los primeros hallartí V. una
bnena materia en el discurso de Masdeu sobre la
Espalia árabe. Las memoriasde los Alfonsos VIII
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y X, por Mondejar y las de S. Fernando, porBurriel, haran a V. conocer quc la ensefianza inetódica empezó casi en un mismo tiempo en I'alencia de Castilla, ba.jo Alfonso VIII, y en Salamanca, bajo Alhriso 1X de Leon. Qiie S. Fernando,
reunidas las dos coronas, reunii tainhien los estudios en Salamanca, y qiic su sabio Iiijo ampli6,
cnriquecio y exornó acjuella célcbrc universidad.
Probablemente los estudios inetódicos empezaron
en el iiiisnio siglo, sobre lo cual es de ver Zurita.
Yas para conocer cicritíficairicntc el estado de la
enseñanza publica, riie parece necesario conocer
sus orígenes, y para ebto cuitles eran los de IJaris,
y seaaladamente los do Bolonia, de donde creo
yo que vinieron, asi los iiietodos corno lar; opiniones introducidas en estas escuelas; y dcrino y otro
hallara V. buenas noticias en las Iiistor,ias Iiterarias de ambas naciones. El amo posee la de Francia, por los Benedictinos, aunque solo abraza doce siglos, y tiene encargada la de Ilalia, por Tirabosclii, que retarda la guerra, y con ellas podrá
V. contar de seguro para lecr lo quc quiera.
Lo segundo en que V. dche Iiacer estudio es
en el estableciiniento de la eiiseóaiiza en Mallorca. Por fortuna Iiallari qiie su patria, en ciianto á
este ol~jetofiié á la par con las demas ~>rovincias,
si es que esti bien averiguado lo que todosescriben, que en~pezaronen ella á cnsenarse lilosofia,
y teología, y sagrada Escrilura. Ilicese que cn
Santo Doinirigo empezó desde luego la ensefianza
de filosofia y teología, y que el obispo Torreltos
fundó en la catedral cátedras de latinidad y sagrada escritura; y ya se vP que uno y otro formaba una ensefianza ordenada y casi completa, bien
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que no abrazase todo el trivio y cuatrivio, esto es,
las sicte llamadas artes liberales de las universidades. Seeoir, pues, las serie de estas enseñaiizas, averiguar cuando empezó l a de los franciscanos y jesuitas, y las divisiones que los sistemas escolasticos produjeron aquí, es otro objeto
digno de la atencion de V. Pero lo es mas apurar
cuales fueron los estudios de lliramar v Randa: v
cuando se establecieron, yccimo sigriiefon: porq$
no siendo dudabie a u e el lulismo predominaba
en ellos, visto es c u a i importante se; conocer sus
progresos para escribir coi1 tino este importante
ramo de la Iiistoria deque se trata.
Por fortiiiia, con u n poco tle mafia se puede
seguir el espiritu de esta escuela , siii mezclarse
en las delicadas cuestiones del culto, las cuales
debe V. evitar con el mayor cuidado, so pena de
anatema. Es difícil á la verdad prescindir del todo de ellas, porque en las pendencias suscitadas
por Eimeric, y tan encarnizadamente seguidas
clespues por los Iiilisiils, la santidad del héroe aiiduvo sieiiipre corifundida en su sabiduría. Dos
medios ocurren para evitar este Lropiezo: 4 reducirse meramente á la narracion hislórica , sin
meterse a calificar las doctrinas, ni aun la razon
de los contendientes; hablar siempre de Lull con
el mayor respeto, no pudiendo ni debiendo negarse que sus acciones , por estravagantes que
fuesen. recibieron iinpiilso de un celo piadoso.
??.O deseciiar con crítica atinada y juiciosa, así las
estravagancias d e sil conducta, como las de opinion que no están apo adas en s6lido fundamento, por ue no existien o testimonios originales, ni
da sus$ecbas, ni de sus escritos, no seria estrafio
.O

i

~ f n en
e uno y otro haya mucho fraguado por d

indiscreto celo de sus apasionados.
Por Eltime: S. E. me manda decir á V. que lejas de serle molesta esta correspondencia, tendrai
siempre el mayor placer en que la siga conmigo,
ya que directamente no pu;ide ser. PO! mas que
no confie en sus luces, y ue su situacion no sea
la mas apropósito para a quirirlas, cree que el
celo que siem re ha tenido por los progresos de
las letras, y e deseo de ayudar á V. en una emresa tan noble, suplirá por lo que en este punto
!es faite: á que se agrega ahora el uc tiene de
la gloria de un pais, donde ha recibi o los mayores testimonios de aprecio y compasion, que han
contribuido mas que otra cosa á endulzar las
amarguras dc su suerte; y ya que no pueda manifestar su gratitud, por lo menos desea hacerlo,
dandoelimpulso, el conscjo y el ausilio que estuviese en su mano. Queda de V. atento seguroservidor, Q. B. S. M.-Marina.
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;Le moyen de ne pas mediler sur
ce qu'on voit tous les oursl
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A cosa de media legua, y a1 O. S. O. de la
8 ) Al final de esta deicripeion r? doce euriotar notas de Jovelimos. alie can la emla r memoria aus le dliif!~
mcwaendaaos mog particularmeste & los que deseen formar crbal idea de
la historia y pormenores de este inrcresanle caslillo.
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c~udadde Palnia, se vB descollar el castillo de
Bellver, al cual nuestras desgracias pudieron dar
alguna triste celebridad. Situado á medio tiro d e
cañon del mar; al N. de su orilla, y a muchos
pies de altura sobre su nivel ( I ) , sefiarea J adorna todo el pais circunyacente. Su forma es circular, .y su cortina ó muro esterior la marca
exactamente; solo es interrumpida
bacaras ó torreones, mochos y redon
de el sólido del mufo se avanzan,
al O., y le sirven como de traveses. Entre
ellos
S- ay cuatro garitones, circulares tambien, y
arrojados del parapeto superior; los tres abiertos
y al raso de su altura; otro cubierto y elevado
sobre ella. Iguales en dihmetro y altura, hasta el
nivel de la plataforma, empiezan allí á disminuir y formar un cono truncado y apoyado sobre
cuatro columnas colosales, que resaltadas del
muro los reciben en su collarin, y bajan despues
á sumirse en el ancho vientre del talús. Escóndese este en el foso, y sube á toda su altura , farmando ccn el muro del castillo un ángulo de
cuarenta y cinco grados, y girando en torno de el
y de sus torres. El foso, que lo abraza todo, es
anchq y profundísimo, y sigue tambien la línea
circular,salvo donde los cubos a albacaras le obligan a desviarse y tomar la de su proyectura. En
lo alto ,y por fuera del foso, corre la esplanada,
con débiles parapetos, ancha y espaciosa; pero
sin declives, y siguiendo siempre la forma y 1íneas que el foso le prescribe.
A la parte que miraal O.. d e y se avanza
del centro de la esplanada, un antiguo y dkbil
baluarte, desde el cual Iissta el puente levadizo,
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se ve reforzado el muro esterior con una fuerte
batería d e nueve callones, levantada en El en el
siglo anterior, a la moderna, para oponer á los
fuegos que pudieran colocarse en las alturas vecinas. En torno del mismo muro corre por defuera un estrecho contrafoso, de forina y. fondo irregular; y al todo rodea una buena estacadi&con su
camino cubierto y glasis, aóadidos tambien á la
moderna.
Entrase de 18 estacada a1 ~ i i ~ t i por
l l ~ una
puerta que mira al N.; pksase luego por el puente levadizo, ecliado sobre el contra-foso, a olra
que mira al N. N. E., y comunica con la esplanada; desde la cual. por otro puente, antes levadizo, y hoy firme con sus ladroneras cn lo alto y dobles puertas, a la antigiia, á bajo se pasa sobre
el foso por frenfe del O. N. O. al interior de la
fortaleza, única entrada, pues qiie otro puente
que habia R la parte del S. no existe ya.
Mirando al N y entre los dos puentes, se levantan desde el fondo del foso, y aislada por el,
l a gran torre del IIoinena.je, que vencientlo la altura del castillo, descuella orgullosa, mas [le cuarenta y cinco pies sobre su plataforma. Estamliieii
circular, y su cima se ve cefiida e n torno de treinta y ocho grandes niodillones almoliadillados, que
naciendo del muro con tres pies de alto y dos y
medio de proyeclirra superior, se avanzan en forma de tornapuntas a recibir el antepcclio volado
en la ciiinbre, y la coronan rnagestiiosarnente,
mientras ( ue los claros abiertos entreunos y otros
sirven de adroneras, y dejan espacio suficiente
para los iisos de la defensa. Este edificio aislado
comunicaba e11 lo antiguo con la esplanada por
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un puente levadizo ya demolido: hoy solo comunica con la platafornia por medio de otro puentecillo firme ya, pero que fu6, y puede volver a
ser, levadizo, echado desde ella sobre dos allísimos arcos punteados, que nacen y tienen su
apoyo del uno al otro muro.
El interior de la fortaleza se compoñe de un
muro tnedianero , ?( fuera de 81 una galería, circulares y concéiitricos al riiuro esterior. Entre los
dos muros están las Iiabitaoiones; entre el medianero y l a arcada alle el corredor 6 galerla
abierta que d a paso a ellas. En el centro, y rodeado por la arcada inferior, el patio circular y
espacioso. Este patio cubre cl algibe, y sirve a
sil uso por rtiedio de un gran brocal cuadrado y
bien labrado, que está cerca de su centro. La belleza del todo es grande, y digna de ser rnas conocida.
Lo priiiiero que admira en su interior es l a
osadía (le las bóvedas que cobren las habitaciones. Volleadas en torno entre muros circulares
y concéntricos, y sostenidas en grandes pero estrechas y iiiuy resaltadas fajas octágonas que representan arcos encontrados y cruzados en lo alto; e s visto de cuan gracioso y estraño efecto serán. Lo mas notable de ellas es el arte con que
el a? uitecto escondib su v e r d a d e r ~solidez, porque e una parte re resentó estas bóvedas solo
apoyadas en débiles ajas, y por otra no dio nias
apoyo a estas que el de iinas irnpóstitas en forma
de repisas ó peanas, voladas al aire de trecho en
trecho como á 1111tercio de altura de la pared interior. A estas peanas viene á morir, y al mismo
tiempo de ellas nace y arranca, aquella muche-

\

F

d n m b de aras, prqnt agrupados de tres en
tres, y confundidos en uno, se van oco b potb
1~vaat;rndodesde su raiz, y abrién ose y despiegándose de un lado al otra hasta cruzarse en
el cenit de las bóvedas, para caer despues cerrando y reunikndose hasta identificarlo sobre las
repisas fronteras. Así es como el artista quisoreresentar estás bóvedas pendulas en el aire, y es
Lcil concebir cuan estraira y graciosa ser5 so
apariencia, y cuanto gusto y pericia supone la
simétrica degradacion de estos arcos, que enlazándose por todas partes, y ea todos sentidos entre tan desiguales muros, producen la mas elegante y capricliosa forma.
Las Bóvedas de la galería alta siguen la rnisma degradacion en proporciones mas reducidas,
pero mas notables aun; porque el arquitecto, constante siempre en su idea, en vez de apoyar sus
fajas trinitarias, como pudo, sobre las coIurnnas,
haciendolas morir en el frente que les presentaban sus capiteles, las dejó tambien ndulas sobre impóstitas ó peanas arrojadas a vano desde
la espalda de las segundas dovelas de los arcos, a
igual altura del muro medianero; y de este se
completó el caprichoso designio de agradar con la
hermosura y sorprender con la osadia y aparenbe
ligcreza de su obra.
Esta galería se compone de veinte y un grandes arcos punteados, ú mas bien de cuarenta y
dos pies, que cada uno de los principales contiene dos embebidos en su luz. Otras tantas por
consiguiente son sus columnas, todas ellas octagonas; y así las hases que las reciben, como los
capiteles que las coronan, y aun las plumas de los
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adornos de estos, que ofrecen algun vislumbre
del tiempo corintiaco; y en fin, hasta las dovelas
de los arcos siguen exactamente los c6rtes de sus
ángulos y presentan las mismas faces. Esta igualdad simdtrica , ur? es de muy gracioso efecto B la
vista, la roban as pequeiias, pero esenciales diferencias que hay en los moduios de unas y otras
columnas y en )as formas de s w miembros. La
mas visible de ellas está en los plintos, que en
las intermedias son octagonos ,y en las principales cuadrados, pero cubiertos de un cogin 6 almcibadilla, cuyas puntas caen en ufia, y cortan
graciosaniente sus ángulos. Cada tres columnas
sostienen un ;irco doble, O sean los dos enibebidos en 61, y colocadas lodas a iguales distancias,
vienen a serlo tambienlaslucesde unos y otros arcos. Y como todos se vayan enlazando entre si, y
las enjutas de los arcos pequeiios estén perforadas con sencillo y gracioso dibujo arabesco, y el
todo diligentemente labrado y escodado en la
buena piedra de Santañi (2), que es de bello color y finisinio grano, visto es cuan magnifica y
armoniosa sera esta galería, que casi se halla en
su primera integridad.
La arcada descansa sobre un firme antepecho
corrido en torno, y le sirve de embasamento , al
misnio tiempo que corona al cuerpo inferior en
que se apoya, y sobre el cual arroja una graciosa
cornisita arquitrabada. Este cuerpo es otra galeria de arcos redondos, cuyg luz corresponde á la
de los grandes o dobles de lo alto, y son por lo
mismo veinte y uno. Fuertes columnas 6 pilastrones cuadrados (aunque cortados los vivos de
sus ángulos), los sostienen g cierran en derredor
~ibüolwaPO~UIIU.
T. 111. 704
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el patio por do se entra de ella á las cuadras ert
que la tropa se aloja. E1 techo de estas y de la'
galería es plano y de madera, única tacha de
obra tan laudable y magnifica.

Desde el patio á la galería d t a se subia por
tres cómodas escaleras ue descansan en las
puertas de la capilla, de a principal de las habitacioncs y de la cocina; y esta ultima , condenadas las otras, sirve solamente en el dia. De
aquf se sube a la plataforma por dos caracoles
circulares y una escalera cn escuadra, que desembocan en ella. Cn antepecho corrido la defiende al esterior., y de otros dos mas bajos , el uno
s u orilla interior y el otro divide en dos partes su
plano. Esle embaldosado, en imperce tible declivio hácia el centro, y bien emhetuna o, sirve para recoger y abastecer de agua-lluvia la grrta
cisterna, que coino di'imos se esconde en el vientre del patio, y que a traga por condilctos que
penetran el s6lido del muro medianero. Y como
los terrados de las all~acarasvierten tamhien por
analones á la inisma plataforma, y el del 110menage por su particular conduelo, de tal manera se aumenta esta provision, que por muchos que
se supongan los defensores del castillo, y largo
el plazo de sn asedio, jamás, si bica cuidado,
faltara agua en este algibe.
A la torre del Homenaje se pasa desde la plataforma por el ya mencionado puentecillo;
dentro de ella se sube y baja por otro caraco que
ya
\a dando entrada a siis cámaras. Son estas cinco,
y todas circulares; dos sobre el lano del puentmillo , y tres qoe bajan hasta e del foso. Nada
apwece en ellas que iio indique haberse dispues-
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to mas bien para cárcel que para habitacion. ICfnros rohustisimos , puertas barreadas con fuertes
traneones y cerrojos, ventanas altas , estrechas y
arnecidas de gruesas rejas de hierrd, y otras
Zlensas que la codicia arranch ya, pero ouyas
huellas no pudo I~orrar, acreditan a uel triste
destino. Pero descubrese aun mas de 1 eno en la
cámara inferior llamada la IIoya, y no sin mucha
ropiedad , pues que mas propia parece para
Raera de muertos que para custodia de vivos.
Ociipaen ancho el espacio interior de la torre, y
en alto la parte mas honda de la cava que está
rodeada por cl talús, sin otra Iriz que la que piiede darle una estrecliísima saelcrn al través de
aquellos liondos , dobles J espesisin~os muros.
Tampoco tiene otra entra a que una tronera redonda al~iertaen el alto de la bóveda, y cubierta
de una gruesa tapadora, que segun indicios era
tanihien de hierro con sus barras y candados. Por
esta negra boca debia entrar, 6 mas bien caer
desde la chmara superior en tan horrenda mazmorra el infeliz destinado á respirar su fétido
ambiente , si ya no es que le descolgaban pendiente de las mismas cadenas que empezaban 4,
oprimir sus miembros.
El ánimo se horroriza al aspecto de esta tnmba de vivos ; y si de una parte reconoce que no
hay crimcn á qne no pueda llegar en su keroisrno la perversidad de algunos hombres, de otra
no puede menos de admirar que sean muchos
mas los ue han aspirado a la excelencia en el
arte horri le de atormentar á sus semejantes.
Algo distrae de tan tristes reflexiones ia idea
de otros objetos que tuvo en algun tiempo este
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castillo, ues se dice haberse destinado para palacio de os reyes dc Illallorca ; y aun se aiiade,
ue en él vivió y inuricí iio sk que persona real.
t s t o último parece una patrafia desmentida por
l a historia; pero la elegancia interior de la obra;
y la distribucion de sus ii~agiiificashahilaciones,
que no desdicen de aq~ielnoble destino, confirma lo primero. Puede probarlo tambien la grande
y hermosa capilla dedicada a San Marcos, su patrono (31, y otras oficinas del interior ,y en íin e l
ue entre tantas ol~rasgraiides como se emprenlieron en Palma despws de la conquista, no se
halla otra que parezca destinada a la morada de
sus reyes.
bQui6n , pues, se detendrá un poco á contemplarla en aquellos antiguos destinos, que transportado en espíritu a tan remota dpoca, y recordando el caricter y coslumbres que la distinguian , no se halle sorprendido por las ideas p
sentimientos ue SIL rnisma forina reselita a l
hombre peosa or ? Porque lighrese
este castillo cercado de un ejbrcilo enemigo, eiubarazado
con armas y máquinas y lleno de caballeros,
escuderos y peonesociipadosen su defensa. bQu6,
no tropezará V. con ellos en todas partes, subiendo, bajando, corriendo y haciendo resonar en
torno de estas huecas bóvedas la estrepitosa vocería del combate ? Y no le parecerá que ve á
unos jugando desdo los muros y torres sus armas
ó máquinas, ó asestando sus tiros al abrigo de
las troneras y saeteras ,y otro en la barrera esterior, prcsentaudo su pecho al enemigo, mientras los mas distinguidos delienden el pendon
Real que sobre el allo IIomenaje tremola al vien-
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to los blasones de Mallorcab?Pues 7 los sitiadores , ~ c 6 m ono fiffurárselosarremolinados por l a
cima del cerro ,yanzando desde sus tornos , algarradas y manganillas, un diluvio de dardos 7
piedras sobre los sitiados , 6 bien apiñados en
derredor de los muros y barreras, lidiando g
pugnando por vencerlos? Y con tal conllicto,
t quién no se horrorizará al contemplar la saña
con que unos y otros Iiarian srihir Iiasta el cielo
su rabioso alarido, con que llenos de sudor y
fatiga, y cubiertos e polvo y sangre S? obstinaban todavía en el horrcndo niinisterio de recibir
ó dar la iiiiierte?
difePero en otro tiempo y situacion ,
rentes escenas no preserilarian estos salones, Iioy
desmantelatlos, solitarios y silenciosos ! i Cual
seria de ver d los próceres niallorquines , cuando
des ues de haber lidiado en el canipo de batalla 6
en iza del torneo a los ojos de su príncipe, venian a recibir de sil hoca y de sus brazos la recompensa de su valor! Y si la presencia de las
damas realzaba el precio de esta recompensa,
jqiié nrievo entusiasmo no les inspiraria , y cuánto al mismo tiempo no Iiincharia el corazon de los
escuderos y donceles , preparandolos para estas
nobles fatigas, bien preaiiadas entonces con solo
una so~irisade la belleza! Y qu6 si los consideramos cuando en medio de siis prlncipes y sus damas, ciihiertos , no y?del niorrion y coraza, sino de galas y pluinas , se abandonaban enteramente al regocijo p al descanso, y pasahan e n
festines y banquetes, jiregos y saraos las ril~idas
y ociosas horas! El espíritu no puede representarse sin admiracion , aquellas asambleas menos
HISTORIA.
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brillantes acaso; pero mas interesantes y noble
qne nuestros modernos bailes y fiestas ,pues que
alli ,en medio de la mayor alegría, reinaban el
órden ,la union y el honesto decoro ; la discreta
aortesanta templaba siempre el orgullo del poder
y la fiereza del valor era amansada por la tierna y
circunspecta galanteria (4).
Tales ideas, o si V. quiere ilusiones, se ofrecen frecuentemente á ti11 imaginacion, y la hieren con tanta rnas viveza, cuanto se relieren i
objetos que no solo pudieron verse, sino que probableinente se vieron en este castillo ; porque ha
de saber V. que a fiiics del siglo XIV le Iinhitaron
don Juan 1 y dona Violante de Aragon (5);aquellos
principes tan agriamente censrirados por su aGcion a la danza, la caza y la poesía, y por la
brillante galantería que introdujeron en su corte.
Mallorca los recibid con estraordinaria generosidad, y no hubo demostracion, tiesqa. 6 regocijo
que no hiciese para lisonjear sus abciones; pero
Beliver, donde fijaron su residencia, fué el principal teatro de estos pasatiempos. ¿Quién, pues,
recordando aquella época , en iiiedio de estos salones, cuya gallarda arquilertura armoniza tan
admirablemente con tales destinos , no se deten
drá á meditar sobre lo que en otro tiempo pasaba
en ellos ? De mi sé decir, qiie a veces me representan tan al vivo aquellas fiestas, que creo hallarme en ellas; y siguieiido la voz y los pasos de
sus concurrentes, adiniro la enorme diferencia
que el curso de pocos siglos puso entre las ideas
y costumbres de aquel tiempo y del nuestro. Ya
me figuro a una parte ii los ancianos caballeros,
t u venerables por sus canas, como por las cica-
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Lrices ganadas en la guerra, Iiahlando de las batallas arrancadas, y peligrosos fechos de armas
de un buen tiempo pasado, mientras que ahora
los vigorosos paladines tratan solo de justas y
torneos, encuentra y botes de lanza, despreciando en el seno mismo de la paz, la fatiga y la
muerte. A veces creo ver a unos y otros mezclados con los donceles y caballeros noveles que en
la maaana de su vida adornaban ya las gracias de
su edad con el respeto klos mayores; y entonces
asl admiro la reverente atencion con que estas
mazos sabian oir y callar, como el celo con que
los viejos desenvolvian ante ellos cuanto una larga esperiencia les ensefiara en los duros ejercicios de la giierra y la caza. Si se trataba de la
primera, marchas , correrías, peleas , cercos,
asaltos dr plazas, eran materia de sus conversaciones; si de la segunda , alanos y sabuesos, osos
y jabalies, garzas y gerifaltes la llenaban. Dnros encuentros en la guerra , estreclios lances d e
montería y cetrerta era su delicia en la paz ; sin
que por eso se desdeííasen de hahlarles alguna
vez de armas y caballos, lorigas y cimeras, adorarameritos militares para temporizar con
nos
m
7 aficionarlos mas 7 mis i estor ejercicios. Tales eran sus mnversaciones , tales loa
gustos de una nobleea que formaba k primera
milicia , y era el mas robusto a oyo del estado;
y yo no riedo recordarlos sin a mirar una época
en que iasta las diversioncs y pasatienipos la
instruian, y preparaban para llenar los altos fines de su institucion.
¿Y cuál no seria en ella el influjo del amor en
hrs costumbres publicas cuando la hermosura Ir
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desdefiaba si las marciales gracias del valor no le
ennoblecian? Figurese Y. por un rato el coro de
la juventud militar, reunido al de las graves matronas y modestas damiselas, solo accesibles al
trato en semejantes concurrencias,
No crea V., no, que su conversacion versaba
sobre brocados y cintas, airones y tocados, ó
adornos mugeriles, sino sobre los varoniles ejercicios de la liza y la caza ; y si alguna vez se
desviaba hacia la parte mas agradable de ellos,
era para fijar con sus decisiones e\ gusto de las
sobre-vistas y pliirnajes, y la agudeza de las divisas y empresas amorosas de los caballerüs.
Jueces de la gallardía y del gusto, jüinis negaban su aprecio al valor discreto ; y eii sus dauzas
J baiiqiietes, eri sus cacerías y deportes privados,
para kl reservaban el agrado y la dulce sonrisa,
mientras su ceno y dcsvios medraban al necio
orgullo y a la flaca cobardla, y los escarmentaban.
Asi 'es como á vista de estas paredes nacen
una de otra mil agradables ilusiones, que fuera
molesto referir ; pero no quiero callar una, que
en cierto modo pertenece á la Iiistoria de este
castillo, y que tampoco desagradara á V., para
quien solo escribo. Por otra parle, ¿no seria muy
arida y enojosa su descripcion, si detenido yo en
los formas de sus piedras, desechase las reflexiones que despiertan, privando R V., y rivandome á mi del placer con quc se recilcrfan tito
respetables memorias?
Es bien sabido ue en la Bpoca de qiie hahlamas, la judicatura !el ingenio estaba reservada i
las damas, como la del valor, y que la literatura
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d e entonces se reducia casi á la poesía provenzal (6), especialmente en la corte de Aragon, e n
cuyo molde fué vaciada la de Dlallorca. Esta poesia, q,ue habia nacido en Cataluña , y pasado d e
allí a pais cuyo nombre tomó, era toda erótica, y
toda consagrada al bello sexo, cuyos amores y
zelos , favores y desdenes, constancia perfidias,
daban materia á todos sus poemas. 3; quién ignora que las leyes del ingenio se tenian entonces
en los consistorios o cortes de amor (7), donde las
damas prcsidian y juzgaban ; ni que a esta diversion fueron sobre mirncra aficionados los soberanos que resitlieron aquí en 1394P Será, pues,
creiblc que en rin pais do esta poesía era de tan
antiguo cultivada, y en una lemporacla que se di6
toda ;i fiestas y alegrías, no se hubiese celebrado
un consistorio ara poner a prueba los ingenios
de hragon y &allorca6? iOh, y cuan Iidllante y
discreta asamblea no presenlarian bajo de estas
búvcdas, el rey cercado de sus grandes y barones. la reina residiendo en medio de las damas
aragonesas y ial mesauas, y los nobles trovadores
de Araaon. Cataluíia v Afallorca. recitando 6
cantanduo entre ellas á competencia ius terzones y
serventesias, trobos y decires, para obtener d e
su mano la violeta de oro , premio del vencedor!
Y aun acabado tan solemne acto, &qué seria
oirlos cantar al son del arpa 6 del laud sus lais y
virolais , para dcporte de las mismas damas, 6
bien hacerlos taiicr y cantar por sus juglares y
menestriles, mientras que las acompaíiaban e n
las danzas y zarabandas de sus saraos , esperando siempre de sus labios la recompensa de su
iogenio? Y pensando en esto, será posible no senHISTORIA.
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tir alguna parte del entusiasmo que tales asambleas inspiraban?
Bien sé que al compararlas con Ias nuestras,
el gusto melindroso y liviano que reina en ellas,
las tachará de groseras y bitrbaras; ¿pero sera
con razon? Es inegable que !os progresos hechos
en las ciencias y en el gusto, y su aplicacion á la
milicia, las artes y el trato civil, han mejorado
la táctica, la literatura, la industria, o aun dado
fi la moderna galantería un carácter tanto menos
fiero, cuanlo mas pulido; pero compimnse los
tiempos a las costumhres , y búsquese a esta luz
el iutlujo moral y polttico de unas y otras fiestas.
¿El paralelo no sera ventajoso para nosotros?
Aquellos usos, de que hoy nos mofamos, hacian
de los caballeros discretos poetas, de los poetas
esforzados aladines, y de las damas jueces capaces de ca iGcar el valor y el ingenio de unos y
otros. ¿No se educaron en ellos los líoricadas y
Torrellas , gloria de Aragon ; los Rocaforls y
Montaneres, terror del Oriente, y los Vidales y
Mataplanes, delicia de Europa? No se educaron
las Beatrices Fanetas, musas de Aragon y Provenza, que ay mismo tiempo que animaban las
danzas, y endulzaban las liras de sus próceres,
formaban el corazon y el espíritu de sus damiselas? Y ii que otra escuela se debieron los encantos
de la bella Laura, la Sapho de su edad, y aquel
su amor puro celestial que sacó dc la lira (le
Petrarca los su linies suspiros que todavía rcspiran en las almas sensibles?
¿Y podremos atribuir algo de semejante ii
nuestras tertulias, á nuestras fiestas de sociedad,
y (si queda alguna cosa a que cuadre este nom-
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bre) a nuestra moderna galanterfa? Citaremos
algun despechado y tenebroso desafio, alguna
llorona elegía, alguna muelle y torpe cantinela?
Respondan por mi los intrCpidos militares , y los
insignes poetas, que por nuestra dicha no se
acabaron, y digan si tienen que agradecer alguna
parte de su valor o de su estro al trato público ó
privado de nuestras damas.
Pero el tiempo que disipó aquellos objetos va
consumiendo ahora con d~enteroedor hasta las
duras piedras de este edificio, cuya decadencia
ofrece al observador otras reflexiones de muy diferente naturaleza. Una de ellas, poco atendida,
por irias que otros edificios la presenten, es que
mirado por la parte del N., no solo aparece en su
primera integridad, sino que sus muros, endurecidos or los vientos frios y secos que soplan
desde e N. E. al N, O., se ven entapizados de
una costra de musgo tenacisimo , cuyas escamas
blanquecinas, jaldes, grises y negras , anuncian,
como las liiedras en los viejos robles, su venerable, pero fresca y robusta ancianidad. Por el contrario, A la parte opuesta los vientos y lluvias
australes , que frecuentemente le azolan, atacando el glúten, y desuniendo el grano de la iedra,
abren paso ir los ardientes rayos del so , que
miontms corre de orienie ir poniente ,penetran
hasta las entrañas de sus sillares ,y los corroen
y deshacen, y graban en ellos la marca de su
flaca decrepitud. pero acaso la naturaleza , confiando al observador el secreto de sus operaciones, no le avisa tamhien para que se instruya y
o onga a sus estragos? Y porqué no se aprovec ara de esta leccion la arquitectura? No podria,
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ayudada de la mineralogla, hallar materias 4
reparaciones que resistiesen al influjo de los
ihidos devastadores que vienen de aquella plaa? Y si lograse vencerle, &laduracion de sus
ellezas no iria a la par con el deseo de los artistas y de los poderosos que trabajan para la eternidad?
Con todo, la verdadera flaqueza de esta obra
no se esconde a la observacion de su interior. El
dice que los muros van poco a poco erdiendo su
iplonio, pues se los ve aca y alli [esprendidos.
y aun separados del labio de las b6vedas ; sin
duda, a lo que yo juzgo, a efccto del empuje de
los garitones, que volados en lo mas alto del
muro, luchan continuamente contra su nivel, á
pesar del robusto, pero mal entendido apoyo que
les fué dado. Y si á eslo se aíiade el lento estrago
que van haciendo en las bdvedas las aguas Lrascoladas desde la lataforma, que ya gotean cn
abundancia sobre as Iiabitaciones y giilerías, y
las filtradas del aljibe, que atacan sus cimientos,
fácil es de inferir que el hado de ruina p mortülidad viene con paso acelerado sobre esta fortaleza.
Por otros medios, menos perceptibles, concorre tambien la naturaleza al mismo fin. El gran
número de gorriones, vencejos, pinzones, trigueros y otros pajarillas, que antes siibian del
bosque a revolotear o posarsc en las torres y
ante-pechos, socavan ~ontiniianientesus grietas,
ara abrir en ellas sus nidos, y Iiacer sus crias.
!loy, a la verdad. van 6 menos por Ia causa que
diré despues ; pero probablemente no le abandonaran las aves de rapiiía y mal agiiero , que tam-
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bien anidan y moran en los hondos mechinales y
anchas aberturas de las torres, que cada dia
ahondan y aumentan: entre ellas se distinguen e l
buho y la lechuza, cuyos tristes ecos hacen en esta
soledad mas inedroso el silencio de la noche. Cria
tambien aquí una especie de peqiiaiio azor , Ilainado en el pais churriguera, de tan estraña condicion, que asi persigue á las aves inocentes y pacificas, como á las malignas y guerreras de su
tan valiente, que ataca á vencer en la luraza;
cha fr os inas poderosos gavilanes. Pero el interior del castillo es todavia riias fecundo, especialmente en acluellos insectos y ,sabandijas, a cuya
niultiplicacion concurre la vejez de las obras, a
una con su desaliño y abandono. Mientras que los
ratones y ratas, de enorme tamaño, y las comadrejas y garduñas, sus perseguidoras, que crian
en los fosos y conductos, le minan coulinuamente
por los cimientos, una especie de lagartija muy
numerosa, que se abriga en sus muros, trepa por
ellos á todas horas, deshace el mortero que fija
los sillares, y se introuuce por las habitaciones:
es mas corta, mas ancha y menos vivaracha.que
las que conocenios por alli; pero no menos inocente, aunque disiinguida en esta isla con el
horrible nombre de dragó. No s e si puedo aplicar
este dictado al escorpion; pero si que no es raro
Iiallarle en el interior de los cuartos mas aseados,
sin que yo sepa que hasta ahora Iiaga ofendido á
ninguno de sus iiioradores.
Pero si V. cuenta que en esta fortaleza, fuera
de algunas iezas, aseadas por los que hoy las
ocupan, na a se repara, se cuida, se barre, ni so
limpia, no estrañará que sea mucho mayor en
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ella la abundancia de a uellos insectos que acomfían la inmundicia, y a castigan, sobre todo en
E s cuidms de la pobre tropa. Por grande que sea
la aficion de V. fi la historia natural, bien iiie disimulara que pase en silencio la larga nomenclatura de esta parteasquerosa del reino animal belero al mismo tienipo gustara de tener
v6rico; e dos insectos que hay aqiii, y que no he
noticia
visto en otra parte, el nnoes una especie de escarabajo, harto hermmo; tiene la Forma
ño de un grillo, aunque un poquito mas argo,
ti,ma-y
es muy notahle por el Iirillante color de sus alas,
barnizadas de oro y carmin. Criase, a lo que creo,
en el foso, pero se ve al una vez en las habitaciones altas, y aunque %e procurado conservar
dos, no lo pude lograr por no saber el método.
El otro es una mosca, 6 mas bien mariposa fosfórim,que se ve por las noches de verano 8): tendrá
como media pulgada de largo, sobre os liiieas
de ancho; en la cabeza una escama O coiicbita
blanca, que la cubre toda a manera de toca, por
bajo de ella salen dos alas tan largas, que plegdas una sobre otra , cubren casi el resto de su
cuerpo, y son espesas y de color pardo, de forma
que cuando está en reposo, y mirada por las alas
presenta la forma de una monja. Bajo de estas
tiene otras dos alas blan uecinas , inriy delgadas
y transparentes; que so o descnviielve un rato
antes de elevarse ; su vuelo es corto ; circular,
siempre de abajo arriba; y volviendo casi alpunáo de donde partió. El caer o tiene la figura de
un gusano; y de la parte in erior y estrema de él
lanza una luz amarillenta, pero tan viva , que se
percibe aunque no sea en plena oscuridad, y qne
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paes aparece y desaparece por intervalos, y especialmente si la tocan, es de creer que usa de ella
a su arbitrio. Esta mosca ama mucho la luz , como las demas mariposas nocturnas , pero con
harta mas cordura, pues que la galantea sin morirse por ella. Con esto, si V. quiere bautizarla,
con tan buena razon la podrá dar el nombre de
rnon,jita, como el de coqueta.
El reino vegetal que produce el castillo, si no
mas fecundo, es mas vario y notable, concurre
asi á acelerar su decadencia , como a acer mas
agradable y pintoresca su vista. Sin contar las varias especies de liquen ó musgo que cubren sus
paredes, ni las yerbas y plantas que nacen libremente en su esplanada fosos, las torres, los
muros, la lataforma, y asta las bóvedas interiores pro ucen otras muchas. La bella y pomposa alcaparra, llamada aqui túpara, con sus grandes flores blancas, sus estámbres violados ,.,de
entre los cuales se evanta erguido el verde piede
su fruto: la parietaria, el hinojo marino, y los aihelíes, blanco y carmesí, son los nias comunes,
asoman en todas partes por las hendiduras de los
sillares del muro, y le entapizan ; pero ademas
se ve gran número de otras plantas, ya coronando los antepechos, y ya brotandoen la plataforma.
En solo el plano de esta he distinguido ya el llantero, la stella maris, la melera, la granza 6 rubia, una especie de garnon juncoso, el euforbio,
la pimpinela, el geranio, la verbena, el talasparvianse, el erisimon, la hursa pastoris, la sa~ifraga, y hasta el venenoso hyoscíano , sin otros que
M) cuento por muy comunes , ó por ignorar sus
nombres.
HISTOBIA.
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¿Y qaé juzgara V. si le digo que fuera de Isb
parielartas y cerrajas (aquí llenbaus) , que nacen

or las paredes interiores de la galeria alta , su
b v e d a misma presenta el rarisimo fen6meno de
las higueras inversas, iina pequeíia y otra grande, que escondiendo sil raiz entre las claves, crecen erpendicularmente hacia nbajo 4 La mayor
de e las estiende sus ramas hasta tres y nias varas de largo, formando una gran copa, y las de
entrambas se cubren a su tiempo de muy randes
y lozanas hojas, aunqilo sin frub. j.No %iria Y.
que el supremo autor de Iri naturaleza se complació en alterar aqui el influjo (le sus leves ordinarias, para ofrecer en prodiiccion tan estraáa materia de curiosa y entretenida contemplacion a los
infelices que por sus altos decretos hubiesen de
morar algun dia en esta triste soledad? El temor
de que seroejante plantas dafiasen a la birveda
ha hecho cortar mas du una vez estas higueras;
pero ellas renacen luego, y de nuevo brotan con
mayor fuerza, y tanto es el poder vegetal de su
raiz, que viva siein re , y firmemente agarrada
al corazon de los sil ares, parece que se obstina
en acelerar sil ruina para su libertad, y sobrevivir a ella.
Considerado este castillo en su primera Bpoca, y cuando no conocida aun la moderna tormentaria, solo podia ser combatido con arietes y
catapultas, su fuerza era de las rnas respetables
de aquel tiempo, asl por su áspera y eminente
situacion como por la soiidez de sus muros y defensas, altura y robustez de sus torres, y anchura 7 profundidad de sus cavas. Hoy mal a p e
nao pudiera resistir media hora a una Lateria
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de veinte cuatro, obrando de los cerros que la
dominan a O. N. O. Contra este inconveniente,
se ejecutaron las obras modernas, de que ya di
it V. razon. Si las mcrecia 6 no otros lo juzgaran,
bastame a mi reflexionar, con respecto á mi objeto, que pues existe aun este precioso monumento, será laslima que una mano diestra no estieada por medio del dibujo y grabado su noticia,
preservándole dc la ruina que amenaza no solo
a sus piedras, sino tambien a su memoria. Yo lo
he procurado, Iinciendu formar un bosquejo de
so planta y alzatlo, q u e aunque itnperfecto, servira para dar á V. y coriservar alguna idea de sus
ya afeadas 1)clllrzas.
Qiiisiern. l:ir:il,ieii para conipletar la partehisthrica de esta descripcioii dar a V. noticia del aíío
en que empezó á construirse el cestillo, y del arquitecto que le construyó; pero las mas esquisitas diligencias no lian bastado para descubrirlos.
El vulgo le cree obra de moros, como á todas las
que se aiejan un poco de su limitado conocimiento. Los historiadores de Mallorca lo atribuyen á
su rey, don Jaime el 11, Y dicen que le destinó
tambien para habitacion de sus sucesores , pero
sin otro apoyo que cl de la tradicion. Acerca de
esto voy recogiendo alguna noticias y reuniendo.
varias conjeturas que ii V.,no serán desagradables. Mas coi110no sea fkcil esponerlas sin entrar
en discusioiies tal vez prolijas, lo reservo paralas
notas, que la necesidad de ilustrar otros puntos
hace necesarias. Entretanto puede V. contar de
seguro que el ario de 1309 estaba concluido este
castillo, y que por lo menos tiene ya cinco siglos
de edad.
Biblialeca popular.
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Pero ¿que son cinco siglos en comparacion da
los que recuerda al espíritu este venerable monumento? Construido todo, salvo el esterior de la
alta galería, de una especie de asperon llamado
aquí mare's, sus sillares se ven rellenos de pedrezuelas rodadas de diferentes tamafios y colores,
yaconfusamente agrupadas, ya sembradas y sueltas por su masa arenosa. Bliora bien , estas pedrezuelas fueron en alqun tiem o desprendidasde
las altas uionlarias de Iaisl.: d\ien de alguncontinente mas distilnte, pues que su pasta y colores
son harto varios; fueron despues rodadas arrastradas por las aguas, rivadas de sus angu os yasperidades, y depositadas en el cerro cilaiido era
todavia arenal 6 playa de arena suelta Esta areL
na al fin endurecida y petrificada por la accion de
. algun glúten 6 fluido se hubo de convertir en asperon, enrolviéndola en su seno ; conjetura que
es tanto mas probable, cuanto asi los sillares, corno la matriz de la canteraen que fueron cortados
envuelven tambien algunas conchas y mariscos,
indicios de haber estado cubierto del mar. híiada
V. que estas conchas sc hallan en lechos no iiiuy
es esos, pero rnuy estendidos en la misma cima
de cerro; que se ven algunas por sus laderas, y
que se descubren incrustadas en la roca, y en las
alturas y lugares adyacentes hasta un cuarto de
legua de distancia. Añada tamhien que son de las
ue llaman brivalvas p longitudinales, tan 6ranles. que tienen desde una tercia hasta oiedla var a de largo, por último, que de ellas segun me
han informa o, no se halla hoy ninguna ni viva
ni muerta en la vecina playa. Y hé aquí como el
espiritu a vista de semejanle fendmeno no puede

1

P

il

HISTORIA.

67

menos de transportarse hasta los tiempos del diluvio por lo menos; esto es , á mas de cuarenta
siglos antes que se levantara este hoy anciano y
decrépito castillo. i Así es como la naturaleza,
obediente a las leyes ue le dictó su divino Hacedor, volviendo revoqviendo, cambiandoy d e s
figurando la faz e nuestro pequeño planeta, le
renueva y coiiserva ; mientras que las deleznables generaciones de los hombres, arrastradas en
la im etuosa corriente del tiempo ,se van sucedienlo aimpelladaioente, y desaparecen y caen
en el abisriio insondable de la eternidad.
Peroya es tiempo de salir de este castillo para recorrer sus contornos y dar mas cabal idea
de su situacion, la cual es por todas partes hspera, fragosa y de difícil acceso, salvo al O., donde presenta un poco de terreno algo llano y tratable. Su altura es tal, que apenas hay punto ni
rincon en toda la escena que domina, por bajo y
distante que sea, que no le descubra; y como su
forma sea tan antigua y estraña, no se puedemirar de parte alguiiir, sin que hiera fuertemente
la imaginacion, y despierte en ella las ideas mas
caprichosas. Algunavez, al volver de mis paseos
solitarios, miriindole á la dudosa luz del crepúsculo cortar el altidimo horizonte, se me figuraver
un castillo encantado, salido de repente de las
entraíias de la tierra, tal como aquellos que la
vehemente imaginacion de Ariosto hacia salir d e
un soplo del seno de los montes para prision de
algun malliadado caballero. Lleno de esta ilusion
casi espero oir el son del cuerno tocado de lo alto de sus albacaras, 6 asomar algun gigante para
guardar el puente, y aparecer algun otro caballe-
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re, que ayudado de su nigromante, venga B deb
encantar aquel desventurado. Lo mas singular es,

que esta ilasion tiene aqui un poco de verosimilitud, pues sin contar otras aplicaciones, el castillo
ha salido todo de las entrañas del cerro que
oeopa.
A poca distancia de sus muros,
de O. se ve la tenebrosa caverna de onde
la separte
sacaron todossus sillares, y cuya negra boca, que
respira al mediodi, pone grima á cualquiera que
se le acerca. Yo he reconocido gran parte de ella;
está minada en difermtes galerlas, mas o menos
espaciosas, y de mucha, pero no conocida estension, por mas que el vulgo crea que cotnunica de
una parte al mar, v de otra a la ciudad. Por esdar ta descripcion de 10 mas
tas galerías se
interior del cerro hasta cierta profundidad. Compónese por la mayor parte de grandes y espesas
tongadas de mar& 6 asperon , echadas horizontalmente a diferentes alturas, alternadas y cortadas por otras capas de piedras rodadas, sueltas en
arena ó marga, ya roja, ya blanquecina con mezcla de greda, arena 6 tierra caliza ; pero unas 7
otras de menos espesor. Sobre todas ellas, y sobre la boca misma de la gruta, se ve la tongada
de grandes conchas, de que ya habl6 B vd. ,y sobre esta capa superior del cerro, que es una piedra compuesta de varias materias, en que predomina la arena con no poca apariencia de lava, y no
sin indicios de Iiaber estado en fusion. En algunas partes esta piedra aparece en fqrma escoriosa; en otras no solo agujereada por ?nsectos marinos, sino tambien llena de concryones con que
se descubren algunos petrificados 6 impresosnni-
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valvos, y que creo ser de los que llaman b m s ~ s .
Las cortaduras de las laderas del bosque descubren tongadas de la materias primero dichas, y en
lo hondo de sus cariadas aparecen á trechos capa8
de piedras angulosas de diferentes materias
manos, que parecen venidas aderrnmbadas e lo
alto.
Lo que llaman aqui mar& ea una piedra areniza 6 asperon de grano grueso, v no sin mezcla de
materias y cnerpos estraóos. És blanda en su lecho, y tan blanda, que rccien sacada se sierra cual
si fuese un leíio, y labra con inslrumentos fáciles.
De el.la sc construyen casi todas las obras del pais
llano de la isla, de ella se construyó el castillo,
y las galerías d o e cantera de do salio, alguna de
lasccales corre porbajo de sus cimientos, indican&
un misrno tieinpo la direcrion de sus tongadas, g
el Iiigar que ocuparon los sillares. Otros indicios
confirman que todo el núcleo del cerro es de las
materias ya dichas, pues que las capas de conchas, pridines, margas , etc. aparecen á la misma
altura en las laderas de los cerros vecinos g hasta
las rocas de asperon que se descubren a las orillas
del mar, indican que esta materia continúa aqui
hasta sa nivel. Yo no sabr6 combinar estas varias
observaciones con ninpno de los sistemas &eo16gicos que han preteirditlo establecer Buffon, Lamelhieiz, Lamarche y Petriu; por eso me he contentado conindicar los Iieclios, dejando a otros delirar si quieren sobre sus consecuencias (9).
La superficie del ho ue ofrece observaciones
menos aventuradas. Es e una tierra mista, cuya
pequeíía capa se compone de granos arenosos, coa
mezcla de inarga y greda, y de moléculas reg*
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tales resultantes aquellos del detrimento de la ro-ca superior, y estas de la recomposicion periúdica de tantas plantas conio ha producido. Blas la
tierra primitiva, que aparece á trechos en las hendiduras d e la misma roca, es de color rojo subido,
y cual si en algun tiempo hubiese sufrido la accion del fuego; toda su a ariencia es de tierra de
montafia u oxide rojo de ierro ; pero 10no sé si
efectivamente lo fu6.
La estension del termino del castillo regulada
re1 ruedoqueocupa,sera como de tres cuartosde
egua de circunferencia. Por el mediodia tocaba en
otro tiem o en cl mar; hoy ocupada su orilla por
e l nuevo azareto y otros edificios iiias niodernos,
linda en el camino que pasa ante ellos, y como est e corre E. O. desde la ciudad a Pbrto-Yi, castillo
de San Carlos Calamayor y villa de Andraix , y
sirve ademas de paseo, se ve de continuo transitado. Las canadas que recogen las aguas de la al%uracoronada por el castillo liiiiitaii su tórmino
por lo restante del S., por todo el N., y las cercas de algunas hereda es particulares por el E.
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Por toda esta gran superficie el espinazo de
asperon asoma acá g alla á la estrecha capa, 6
mas bien costra, de tierra que la cubre, y sin embar o esta en incesante produccion de vegetales.
30 a mucho tiempo que la adornaba un bosque
espesísimo de pinaretes, que en la inayor parle ha
desa arecido a mi vista por las causas qub apuntaré espues. Vénse aun en ella no pocos algarrobos, y sus frondosas ramas de un verde fresco y
brillante campean entre las capas amarillentas de
laspocos pinaretes que Iian quedado, cuyos troncos
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deformes y torcidos por la desigualdad y escaso
fondo del suelo en que nacen, por el impatn de los
vientos que los azotan de continuo, por el descuido con que se los deja crecer, y la torperza con
que se los poda, y en firi por los frecuentes insultos de hombres y bestias, aparecen pobres y desnudos, y mas que & la hermosura concurren ya a
la fealdad y tristeza del bosque.
I'cro las grandes causasde sudespoblacion son
de muy otra natnraleza. Desde luego, contándose
los despojos de su poda cnlre los derechos del gobernador del cnslillo, mientras la moderacion de
algiino respeló los árboles como propiedad pública
fiada A sil cuidado, la codicia de otro solo trato de
dcspqjarlos, Iiasta reducir la copa de los pinaretes
a un pcqciefio hopo en la cima. Agregase á esto los
insultos de los cstraños, que en un pais escaso de
lenas, y en iin hosclue situado entre una comarca
pobre y ;ina ciudad populosa, no [)odian ser ni
pequenosni raros. Con todo, su antigua espesura
era tal, que daba, corno sue!e decirse, para todo y
para todos; esto es, para el uso legitiino y pasa el
abuso. Para acabar con ella fué menester que este llegase a su tkrnlino, y asi siicedi6.
Dios ha querido reservarme ara ser testigo de
esta desolacion. Ya en la penú tima guerra con
Inglaterra y Rusia la necesidad de renovar Ins estacadas tlv la plaza y sus castillos Iiabia obligado
á Iiacer nqiii iin.1 corla considcrablc ; y como á la
sombra de estos objetos de bien púhlico suele esconderse algun interés privado, y este es tan ansioso de aumentar sus usurpaciones, como diestro
en cohonestarlas, la corta, segun dicen, pasó mucho mas alli de la exigencia. Pero ya fuese por l a
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grande espesura del arbolado , ya por el tino 7
precaueion de la entresaca, el esceso se hizo menos visible. Mas despues acá; perdido ya el miedo
a la's consecuencias, el abuso continuh sin miramientos ni medida. Va para cuatro aííos que oigo
todos los dias y casi a todas horas los golpes de
hacha desoladora resonar por las alturas, laderas
J' hondonadas del bosciue. Nuevas y grandes estacadas anadidas recientemente a las obras de
la plaza exigiendo nuevas y grandee cortas, dieron pretesto á muchos y inas escandalosos escesos. Las cortas continuaroii aun despues de satisfecho su objeto principal; poco a poco van viniendo al suelo los pinaretes que por re(fueííosse habian reservado , y el bosque ac arado por todas
partes, se abrib por fin a los rayos del sol, que no
pudieron penetrarle en laiitos siglo^.
Por fortuna su suelo no producia solo pinaretes: ademas de los algarrobos nacen esponthneamente por las faldas del cerro y singularmente en toda la parte que mira a1 O., un increible
número de acebuches que crecen con gran faema,
ero de los cnales hasta ahora no se ha defendido,
'finpiado, traq.Amtado ni ingsrtado uno solo, para qae diesen como pudiera muclias y escelentes
olivas. Y aun son pocos los algarrobos que rccibieron aquí este beneficio, con ser tantos los que
nacen por todas partes, y su fruto tan precioso.
Pero si se trata de otras plantas yerbas, por
lo que dejo dicho de las ue lleva e castillo , ya
inferirá vd. cuanta será a fecundidad de FU término. Domina entre todas el lentisco , qae ea
grandes y frondosas matas, por cuyo solo nombre
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e s conocido, brota a la par de los arboles indígenas, y de mucha y escelente leiia para hogares y
chimeneas; asi como la dan para el consumo de los
hornoslas tres estepas({O), una especie de genista,
llamada bosch, que es tina retama fina y otras matas, á todas las cuales distinguen con el nombre
genérico de garriga. Abunda aqui sohre manera
iie coronado al febrero de una hermosa gamOn,
piña de ~lancasflores, cubre todo el bosqilc y
le adorna, hasta que al oioño sus altos y erguidos
vhstagos sc cortan para Iiacer pajuelas, las unicas
que se usan en cl pais con noiiibre de lkcquets.
Abundan tariibieu varias plantas olorosas , como
toniilio y roiiicro, hlicia las faldas del cerro, y cantucso por todas partes. Este se conoce por el nomhre de qnrklnda, y su violada y fragante tlor por
el de flor de San Marcos; sin duda porque en la
fiesta de este santo titular del castillo es cogida
con ansia por los que vienen a ella de la ciudad.
El número y variedad de otras plantas parece increible, si se atiende a la pobreza de un suelo tan
pciiascoso. Crece con fuerza en las faldas del oro,
y en los altos y orillas dc las sendas la sanguinaria con sus hermosos copitos de terciopelo blanco.
Ray tres b coetrovariedades de las centaura, otras
tantas del geráneo, y entre e\lasel n~oscolum;son
comuneslas anagalis,losdossedos, mayor y menor,
las dos achicorias, aqui camarrolqes, dulce y amarga, cl espárrago espinoso ? la digital purpúrea, la
buglosa con sil flor celeste, y la cinoglosa que la
tiene rosada, Crece tambien por las cercas la doradilla; en los huecos de las peñas la rara y saludable poligala, y en la cañada del mediodia el mas
raro aun hipericon, que Linneo llama ballarico,
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con sus flores jaldes y sus hpjitas horadadas. En
fin, tal es la muchedumbre y tantas las variedades de estas otras plantas, quc si algun sábio
bothnico se i e s e P describirlas, pudiera formar
una tlora bellvérica harto rica y digna de la atencion de los amantes de esta cieiicia encantadora.
Ahora bien,aunque V. cpnsidere tales producciones sin otro res ecto que el adorno que aííaden
al ruedo del casti lo en modio dc su estraííeza y
rusticidad, ¿dejara de forriiar una miiy favorable
idea de su hermosura? Cuanto mas si reflexiona
que la benignidad del clinia hace que muchas de
k s plantasnombradassean perpetuas, y queotras
como el cantueso, tomillo, euforbio, etc., aunque
al60 inarcliitas al fin del cstio conserven toda su
hoja, y li las primeras aguas dcl otoíío reverdecen y cobran su antigua lozanía, mientras que las
pocasque percceii del todo, apenas sienten la
primera humedad del rocío, cuantlo brotan de
nuevo, sin dejar jamis á este suelo en ncluella
larga pausa de vegetaciou quc hace en otros tan
hórrido el invierno'!
Ni necesita esperar la primavera ara verse
lleno de flores. Desde los prin~ipios e octubre
asoma a cubrirle la llamada flor de invierno, muy
parecida h la del azafran, que sin tallo, rama, ni
hoja, despliega a flor de tierra sobre un ticrrio pedúnculo sus seis pétalos de heriiioso color de lila.
8compáíinnla gran número de pequeííos lirios
blancos, muy parecidos al jazmin y de su tamailo,
tambien las flores de la jabonera, de un mora* á azul, que son tan tempranas como de
i o tirant~
corta vida. Siguen las del cantucso de violado
claro, para durar casi todo el aiio; las del tales-
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pi formadas de pequefiisimos fl6sculos blancos,
las amarillas y celestes de las achicorias. Viene
fuego el gallardo gladiolo, aqul clnnll de moro,
d e muy ardiente color carmesí, y luego un bellisimo orchis, que yo llamaria especular, porque la
abejita que nace sobre su flor llene la espalda de
un gracioso color de acero tan brillante, ue reBeja la luz, con su inarco de finlsima pe usa de
terciopelo musgo; hasta que al fin, desvolviéndos e toda la gala de l a primavera, se ve la verde
.alfombra que cubre el ccrro niatizada con tanta y
tan rica variedad de colores y formas, que no se
uede pisar sir1 el delicioso seiitiniiento quc la
gella y eriiberante naturaleza (!scita, ni eontemlarla sin levantar el espíritu hHcia la inagotable
iondad de su divino Aiitur.
De lo dicho inferirá V. filcilmente que este
termino no será menos rico en pastos, y con efecto
entre tanta mucliedumbre dc herniosas plantas
arnorchigua con el iiiayor vigor la numecrecep ebe de las gramiiieas, trifolio.; y denlas
rosa
yerbas pratenses, que nunca faltan en las cailadas, y solo sc agostau en los altos en la fuerza
del estlo. Esta abundancia se dehe a la de los roclos que proporciona la vecindad del mar, la cual
ademas hace estas qerhas muy sabrosas y preciadas por los pastores veciiios. Pero si uno 6 dos rebaríos de ovejas, abonando el suelo las aumenta
tanto como las disfruta, tres ó cuatro de voraces
cabras asuelan con su diente venenoso hasta las
plantas que las protegen. Los tiernos pinaretes,
acehuches, algarrobos y lentiscos son devorados
al nacer por este animal destructor, tan enemigo
del arbolado como del cultivo; y viniendo alguna
HISTORIA.
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vez e n os de 61 los puercos con su hocico minador, to o lo talan y apuran, hasta la esperanza
de su reproduccion. Así es como mientras el celo
duerme, la codicia vela, y se apresura a consumar la total ruina de un bosque, que bien cuidado y defendido pudiera recobrar todavía su antigua riqueza y hermosura.
Desde la primavera era en otro tiempo muy
frecuentado en los dias festivos, en que el pueblo
palmesano venia a gozar en 61 las dulzuras de la
estacion, y a solazarse y riierendar entre sus
arboles. Estremamente aficionado a esta inocente
diversion, áque da el nombre de pan-caritat ( 2 1), se
le veia llenar y hermosear el cerro, esparcido acá
y allá en diferentes grupos, en que familias numerosas con sus amigos y allegados, trincando,
corriendo, riendo y gritando, pasaban alegremente la tarde, y a veces todo el dia. Y como la juventud haga siempre el primer papcl en estos
inocentes dssahogos, allí es donde se la veia bullir, y derramarse por toda la espcsnra, llenáne
para abandola de movirniento y a l e ~ r algazara
donarla despues a su ordinaria y taciturna soledad. ¡Cuantas veces he gozado yo de tan a g r a d y
ble espectaculo, mirándole complacido desde mi
alta atalaya! Pero estos inocentes y faciles placeres, tan ardientemente apetecidos, como sencillamente gozados por todo un paehlo alegre y laborioso, le fueron al fin robados, y desaparecieron con los árboles, á cuya sombra los bus.ha.
Yo no sé si alguna particular providencia quiso agravar mi inforlunio, contemplando a mis
ojos el horror de esta soledad; sé sí que al aso
que caian los arboles y hiiian las son~l~ras
del os-
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que, le iban abandonando poco a poco sus inocentes y antiguos moradores. No ha mucho tien~po
que se criaba en él toda especie de caza menor,
que como contada entre los derechos del gobierno, y or lo mismo poco perseguida, crecia en lih e r t a t y además ac aumentulra con la qoe roi*.da en los montes veciuos huscaba aquí un asilo.
Abundaban sobre todo los conejos, cuya colonia
domiciliada aquí or don Jaime el 11, se habia
aumentado ií par e su natural fecandidad. Solíalos yo ver con frecuencia al caer de la tarde
salir de sus hondas madrigueras, saltar entre las
matas, y pacer seguros en la fresca yerba a la
dudosa luz del crepúsculo. Criábanse tacobien
n~uchasliebres, y alguna, al atravesar yo por la
espesura, pasó conio una flecha antc mis pies,
huyendo medrosa de su misma sombra. El ronco
cacareo de la perdiz se ola aquí á todas horas; y
jcuántas veces su violento y repentino vuelo no
me anunció que escondia sus polluelos al abrigo
de los lentiscos! Desde que la .aurora rayaba, una
muchedunibre de calandrias, jilgueros, verderones y otros pajarillas salia á llenar el bosque de
movimiento y armonía, bullendo por todas partes,
picoleando en insectos y flores, cantando, saltando de rama en rama, volando a las distantes
aguas, y volviendo h buscar su abrigo so las coas de los árboles, y tal ve2 esconder en ellas el
Euio de su ternura; y mientras la bandada de
znucudos chorlitos, rodeando velozmente la falda
laderas del cerro, los asustaba con sus trt5muros silliidos, el tímida ruiseííor, que esperaba la
escasa luz para cantar sus amores, rompia coa
dulces gorgeosel silencio y las sombras de la no-
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che, y enviaba desde la hondonada el eco de sus
tiernos suspiros á resonar en torno de estos torreonas solitarios. V. comprenderá, sin que yo se
lo diga, cuanto consolarian este desierto tan agradables 6 inocentes objetes; pero todos le van ya
desamparando poco a poco; todos desaparecen, y
sintiendo conmigo su desolacion, todos emigran
á los bosques vecinos, y abandonan una patria
infelic, que ya no les puede dar abrigo ni alimento; mientras que yo, desterrado tambien de
la mia, quedo ac iií solo para sentir su ausencia 7
destino, y veo desplomarse sobre el mio todo e\
liorror y tristeza de esta soledad.
¡Qué mucho, pues, que la abandonen los
hombres! No echaré yo menos por cierto aquellos,
que duros (5 insensibles, alguna vez subian a este cerro para turbar la paz y la dicha de séres
bien inocentes, y que hallando un hárbaro placer
en la muerte y la destruccion, ya los sobresaltaban con el súbito ladrido de sus perros, ya los
hacian caer sin vida al tiro de sus armas insidiosas, 6 ya rnas crueles, aprisionándolosen sus redes, los privaban de la compaaia y libertad, que
les eran mas caras que la vida! ¡Pero cómo no
echar6 menos el espectáculo de un pueblo laborioso y pacífico, que de cuando en cuando subia á
reposar aquí de sus fatigas, y B gozar a la som5ra de los árboles, y entre tan sencillos ~hjetos,
un placer puro y sin remordimiento?
Ahl con-cuanta pena no observo ya desde esta atalaya, que si alguna vez la costumbre trae
una que otra familia á eslos antes amados lugares, se la ve volver triste y at6nita, hallando yermas y desnudas las escenas que antes hermoseaba
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la naturaleza con sus galas,. y encantaba el amor
con sus iIusiones! Su maldicion cae entonces sobre sus bárbaros devastado,res, y acudiendo á la
estdril venganza de los debiles, los condena al ceiio de sus contemporáneos, 7 h la execracion.de
la osteridad. A sus quejasresponde mi alma afliy jamis oye resonar la segur sobre estos árboles que no esclame con el tierno cantor de los
jardines :

....besain,
...... .remords
Un ingrat p s e w e n r
les libro i coignhe.

San8
san8
la
11s meurent: de ces licux S' exilent pour toujoiirs
La douce réverie, Q1 sec tendres amours!

Al norte, y 6 tiro de fusil del castillo , está el
almacen de pólvora de la plaza: es un edificio de
ciento cincuenta pies de largo , sobre cincuenta
de ancho, bien cerrado y defendido con un buen
pararayo, con su cuerpo de guardia paraunoficial
y doce 6 quince hombres; todo bien construido,
pero á mi juicio mal situado: el almacen , por la
cercanía del castillo, que sin duda perecerá en
una esplosion casual; y el cuerpo de guardia, por
la del almacen, de que apenas dista diez varas,
teniendo adamas la puerta, ventana 7 dos chimeneas hacia 61. Y h6 aqui los únicos edificios del
recinto, si ya nose cuenta portal la casa yermade
la Joana , que está al lado de su limite meridional.
Dáse este nombre a una cueva escavada en la
peña, pero cerrada de pared , con su puerta g
ventana, y pozo al esterior, su habitacion alta y
baja, su horno, su cocina y otras piezas dentro;

todo rainoso, abandonado y aun detestado. La
tradicion vulgar, dice qoe moró en ella no ha
mucho tiempo la Jadna, grande hechicera, que
en vida solia convertirse en gato, y tomar otras
formas a su placer, y que ahora su sombra se
complace de visitarla de tanto en tanto. Esto se
dice: dos higueras, que yo he visto plantadas, o
casnalmente nacidas cerca de su puerta, pueden
haber confirmado esta vulgaridad, pues su fruto,
aunque dc huena apariencia, se avauece y pudre
sin llegar a sazonar, sin duda por hallarse estas
plantas en una umbria y estar del todo descuidadas. No obstante, los siniples pastores ycabreros
del bosque cuentan y creen que cierto canórii
antojadizo niurió de I~ahcrloscomido; ylikaq~ia
ridículahistoria forjada sobre el abandono de esta casilla, que probablemente no tuvo otra causa
que la esterilidad y fragosidad del terreno inmediato, destinado antes al cultivo, de que no
hay indicios. Sea lo que fuere, la fuerza dc la
supersticion la hace niirar con horror, y aleja de
ella pastores y ganados, por mas que ofrezca ajgun pasto y un abrigo seguro contra IR inclemencia. ¡Notable prueba do su poder , ouando no le
vencen el interés ni la nccesidad!
Sirven tambien al adorno del sitio de Bellver
diferentes alquedas g casas de camposituadas en
sus confines, las cuales, bien plantadas y cultivadas, co~npielanla escena, y hacen agradable
contraste con el agreste dcsaliiio del cerro. A la
parte del E. se halla el predio dc son Arvna<lans,
cuyas cercas forman por el O. el lindero oriental
de Bellver, mientras por el N. S. confinan con
dos caminos que bajan á la eiu ad. A la del N. se
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ven los de sot~1)icreldy su Taulei*a( 4 e), cii yos vastos
términos corta por In espalda el torrente , que
corriendo O. E. por una frondosisima cafiada,
lleva las aguas recogidns de diversas y distantes
alturas al puente de snti Illaxi, do desemboca en
el mar. A1 O. cl tériiiino dc la Tazclera. toca y se
mezcl;i conlo.; Iierinosos valles de son Uerga, que
recogiciido otra grüii copia de aguas estos altos ninntes, q:ie vierlcn al áspero camino de Bendinat, las introducen en las canadas de Bellver,
formando su límite por S. 0. N. S., y saliendo
despues cortar el de Porto-Pi, y caer al mar
entre los eqiiefios predios litorales de corboinari. En f ~ laderas,
s
y alturr del otro lado de
esta caantla sc ven losgraciosos predios del Retiro,
son Vgch, son Gual y su Coo~.,cuyos términos son
mejor conocidos por el general y mas digno nom])re de la Bonailooa. Detenerme a describir tantos objctos. í, estendernic li otro5 que se desculiren eii siis cercanías, fuera salir demasiado de
nii 1)rol)ósito. Ristanie decir que se ven tan graciosanieiile distribiiidos en torno dc Bellver, tan
felizmente siluado cada uno , y formando todos
un coiliiinto tan vario y tan bien poblado, plantado y cultivado, que por inas que se observe, jainás la vista apura sus gracias, ni se cansa de
verlas.
Pero sobre todo (y con esto voy a concluir),
ninguna vecindad honra inas, ninguna recomienda ni alegra tanto los términos de Bcllver, como
el santuario de la Honanova, que da su nomhre
al confin de que hahl8 Últimamente. Situado a10.
á medio tiro de canon del castillo y
del Pa'nlal
mar, y edicado á lavirgen Marla, es por dede
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cirlo asi, el Begofia 6 el Contrileces de los saareantes niallori~uines.Apenas estos han emprendido o acabado algunas de sus peclueíias espediciones, cuando la familia del patron ó de los marineros viene en romeria a Bonanova , donde á
vueltas de la devocion pasa allí alegremente un
dia entero ó una tarde. Ni esta devocion inflama
solo a los navegantes, sino que se cstiende a todo
el pueblo de Palma y sus contornos, cuyas familias acostumbran asi mismo visitar la ermita en
algunos dias del aiio; mas cuando llega el del
santo y el dulcísimo nombre dc Alaria, bien puedo decir que he gozado ya tres veces, aunqiie de
lejos, del mas tierno es ecticiilo; porque entouces se despuebla la ciu ad y los campos vecinos
para venir a celebrarle vn su pequefio y gracioso
tem lo. Lumhradasy bailes al son de la gaita y
tam floril anuncian desde la noche anterior la saleiilnidad preparada; y el primer rayo del siguiente dia halla ya cubiertos los senderos del
bosque, y las demas avenidas de la ermita, deun
inmenso gentio que viene la fiesta, y a gozar de
camino de la diversion que ofrece su concurrencia. Porque esta aqni, como sucede on muchas
partes, es una de las mas solemnes ocasiones en
que la devocion se hermana admiral~lementecon
el regocijo de los pueblos, santifica, si se me
permite esta espresion, el p acer y alegría de los
corazones sencillosé inocentes. Los conciirrentes
despues de hacer sus preces, y satisfacer su primera curiosidad, se derraman por todo el recinto
del santuario a ver, a ser vistos y a saludarse y
tratapse entre si; pero al acercarse el mediodis se
dividen en grupos, y cada uno se separa y toma

1
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l o situacion que desea b que puede paracomer y
sestear. No hay algarrobo por alli , no hay olivo
nialmendro qiie no abrigue una familiacontra los
rayos del sol equinocial, ni familia,qua or pabre
que sea, no pueda á su sombra cantar a egre con
el Horacio espaiiol:

P

A mi una pobrecilla
mesa, de amable p a b
habae,.
pie b
m y la vajilla,
<le om fino Irhda,
sea (le quien la mar no tema airadd.

Entrar y salir cn la ermita , charlar, correr,
bailar, ó ver los bailes, llevau el resto de la tarde: el mas sciialado de ellos se tiene en el porche de la cercana casa de son Gzial, bellísima
quinta de la Excma. señora marquesa viuda de
Solleric, que la edifich, así como la nueva ermita; y que en este dia admite y regala con gencrosidad a las personas de la nobleza que vienen
a la fiesta, y acoge ademas en sus umbrales al
pueblo que acude a solazarse ante ellos.
En toda la tarde, y por todas partes, reina e l
mas vivo, y al mismo tiempo el mas pacifico y
honesto r e ocijo. Que tamhien en esto e s señalado y laodafle el buc. puehlo mdlorquin , pues
que manifestando en sus diversiones la alegría
mas exaltada y biilliciosa, nunca ó rarísima vez
da en ellos ar~iiellosejcmplos de desacato, disolucion y discordia, ue por desgracia turban y
hacen amargas las e algunos otros paises. A l a
de este dia convida tamhien, y en gran manera
l a realza, la Iiermosura del sitio, porque es froq-

9

doso, elevado y pintoresco, con la magntfica vi*
ta de la bahfa á una parte, y á la otra la de la rica y hermosa campifia, sobre la cual descuella el
castillo de Bellver; haciendo cn ella muy distinuido papel. Algun dia, si quiere Dios, sabiendo
su alto Homenaje, describiré yo á V. esta
ande escena. Por hoy basta lo dicho para que
$: forme idea de uno de los principales objetos, que por muchas circunstancias es tan digno
de la atencion de Los que saben ensar, como olvidado de las almas corhas y vu gares.-Marina

f

Y

(4)

Me han i n f i a d o qae habiendose medido pocos anos

hB por lasingenieros de esta plaza, la distancia y altura entre el

casiillo de Bellver el mur, se Iialló que el centro de este patio
dista de su orilla <los mil setccieuios cuarenta pies, < que crriá
cuatrocientos cuatro pies dos pulgadas sobre su nivel.
(2) Santañí es una de las villas de esta isla, señalada por
w s canteras do un asperon finísimo, que se emplea en las obras
de mayor cousideracion, del cual se han constriiido la Catedral, la Lonja y otros nobles edificios do esta ciudad. IIe leido
tambien que don Alonso V do Aragon la hizo llevar a Nápoles,
y la empleó en la magnífica fortaleza de Castelnovo, que construyó en aquel reino.
(3) Esta capilla ocupa cinco Iiuecos de bóveda: su forma
inierior solo se distingue de La de otras piezas del casiillo en que
el resbiterio so eleva sobre el piso cosa de un pie, y está cm
bafdaida con buenos azulejos, 7 dividido por una hermosa reja, de gusto arabesco. Es gran lástima que no exista el primer
retablo, qna nos daria alguna idm de la pintura coetinea. En
s u lugar hay otro moderno, que se reduce á un carton de tabla,
en que se ve mal pintado un retablo, de tan ruin escultura y arquitecrnn como piomeiia su edad. San Alarcos, patron dcl castillo, en medio, y San José y San Liborio á sus lados, ocupan
los niclios principales; sobre el cornisamento eslhn San Pedro ]I
San IBa610; en el itico el Salvador y la Vírgen , y por remate
las armas de los Montellanos. El dibujo y colorido van h la par
con la idea, y me escusan de decir mas ; pero no dc copiar l a
memoria del buen gobernador que costeó la obra. Consbnase e n
ma iuscripcion , repartida en las aletas del embasamento que
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salen de la mesa del altar. Copiándola descubriré i V , el nombre de un pintor mallorquin que no cenoce; pero sea en la protesta de que no debe entrar en el apéndice de su biografia artíatica. La inscripcion dice así : #Siendo comandante de este c,asri110 don Pedro kIontellano , teniente coronel reformado, a su
devocion se him este retablo. Antonio Venteyol me fecit ; y so
bendijo en 18 de diciembre de 1718.
Seria dificil describir el caricter de esta corte mgor que
(
lo hizo el P. Mariana con su elocuencia y acrimonia acostumbrada. E n el cap. 14 del lib. 18 de su llistoria se despepitu
asi: *El rey don Juan era de un natural afable y m n y , si ya no
le tocaba algun notal~ledesacato. Itlas inclinado al sosiego que á
lar armas, ejercitabase en la cetreriir , y era aficionado a la mnsica y á la poesía; todo con atencioiiá representar grandeza y
magestad
La reina, otro que tal , co~iio cortada a la traza
de sn marido, annrlne dentro do los límites do muger honesta,
usaba de eottetenimientoa somrjantes. Asi en la casa real todo
era saraos , juegos, f ~ s k r 7s regocijos. Lío damas se ocupaban
mas en eaalar , taher danaar , que en lo que á m edad y a mn@es connaia.
Uáhna, muy aventajados premios á los poetas, que confarmo B las oo8tumbres que corrian, componian y
trovaban en lenguajo mallorquin, y so seiialalwn en la agudcui
J primor de SIIS trovas, lo cual era en tanto grado, que despachó una ombajada al rey de Francia, on que le pedia que la
buscase con cnidado, y eaiiase algiiiim de aquellos poetas, los
mas seB8ladm. r
f 5) Una
,gag d i a
CaiaIuih y Va\encia rm
3394, trajo á M a l h la corte e Aragon. El rey, la reina,
las infantas, coii gran número de damas ,barona y eabalier~,
se embarcaron en Barcelona para preservarse de aquel azote.
Una recia tormenta dispersb las naleras ; pudo arribar ti Soller la
del rey; desembarcó, víiiose 8. buiiola, y pasando luego al palnsio de Valldemusa, envió á inquirir la suerte de las mhn&
naos. Sobido que hubo que la galera do la reina estaba en la
bahia de Palma, se vino al castillo de Bellvor, y llamó á 61 iodn
t u corte. La salubridad y hermosurade la situacion ,la abunda*
cia de cam, p la comodidad del cdificio , determinaron sin dnda esta oleeeion. Pasaron aquí ocho diaa, esio es, d o d e el BI

.....

...

w,

iP"

87
al 98 de julio, en rlegrhs y diversiones. Htijaron luegb , é hiR~STORTA.

cieron 'su entrada eolemiie m Palma, donde fueron recibidos
con la mayor ostentaaion. IInbo para cortojarloe twneóa, justa^,
sarao6 y todas las alegrias ropias de aquel tiempo. y conformes al gasto de 10s reyes. Bero la a n d i c i a insolente de
p o t e meniida que seguia la corte, produjo tanto disgi~~tb
en la
e la ciudad, qno liubioron de mlverse i B e l l m , do prolongaron su resideiicia y pasatiempos, Iiasta que en 28 de noviembre volrieron i enibarcerso en Porto-pi, dejando 4 RIallorea
con el dolor de qua tantas demostrwciones 7 gastos como hiciera
ea obseqnio de aqnelloe sobetanos, no bastasen i templar su
tlmgrado, ni á witar otras conseciienciss que no son de este lugar, y de VAacaso sr dirh algo en el apéndicc. BIut, lib. 7,
cap. 5, da noliciii de estc suceso ; pero consta mas por menor
en algunos diarios de aquel tiempo, de que tal vez sc hablará
es el apbndice.
(6) Piirs la poesía provenzai se presenta t ~ h t a sveces á mi
imaginncion, ya como taii amada de los reyrs que residieron
en este castillo, ya como tan análoga á sus circunstancias, y
rerdadernmento poéticas formas, no quitro resistir á la tentacion dc copiar aquí para V. una carta que pocos dias ha escribió
acerca de ella un amigo do entrambos (1). Espero qnc su Icctura s e r ~ i r iá V. de entretenimiento ,siquiera por la esteiision y
novedad con que se trata esta materia, sobre la cual nuestros
ataritores han pasado miig de corrida, adoptando con demasiada
Buena fe lag opiniones infundadas que los estrangeros presentaron
como verdades intlibles.

*

CAmTA.
& n i n o seiior: como en la conversaciou que tuvimos anoche aún & lonatia y ppsía llamadas pmrenzalea ,se produjeron
(O Egta carta fue escrita mucho antes or el mismo Jovellanos B otro amigo suyo, segun lo asegur6 Bon Cárlos Gonzaler de
Posada, sin ue atinase el motivo que haya podido tener para
bcultar el nou?bre do su autor, B no ser (aúade) el de que senCula mal la alabanza que luego hace del m8rito de este escrilo. Por la demas. todo su lenguage y estllo prueban ser legitima
prodoceioh suya.
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cruzaron mnchaa ideas, sin que se determinase bien ninpM:
como que B., auuque inclinado al dictámen que yo sostu~e.
m parecié no bion convencido de mis razones, he pensado que
no l e eeria desagradable leerlas reunidas y espuestas con mas
Orden del que permite una ripida discusion, y esto pienso hacer
cn la presente carta, bien que las espondré con la m i m a franqueza y desaliño con que las oyó de 1111 boca. La mattria no es
del todo indiferente, y si yo no voy descaminodo en mi dictiimen,
creo ue fundándole podre suplir el desciiido con qiie otros han
tratalo la materia, en desdoro da naastro Psrnaso.
.Sé quc la llistoria literaria supone á los rovenzalesiwentorcs de la lengua y poesía que llcuan su nom\re, y autores d i
la perfeccion de una y otra ; ipcro lo fucroii? Veirnoslo.
*Dos dialectos principales, sin contar otros, dividieron cn
su origen la lengua francesa. Entre ellos haliin miicha semrjanero tambien iioiablrs anomalias. Una, cItie por mas familiar
P ' e f uso, fijó mas la akncion ,~ m p e i ói diaioguirlos; y ara que
e n las provincias del Norte,el adrerl)io arirma~ivos l se espresüba
por la palabra oui, y en las del Sur por la p;ilabra or. De allí
vino que al primero se llamase ~UIA!/IL(>ílJril/,l y a l srgiindo lnugire d'oc , y de allí tambien uc por cstc nombre se inilicase desp,m la provincia que i s i iralaba.
-&las, sca que en la Proveiiza , do se hablaba tambien, se
hablase mejor, ó por otra rrzon, que ni sé, ui creo del caso sreriguar, á la lengua del Mediodia se la baut~zóluagocon sl título
de provcnzal, y dosde entonces la del Norte se llamd ya pro [Urnosiori lengua francesa.
*Tampoco sé por qué la primera tomb Lspiirs el titulo de
lengua lemosina , que conserva aun. Pudo vrnirle da1 pequeño
condado de este nombre, y pudo del mas prqtioiio distrito del
Lin~ouxcomo parece mas probable, por estar nias veciuo h Espaiia, donde aqiiel titulo tuvo y time mas usn. Pero como uiera que sea. loa dictados de Iengua de o c , lengua provenia!. y
lengua lemosina , son eriteramenle sinóniinos, g se refieren á iiu
mismo signado.
-Lo que hace mas B nucstro propbsito es que este dialecto
15. lengua nunca fué peculiar al I,anunedoc, ni á la Prorema,
ai al Limosin, ni ti otro punto del hsdiodir de Francia, sino
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camnn á iodos ellos, y con elloa á ioda la costa del 1IIediterróneo espahol, hasta donde le detenia la lengua de les árabes.
P o r esto, al paso pue las medias Iiinas eran espelidas de aquella
oosta , el tal dialecto, Ó por mejor decir lengua, se estendió y
cundió por todo el reino de Va1enci.i. y saltó á las islas Baleares, pudiendo decirse que antes de la mitad del siglo XIII los
aledaúos de su imperio estaban seaalados en el Ródano, el Turia ,y al corifin orienial á Di. IIorca.
=No se diga qiie los dialectos de estos paises son difefenies;
porque las anomalias que los distinguen, b pertenecen á tiempos
posteriores, O son can ligeras que no d~struyensil identidad,
como se podria probar con uu millon de ejemplos si necesario
fuese.
.Es íambien de advertir , que lo qiie digo de la lengua Iia
de cntendcrse tsmliirn dr la poesía, y esto con Iiarto major razon , pues que aqiirlla re rino i Iiacer tan de irioda enlre los
poetas, que no solo coiiipoiiian en ella los franceses y españoles
mediierraneos , sino iambirn owos del interior , y miiclios italianos , y algunos iiig1es.s y ;ilcniancs Iiaciao gala de ejercitarla.
*Ahora hieu : i p r o h ~ r h niiiiestros vecinos que esta lengua
y poesía nacieron cii algiiri ~runlodeterminado de sus provincias,
y se fueron esiendiendo de 61 hasta las nuestras ? Tanto era mencrter para asegurarse la gloria qiie pretenden.
=IBerolanlo es dilicil , porqiic las lengiias se forman , iio S0
inventan. Brotan, y crcceii poco b poco; iio naccn dc la uocho
& la mañana como los hongos. Ni nacen en uii corrillo Ó lertuLa, ni en una plaza 6 lugar circiinscripto , sino cn un territorio
mlr 6 menos estendido. y siempre entre muclios piiebloa , unidos con vincnlos de sociedad, o con iuiimas relaciones de interGs, trato y comercio. ¿De d8nde ,pues, saearbn siis pruebas?
iDe los nombres dados i esta lengua? Pero estos las destruyen
por su misma variedad porcl~iesi el titulo de Laiigucdoc no escluyc el de lirorenzal , ni este cl de leinosina , es clsro que ninguno de los tres excluirl el do catalana , que taiiilrien se dió á
esta leiigua
- , y- iio sin buend razon ,p a n distinguirla de la franaesa.
qocurrirán á la etimologia? Pero esta rueba , aunque a
mas segura para determinar el origen de las cnguas , tampoco
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má m~esftasm i n o s ;porqne si nos eihn

alabrns ti&
R
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colonias griegas hu a acá , come
dominaron 1allá y acá n t r e
si del teutónieo 6 gbtico, que
sus conqiii$as hasta el Ródano , y
una provincia que agregaron al imperio espaiiol ; y cu fin, si del árabe, que tambicn pasaron de
acá á dominar por allá las mcdiss lunas.
"Pero tal vez tomando las cosas de mas cerca nos a l ~ g a r i nIU
domiiiaciun de la dinastía Carolina en Cataluüa ; cantinela que
se oye frecuentemcute en su boca. l a s si consta que aun en este
breve periodo, Cataluña fué gobernada por sus Condes, bien
que feudatarios ; que estos Coiidcs se Iiicieron luego liereditarios , y luego soberanos indepeutlirntes , y Iiirgo acabaron cstendicudo su dominacion fuera dcl Pirineo por la Francia mcridional , y esto antas que la lengua de ~ u se
e trata Iiiiiiicse, por
decirlo así, cuajado, club fuerza tcndrn la tal alegacion? A mas
de que, tratándose kc paises que hablaban a n r a una misma
lengua, esto os , la latina , y que con ocasion de grierras , y
alianzas, y comercio reciproco andaban siempre unidos 6 revueltos, y en fin, de paises qiie por lo menos nada se clebian en
materia do cultura, i no será tan fácil probar que los catalanes
llcvnron alli esta lengua , como quc la trajeron?
Mas no es esto de lo que tinto , quc h c n contra mis principios, y que tampoco merece grande empeho. S i nuestros ve.
&os le tuvieren en dcfendcr la gloria de invealores, por mi,
salva la verdad , que se la llrven : pero peor para ellos.
.Digolo, porque en semrjante materia la invencion no e$ tin
hikrito , la perfeccion si y muy grande : aquella es hija de la ignorancia , esta Ido la iluatracion. Es el vulgo, 110 los saliios,
quien forma las lenguas : los saliios y no 01 viilgo 111s perfeccionan. Al formarse las Irnpuas viilgaics de Euro a se puorlo decir
que el instrumento del habla se ( esmejoró y ec 6 á perder; eslo
es , ue para la esprcsion de las ideas, un instrnmcnio bueno,
bienhbrado pulido cual era Ia lengua latina se Pib giiundo y torciendo hasta quedar imperfecto y grosero. Mas al perfeccienar~eeste instrumento malo ee fiib poco á oco mejorando,
2 enderezando, y puliendo, y adaptando no so o la espresion de
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las ideas, sino tambien h su.atavio y galanura. Veamos p w r 4

quien toca esta gloria ,que bien merece la peoa.
.No repetirti lo que i e ~ ndicho en este n n b los eruditos
jeaaiias, Llampillas y Andrés ,ni fundaré el erecbo de neestra
patria en vanos títulos; fundar6le en. hechos ?nstanta, e w n o cidos y atesriguados por nuestros mismos veciuos ,y particrtlaw
mento en dos autoridades que por fortuna tengo i la mano, y que
son i~cual mas respetables , it saber : la de M. Gaufridi , en el
libro % de su Iilstoria de Proveiiaa, y la de l o s e r u d i h PP.
don Vaissete ,y don Vio , en los Libros 18 ,20, 23 y 26 de la
~ a n g w d o c. i~que
- me remito de una vez por no amontonar
citai.
*El seliorJnan Francisco Gaufridi , haron de Trets , provenza1 y coronista de I'rovcnza , tratando del origcn y progresor
do la poesía de su pais , dicc estas notnltles palabras : Con eslo
viniendo i doniinar cn el los Brrengncles, la lengua tomó nueva forma, como sucede de ordinario (ojo B la fi.nse) cuando se
recibe la lengua del soherano. En esta mudanza la oesia hall6
nuevos airactivaa, y en la novedad, ya por los g r a n l s asfuano~
de los poetas, á quienes estos príncipes cultivaron con sus beneficios.
*Conozco qne esto autor dijo aquí mas de lo que quiso decir, pues que antes diera por sentado que la lengua y ~ioesia do
811 pais naciera en él. Pero lo que dijo , como quiera que so interprete siempre probarú que segun su opinion la lengua de su
pais se mejoro y pulió con el lenguaje que introdiijeroii los Borengueles ,y al influjo de su proieccion.
misme se wnfirma can los h a o h a acredikidos r la
Itioio~~a
del tiempo, pus i. coniar el i d a ' que pSPm
tener el trato y el oomercio de l a catalanes con provnainciai de
ata lengiia , su dominacion en algunas de ellas, 7 sus enlaces y
parentescos en casi todas antes dc In cniiada de los Berenguelei:
en Provcnza, es constante quc la soberanía de estos principes
em lezó allí con el siglo XII; y si su lengua, como creo, se Iiablaka p cn el p i s , solo pudo deairse nueva por mas culta :y
ulitla. Y si lo era , cómo no lo seria tambien la poesía vulgar
l e CataluPa; nia e13, del poia de donde los Berenguele8 llevaron
t u alicion ,&utalento poético , y su deseo de estimular 7 prote-
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g e t á los pootas ,como lo hicicron , no solo con premios y I
vores , sino tambien con ejemplos?
,Por nnaeasualidad muy feliz para Provenza cste talento
y esta aGoion de sus princi es, veuidos rimeio de Cataluaa,
cantinuaron despues renován (Yose y recibien o de alli nuevo vigor;
porque, 6 sus condes por ser menor de edad eran llevados 5 cdu;
car en Barcelona I:on los soberanos de su familia , o estos venidos U gobernará Proveiiza , ya por dercelios de sucesion, y ya
como tutores dc sus sobrinos; circunstancia que no debe ser olvidada para interpretar algnacn hechos muy importantes en esta
discusion , y do que se Iiau secado falsas, 6 por lo menos muy
dudosas consecuencias.
*Uno de ellos iiiiiy citado y cacareado por los provenzales es
la agradable sorpresa con que e1 emperador Federico Barba-roja
oyh h los poetas qnc! el ccinila Rnmoii Berci~guel11, por sol~renoinbrc IZrnaldo , Ilcvb coiisigo y le presciitó cuando le visid en
Tiiriii. Pero si se consideríi qiie esto jbven, conde de l>rovcnza,
se Iiabia etlucado e11 Catüluiiii; que de allí acabiiba dc salir pnra
Iiaccr aquella visita ; cliie no cra kl sino su tio y tutor i!I conde de
Barcclona del niisino noiiibre (ilec murió al paso en San 1)iilmacio) quien la Iiiibia disparsto C iba I sil cabeza , que este era el
tieuipo eii que los poetas provenzales nccesiiabau todaria del
ejeni lo y recibian el iiilltijo rlc los catalanes; y en fin,
aqiieliiiisino priucip criiido coa estos. bul~ia udi1uiriilo al!, o
ciiltivado ol taleiito que le dih la opinion de biicn poeta, p o m o
se odri ~irctcnderque los poetaa preseniados á Ilnrba-rojaeran
de Crovsnza , y no dc Cntaluhi?
*¿Y dónde sino alli so educó su sumor Aifonsa 11rey de
Aragou y conde de Provenaa , que en la historia de esta povia
vale 11or inuclius , uo solo como sil protector , sino como sil distinguido alumno? Siiccdió I este en el condado dr Provenza otro
Alleuso, su liijo, qiie Lauil~icnse educó en Ilanrlona , inienlras
que sus estados eran goberiiados por don Pedro II dc Aragon.
su lieriniiiio : aquel príncipe tan alan coino cnicndido , tan
y e r i d o da las datnrs coino loado f e los poeíol, y que taro u n
lugar tan distinguido cntrc ellos, corno cntrc sus protectores. P o r
fin. cn Barcelona se educó Ramon I)crenguel , III del nombre:
aquel Mecenas de h s poetas, tan pródigo, que segun M. G ~ u -
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fridi se empohreeib por enriqiiecrrlos , y iir no (lió menos gloria&la poesía con ms versos , qnc estinitilo ;ou sos dádivas. Y
s i todo esto pasó en el mismo siglo en IJUC se fui! mejorando la
oesia de.Provmza, jcbmo se nrgará a la Espafia la gloria de
f ~ ~ i n mejorado?
la
.Agrbgase ti esto que muolios trovadores de Provenza,
contentos con la proteccion do su corta, buscaron en las de Aragon y Castilla una mas ancha esfera de aprecio y de favor. E n
ambas anduvieron parte dc sn vida I'cdro Hamon, tIu o de San
Ciro ,y el cblcbre Folpoer 6 Fulpiirtio, oliig h ~ o f o s a,empicado por ambas cn negocios pllii.08 ecbsi~ticoicn.Allonm 11,
ue p t e g i ó tambien 6 e&.
trajo *;mis A su lado i Pedro
f
k Pedm~Vidal ;~7 so hijo
~ don Pedro 11 acogió daspaes á
e s t ~último y á Ramon Mirabal, y h Aiinnro, llamado el Negro
de Alvi, y aun al ingrato y extravagante Pardigon, que Iiabiendo
empleado sii lunia rn celebrar la muerte de tan gcneroso bienhechor, fu6
uer por su negra ingratitud odiado y escarnecido
de todos. I I i t aa! pnidenta reina dola I r r i a , su viuda , favoreciO & los optas, entre los cuales escogió despnes su hijo, el
g n o don L i m e , ti Pedro Cardenal canónigo dc ~ u ,yp a n
que le siguiesen cii sus cspediciones y conquistas.
.Y si las damas provenzales quisieron hacer, y con efecto
hicieron tan gran papel rn la historid de esta poesía, ¿no es
tamhcn cierto qur! recibieron el impulso de los principcs Berengneles? A ellos b 6 su influjo, confiesa el seiior Gaufndi, quc se
debió la institucion de aquellas eirlrl)rcs cortes de amor que estas
damas &ab\ecieron ,en qiie ellas presidian y juzgaban , y que
fueron despues el mas ilustre teatro de los ingenios. Así que,
mitntras las condegas de Provenza las animaban favoreciendo en
su coric tan recomendable insiirucion, otro tnnio hacian en Narbona y Carcasoiia , Armengola b Emengalda ,tia dc don Nnño
de Lara, y rii Tolosa las dos infantas clc Aragon Leonor y
Sancha, hrriiianas di, don Pedro 11, y esposas de los dos condes
Raimundos, insi nrs protrciores dc los poetas en aquella otra
ilustre escena dc fa musa provcuzal.
.Y por iiltiiiio, iqiiieii hizo volar esta inusa hasta el hermoso
pande Italia, sino la discreta Beatriz, íiltimo resolio de los Bereugueles de Provenza, que impaciente, segun la frase de Cari-
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baj, de no ser reina como sus Iiormanas, despues de dar h b
case de Anjou el estado de sus mayores, elevó 6 Cirlos, su mindo, a wrenarse en Roma, y ocupar el trono de Nápolen, y que
allí en medio de los poetas quo siempre la seguian dio el grito de
vela, que dispertó los fclic~singcnios de aquel clima, á quienes
trata gloria llevó dcspues la poesia vulgar?
iPero si los principes españoles tuvieron la de haber educado eu su iufancis la miisa p r o ~ ~ n z,ayl rotegidola y perfeceioYdols en su edad adulto, otra mayor a&uirieroa por haber lomeatado su vejez, preaervádolo de la ruína ,y conservado en
Eipaiia todo ni @p!endor. Es verdad que H. Oaufrtdi la hace
n r i r en su pais basta cl Malo XV, pues la mpw fallecida en
manos do1 pretcnso rey de R'ipoles nenato. Pero á esta Cpoea se
puede decir que haliia poetas en Provcnza, mas no que habja
peeaia. El mismo seiior Gaufridi confiesa y lomentn su drcadencia
y abandono, y en csto va de acuerdo con los Iiistoritidores de
Languedoc. Pero cl dictámcli de Juau Nostradamo es todavía
mas decisivo e11el asunto, por mas cercano á estos tiempos; bien
que S ~ critica
I
no seíí sin tacha para los mas antiguos.
*IIablando este autor dc la poesia provenzal y de 10s profesores que se distinguieron cn ella, cierra, por decirlo así , sa
historia. diciendo expresamente que los poetas y sus iífecenas
acabaroncon la famosa Juana de Nipoles. Alors, dice, delailkrent les Mecdtses, ct defuillirrnt aussi les p l e 8 . Y
cemo la tdgica muerte de esta reina hubiese acaecido en
13B...es claro ue el término de la poeaia provenaal en Frencia,ooincide con e l del sigle XIV. L b r el lua le r u l a n kmbien 108 autores del teatro franck, pues qneeitordo la oplnien de
h l r a d a m o , dan bien á entondm que dospues do aqiiel Lieiap
ya no hubo en la Francia meridionai trovadores &alados , sino
jugiares que cantaban y repetian las recomposiciones de los antiguos.
*Ahora bien: que en esta misma época y despaes do ella
floreciesen las musas de Aeagon, es cosa que no admite disputa;
J cuando no so probase con el t h o o i o de muchos Iiistoriadores.
S8 probaria mn tantas b m a s poeaias como se com usieron en
+taiuaa, muchas i c a a k vieron la luz, y son Lnm c o m
cld&%.
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.Con todu , Iiay en eote punto iina duda y no está todavk
bien disipada, y sobre lo cual me pei.miticá V. detenerme algun
tanto.
'Da oeasion ti ella la famosa embajada que el r e j dan Juan 1
envió á Francia pidiendo algunos poetas de Tolosa para su corte, de lo cual resultan al parecer dos conseouencias: u m qua
Iiacian falta en ella, otra que los habia en Francia. E l hecho es
ero su sencilla esposiciou hará ver que las consade el son falsas.
*Asentemos primero que el rey don J w M podia desear
as, porque tenia demasiados en ui corte, como censura
ariana y atestigua Zwta. Y cuando le faltasen, ;la fama de su
proieccion y generosidad, no bastaria para atraerlos ti ella eia
ruegos ni embajadas? Quién no sabe que los trovadores de aquel
tiempo andalian a caza de ella, iio solo de corte en corto, sino
de castillo en castillo ; y que á este género de moscas bastaba
r l a r l e la miel p a n ne volase a buscarla? No atestigua
. Gaufridi que el mas iéle&s trovador de aquel tiempo, el caballero Cibo , llamado despues el Mongo de las islas de Oro,
~ U fué
P el priiner coronista de la poesía provenzal, anduvo 6iempre a1 lado de la reina Yolauda, y consagró su musa á ,su alabanza, y á la del rey su esposo? Luego estos príncipes deseaban
otra cosa; i y cuál podia ser sino la Academia poética que hahia
en Tolosa, para señalar mas y mas su proteccion a la poesia,
trasladando a su corte una institucion que le podia dar tanto esplosdor?
=Paraque esto no quede en mhdo de simple conj~ure,oosV'W
saber que la ia&tumon del Tribunal Ó Conbisbrto de Amor
de T o k , ne era una irutiteoion antigua, sino moderna, ni del
I)RM tiempo dela poesia provenzal. sino Bd de su d e c a h i a , ln
poe ein ezó A sentir luego que lo fa116 h proteaion y sombra de
h f a a i h Berengoda. IIabia tenido su odgen en la asociacioi
que hicieron algunos particulares on 4 323 con deseo de restaurar
la antigua gloria de la poesia: habiala por tanto abrigado y au:
toricado el ayuntamiento de Tulosa; ro ni tuvo ordenanzas, ni
recibió iu Última forma hasta 1353. G i a e á 18 verdad muy celebre desde sus principios : pero no deb3 esta celebridad á la ex&ixia de eus poetas, de que es buena prueba que el pramxa
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e Fué laiirendo por apuella Jiinta , Arnaldo de Vidal, vino alü
la corte de Amgon a disputar el premio. Deliióla á la pompa
y celebridad con que por el nics de mayo dc cada aúo lenio s w
sesiones de do les vino el nonibre do jiiegos floreales), y al aparato y so emnidad con que se ndjudical~nnlos premios (qne eran
une violeca de oro y iina mosqricta , y una calhndula de plata); y
on fin, la debib á la codicia con que aciidian á estos preinios los
ingenios, á quienes no suele mover menos la vanidad qiie el interés. Todo esto, ya se vc, Iraeia niiicho ruido desde lejos , l e
Iiacia mayor en i n a corte tan amiga de la poesir. y doode
migueaban los poetas. Los reyes de Aragon desearon para ella
una institucion semejante, y para erigirla iio bastal>an sus poetas.
Faltábanle las leyes, las fórmulas, y el coniplrto ceremonial de
aquel cuerpo literario, que fomentaba á un mismo tiempo la pocsia la elocuencia, y sobro todo le faltahan ioetris prhcticos y
ducKos en los usos y estilos del misnio cuerpo. d e aqni p el objeto de la embajada del rey Juan, tan cacareada como mal entendida. La decadencia de la poesía provenzal en aquel tiempo, y la
prosperidad sucesiva de la,de Cataluña, no drjan la menor dude
en esta esplicacion.
.Pero tiene además un firme apop en el heclio mismo; pues
qne en efecto e\ establecimiento de la corte de Amor se verificó
en Barcelona, aun se repitió despuee en Tortosa ; y esta institucion lejos de &caer, como asienta el erndilo don Joan Andrés,
prosperó bajo los sucesores del rey don Juan.
.A pocos años de haber perdido tan celoso protector la niusa
catalana , halló otro no mciiosinsignc en el intanie de Aaieqaera,
des ues Fernando 1, el rincipe justo y discreto, que educado
en .O& de castiiia, i L ó á \a de Aragon con SU gran nputacion y grandes virtiides el amor á la pocsia y el aprecio de sus
rofcsores, que les manifestó dcsde la ~)rimeraedad. Apenas fué
{amado al trono por el voto do sus vasnllos, cuando contando
entro los cuidados do1 gobierno la proteccion de las Irtras, se dió
B fomentar la iiucva Academia poétictt , añadió mas pompa á s u s
sesiones, y no se desdefió de residir alguna vez por si mismo las
que con gran solemnid~dcele\nla el Consiiiorio Ó Tribnnal de
Amor de Barcelona para siis juegos floreales : ayudóse en este
designio de su erudito y desgnciado tio don Enrique de Aragon,
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marpis de ViUena, honor de nuestro Parnaso , f quien debib
España la primera pacsia vulgar, la primera rersion do 1+
Eneida, y otras obras que la envidia persiguió é hizo que secoa-

denasen Ilas llamas. De I i solrmnidad con que estas untas pú
blicas se celobrtiban ,y drl aparato con que se adjudicaf,a en ellas
la violeta de oro, consta or iin precioso fragmento del mismo don
Enrique, que publicó cPiaborios. don Gregorio Mayana en sus
Orlgrnes de ln lr/rguí&crrstrllnnn ,y de otro no menos raso,
que debemos al erudito bibliotecario don Juan Antonio Pellicer,
sacado do un manuscrito de 1,i Aganipe de don Andrés en esta
psajo:
#Ycerndo den Enrique de Villena
Con don Frrnando vino
A la insigne Rarcino,
III Apolinro gremio
I)t. su rt*eiinrlag eleganlo vena
llusltó con ;iplai~soay con premio:
Donde e1 Rey presidia
En trono para honor de la poesia.v

.¿Yacaso no scguiria sus Iinellas aquel sabio hijo suyo AIknso V, gran blecenas do los literatos, quien tanto debió l a
likratara de Aragon y de Italia? Y de que las seguiria ldmbien
Juan V, rey de Ara on y Navarra, jno serh una prueba su
randc aGcion i Virgi lo, á la cual debemos la traducciqn de l a
kneida, ue i ruego su o emprendió el citado don Ennqne sn
h?
Pw
menos pu 0 faltar ntcuion á la musa catalana e n
I.anlUYu &e de ~ m n d l!o d e Angan , P de &paiia. d e
wya época datan leo lntme las artes p a p b sn maeimirnto.
es como la musa llama a provcnnll, muda ga, y casi uiuerte
m todas artes, Ijrro cortrj~dakdavia por los 'poetas, y prote.& por L a soirianos a r a p n t s r s . sa mantuvo en vida y csplcug r , hasta que unidas las dos wronas se adormeció dulcemente
a brazos de la rnw casiellaun.
.ño cerrar6 esta carta sin decir algo de la parte que pnd&
á Mallorca rii la floria d e la poesía soi disant provenzal,
p q i e de la que cupo a Valencia han h a W o t w mas la lar-
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gn.EnlrÓ en Mallorca iavorecida del gr? don Jaime, sncon
M o r , que Iiijo y nieto dclos soberanos distinguidos por su ta ente
poético, y por s n amor !I las burnas letras, tanto las culiivó en
su juventud, que pudo un día como César ser !pronisir do sus
altos hechos. Amo la poesía, la honró y distinguio, pues ya hemos advertido como tra'o siempre á su lado al canóiiigo trovador
Pedro Cardenal, y tamlien al dulce Jaimc Falirer. tan conocido
por sus trovas, á qiiien sacara de pila, y dicra su nombre, y á
quien pro~egirjsiempre con amor de padrino, y generosidad do
soberano.
.Nos consta adenas que entre los ilustres caballeros que lo
acompañaron en la conqiiista, venia el célebre poeta IEogo do Matallana, que murió gloriosainente al lado del valrroso don Ramon
de Moncada, do otrosprofesores de su mesnada y familia en el
encuentro de Porrasa.
.Don Jaime 11 de Mallorca, su hijo, heredero de esta noble
aficion, fuk tambien grande aniador de la poesía. De 61 sal~emos
que se complacia en proponer algunas dudas difíciles á los poe .
las p a n que las discutiesen 'en sus centones; yo conservo copia
de una cuestiou teológica que propuso en Pavia al c6lelwe Raimundo Lull, y que este resolvió eu doscientos versos. Ni cs de
dudar que esta noble aficion adornase á su Iiijo don Sancho, y
mas aun á su cultisimo y desgraciado nieto don Jaime 111, iiltimo
rc de Mallorca, cuando este rincipe en sus discnrisimas leyes
pdatinas no se desdeiib de ~ í ~ n un
a r titulo para los mimos 1
juglares de su palacio.
.Pero el solo nombre de Lull vale por cuantos testimonios se
pudieran alegar en favor de Mallorca. En \a esfera inmensa de
sus escritos se descubre a n amor decidido, y un felieisimo talento para la poesía. Han perecido á la verdad los innumerables versos de amor galanterias que confiesa haber escrito en su estrariada jovental y aun yacen olvidados muchos de sus poemas
aro bastan los rlue se conocen para prueba de iie nindel siglo Xlll Ie igualó ni en hermosun de Biccion,
ni en pureza de estilo. Lo mas digno de nolar es, que mientras
los demas trovadores envilecian su profesion y numen, copiándos e ropitibndose
~
unos á otros ideas liibricas y ensamientos frirolos, solo Lull lennfándoss en Iai alas do la dosofin i de la n-
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lígion, consagraba sil estro ora h la ~spr~!slonde las ideas nias
sutiles y abatraciss, tal conto en su lógica y retórica en metro
eatalan, ora j. los pensamientos mas sublimesy piadosos, como en
su patético poema del Desconort, y en los que escribió sobre los
cien nombrrs de Dios, y sobre el Orden del mundo. De forma
que si V. considc:ra que Lull nació en IIallorca dos años despues de la conquista; que recibió en ella su educacion, y que pasó su juventud ca la corto de sus reyes, no solo Iiallarh qae la
miisi balear gan6 poe él un uesto muy distinguido cn el Parnatocatalan, sino que h 61 le &)en la lengua y la poesía catalana
SU magestad y esj~lendor.
.Yo no sé si esta fa6 l a mzon que tuvo el docto Mariana pam decir que los poetas de la corte de don Juan 1 componian y
trovaban en lengunjen~allorquin; pero el suyo fui! siempre muy
exacto, y sus friiscs siempre muy pensadas, para que creamos que
ascntci niliiclla sin nlguiia buena razon. Lo que no tiene duda es
qiicr'1 iliistrr rjrinplo [le Lull no fuQ perdido pnra so patria. S i
el dcsciiido ha drjiido olvidar en ella como en otras partes las
producciones de sus trovadores, la irtciienle residencia de los
rcyrs de Jlnllorca eii Cataluña y Francia; la gran cabida qne 111vieron los niallorrliiines, as1 en sil corte como en la de Aragon;
su aficion constante t i los buciios estudios, y cl genioque en ellos
;icr!ditaon, y que se podria comprobar con muclios y buenos
testimonios, no permite qiic se les escluya de la participacion de
esta gloria, cuanto mcul); coustándonos el aprecio que siem re
hicieron de los ascriia dc su ilustre pisano; cuyos libma aniahan á todas lioras en sus manos, J el esplendor con que sus discípulos cultival~antodavia la oeaia nacional en el siglo XV y á
la entrada del XVI. Digan10 Pos piadosos poemas del resbiten
Francisco Pral<. luliuta de la escuela de Randa. 7 los {el erudito don Arna!do Des-cos, cakdrárico en la de Mallorca: digalo el
eertimen celebrado en la ciudad h honor del mismo Lull en 1502
en que rra tlrcidor y Ilenibü la voz Antonio Jlasot, en que fueron mantenedores (sin contar los a ~ n t u r e r o s luan
)
ddon de Díenorca, Jorge Albertiy Gaspar Veri, h quien con gran pompa J
solemiiidatl se adjudicó la joya: díganlo en fin el Cancionero del
sibio Jaime Olezn, y otras obras que acreditan como la muaa
cahlana, Iiuyendo de todas partes, estaba aun acogida y eskmada
HISTORIA.

Mallorca, donde respira todavía, y donde algum snaitec mballuos travesean alguna vez graciosamente con ella &.
.P. D. Aunque la dispuh actual supone la identidad dd la
$~lecco,diterrancos, oigo que alguno duda le ella. j u d n dales sin duda por su estado piaeseniaen que tanto Iian variado.
m solo de pais a pais, sino dentro de cada uno. Ya en el siglo XVI se quc~jabünlos catalanes do que no eiitendian bien su antigualciigua, pues que mucltas de sus alabras csiaban sin uso, y
su coastrucciau se Iiabiu oitendo nadiemcnte. nr que e1 cotejo
para ser concluyente deberis hacerse sobre documentos antiguo5
y coetáneos. S.n delericrnie pues i buscarias. porquo esta ya es
otra cuestion, y no deldia, uiem iie V. presencie una
Rarb Ircisiia; y rs que el a verbie
de identidad que me
afirmatiro o(,, que dio su primer nombre á la lengua de que tratamos, se usaba en Caia:iiua como eii Francia. Los kstimonior
que lo priieban son muy dis6inguidos.
.El primeroesdel siglo XI11, y del rey don Jaime el ConquiaMor, que al cap. GS de su Crónica, reíiricedo cierta pregnnta
que hizo 6 uno de sus caballeros, estando sobre Blallorca, dice:
MEdixem noe, pt oabets ne als? oc, dix el,. Y dijimos nos, dy
rbei otra cosa? si, dijo 81.
*El segundo es del slbie RaimundoLull, y del mismo siglo.
pues que en el poema intitulado el Concilio, i la copla 9,
h:
E m a ~oc
t esl pijor qtre no.
Y mucho si, es peor que no.

Y i~la copia 48:
Senyorr Pretuta, no e8 le6
Qui aon fa:a tembn, u moltd
E qui di14 oe, dpry diu no.

SeÍíores prelahs, no ea leon
El que no hace temblar al cordero.
Y quien dio6 si. y d e m s dice m.

81 bmem es del siglo XIV, y d d riy dan Pedro 1VbAn-
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gan que en su Crónica vulgar, refiriendo el primer parlamenle

que tuvo con los mallorcluines cuando vino a ce~quist;trlor
en 1343, dice: *Eaprés iolos.demanat si el rey de lllallorques
era en la illií, B dis bu qiie oc.. Y despues fueles prrguubdo si
el rey de Blallorca estaba en la isla, y dijo que si. Vide hiut..
lib. 5. cap. 10.
*Estos ejemplos pueden servir tambicn para probar que la
l r b n oc es de origen latino, y que introduc~daen la m d i &
e$
la costumbre de esprcar la afirmacion, r i m e r o por la palabra
hoc est. y luego por solo el pronombre oc. al cabo se dió a este la m i m a sigaiiicrcion que al si, y sc le conviriió en adverbio
afirniaiivo.
*¿Yiio diremos lo mismo clel out? Parbccmc que rmpezó espre&udose la afiririacioii por la palabra az¿rl;i,i,esto cs, yo lo oí,
que esta fuó corrompibndosc hasta pronunciar oui, y que asi FI
prclérito Iaiino sr conviriió en adverbio afirinativo vulsa~. iC)ui.
miserias dirií V! 1)rro mal aiio paro qiiieu iio se divieria con
ellas, etc.
S i en los heclios y reiloxioiics que se ha11 reunido en es$
sarta no va i escaminado su autor. la opinion establecida enella
no dejari de Iiacer biieiia figura en nuestra liistoria literaria.
(7) Entre las cortes de Amor del sigloSiV I'ué niuy célebre
la que tenia en su palacio Taiieiu Canteiiiii, wnornde Romani'l,
así porque asisiian en ella las mas distinguidas y discretas scüoras de la Provenza, como porque esto mismo la hacia mas frs.
euentado de los nobles trovadores de aquel tiempo. Pero nada la
hizo tan iamoso como la presencia de Laura, sobrina de Taneta,
que edacada á su lado oon O despues un lugar distinguido en
a q a l hermoso mm. ~ n s t r u i besia iluitrs k i c e l l a en las buenas
letras, y discreta en la poesía, realzó adiuirablemenie coulos dotes de su ingenio las gracias soberanas que debió i la naturaleza, J asíso l o y ó aquel niodelo dc11rrmosun. diancion y hones(ida que inspiróal corazou de IPetrarca tan puros 1. tiernos sentimientos, y a su Musa couccptos tan delicados y sublimes.
(8) Contari iV., aunque sea solo para qiie se ria de mi
estupidez una de mis ilusiones bellvóricas, y que di6 ocalioi
mía manposita. IIallabame yo encerrado, y solo y a oacuias, u u
de las primeras nochesque pasé aqul, y estaba ya recogide, aun-
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que desvelado, ciiando al alirir los ojos vi con sorpresa una lar
amarillenta, pcqiieña, pwo muy viva, liácia la [iin asta mas cercana R mi cama. Laprimcra idea ue esriíó en ni este raro feL muro por la vejez de
nóp~enofué que enhcaliiertos las a l a r e . d.1
l a obra, dejaban a!gun squcño resquicio por do sa entraría la
liu de la luna; y sin r r b i o n a r que esto er* in~posibie,nn mums
de dol!le sillcria de tan enorme espesor, rrllenns de grueso mampueslo, y unidos por un fuerte inortero, me volví á doriiiir. Lo mss
raro es, que esta ilusion duró algunos dias, sin que tan olivia rcflsrion me ocurriese, hasta que advirtiendo despues igiial liiz bajo
del bufete en que leia, y bajandomo reconwerln, hall6 que salia
de una de las mosquitas que solian revolotcnr en torno do mi
wlon.
L a vida de este insccio es muy brevr, purs que apRrecc ti1 fin
de la primavera, y al c:iho de iin mcs tlcs;i~~iirccc
: jsi seil IU niariposa del gusano que llamamos Iiicii.rnagíi?
(9) A cuatro lantas dan aqiií el iiointirc dc tslrpn : 1.' la
~ s uv.estepa blanca. así iLulada, sin duda p o r q u e ~ ~ l ~ w d e dlioja
lluda y pulposa es blanquecino, aunque sil flor rosicrs y de cinco
pétalos, es carmesí. 2.' La est~pan a g n , cuya flor cs blanca, y
ea lo dunas igual n Ir p r i m e r i i . ~iu~ boja
~ replegada regiiiosa
y estncha. es de verdo oscuro.
Ida este a boscli, cuyo título
cqiiirale al do montesa. auuqua yo wlo la m! descubierto cn la
cañada de Puigdorfila. S u Ilor es en color, forma y tnmaao igual
á la precedente, pero el verde de m hoja es mas claro, y está
mas ouclia y redonda. Creo que estas tres especies vertenezcan á
.las eistóides. 4.' Pero no así la estopa joana, cu o titulo debe ser
unrupciou do jaune por el color de su flor. dsta es amarillo,
mas meniida y tambien de cinco pétalos, pero largos, estrechos y
algo levantados sobre el liorizontc. De entro ellos sube perpendienlarmente granniimerodeestnmlrrrsclol mismo color qiie se abren
nnpoco para formar corona. La planta es mas que doble de las
otras en tainaiio ; SU tronco y ramas mas lenosos, y sobre todo la
distinguen dos caracteres muy visibles: 1: Las hojas que son
pequefias, redondas, do dureza coriacoa, vu~ltas rizadas en su
orilla. do verde alegre y barniz brillan te, y todas llenas de agujb
ritos que dan paso a la luz, auuqae cubiertas do una membraea
blanca y transparente. 2.' Las ramas que hácia lo alto so ven
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cubiertas de gotas Ó globulillos carmesies y algo transparentes,
cuya sustancia e8 una resina blanda muy pegajosa, y de muy
fuerte y no demgradablc olor. No se ve sino en las cañadas dcl
bosque ; oro en ellas abunda. Todas cuatro sirven para el consumo ilc !os liornos, y la illt~ma,segiin me han dlcho, ? la que
descril)e. Liiineo con el nombre de Ilypericoir Bnleancum.
(10) Como estas observaciones pueden interrsar Q los disoepíanies de gcologia, cuyo número crrce por dias, dar6 aquí
razon mas individual de los liorlios á qne se refieren en obseuio da los que se aplicaren a estudiar la historia natural de
Ha~~orca
4 La ton ada de rnndes concliiis bivalvas, de qiio habla
el teato, corre $orison(afmenle E . O. ; es16 situada de 10 á 42
pies Iiajo la superficie del cerro, y t c n d r ~como de dos i tres de
esprsor, pero es de notar que de eslas niismas conclias se encucntríiii PII citriis partes y 6 casi igual aliura, y á flor de tierra,
~ m m o t o i i a d ~y sen grupos, como ante las casitas de cal¿ T ~ a t t
y á la entrada del predio de so11 Botd; ya aisladas 6 incrustadas eii la peña. como en el camino que pasa por los misnios piiotos i Cfilnit~laJr ya sueltas, y rotas y levantadas por el arado
en las tirrns &ir~Jnsde aquel contoriiu.
Es de notar tambien que las mismas conchas se descubren
en puntos iiiuclio mas bajos, ya en el camino que corta la falda
meridional del cerro, ya en los que suben desdc 61 al preJio de
sa Covri, cerca del santuario de la Bon..iiiovn,y en estos puntos
tambien agrupadas S incrustadas en perla, ó sucltas y esparcidas.
Es de notar por Último que son de la misma especie las que
ce hallan incrustadas cn la masa interior de los sillares del castillo, seaaladamente en el nmbral de la torre que mira al E. y en
el antepecho del puentecillo de la del Honienaje, donde pega con
su muro á mano drrrcha. Y como la canleria de do salieron cs tos sillares time sil 19uirada á inns de doce pies bajo de la ran
tongada, y siis galerías van descsndiendo i mayores prufun8dades, ea claro que la accion de la causa (sea la que fuere) que las
depositó en la superiicie, y cn cl centro del cerro, y á tan diferentes altura: en él, y en los lugares circuuyacentes, no fué una
sola y simultirnea, sino re etida en diferentes críodos,. Ó por lo
menos sucesiva y centinua!a en alguno de muc a d u r i w o .
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9." Las petriíicacioneo de barrenas 0 lerehrhtnlas se deseab r ~ nen lo alto del cerro, ya en la costa que forma su supcriick,
y a en piedras snelias y destacadas de ellas. Yo liis he obscrvadr
s o k en la senda ó camino quc va desde el castillo U los predios
situados al O . , bien qite piedras de la niisma especie, con im~resionesdel mismo marisco, y sin ellas, aiinqiic con sefialrs de
bnlier sido labrad? or mtas íi o i r a insaetos, so dnrubreu s i l ins en Inr enñadayiel
15 en la snprrfioie dc Ia pslia hicia h
misma playa.
E n ouanlo á este fenómeno es da notar; 1.' que las impres i ~ n e sde qiia so habla no prrsentan la forma estcrior dei mariaco, ni el menor indicio do la materia, forma y color de su concha, sea que esta se Iiubicse tlisuelto, y por decirlo así, trnnsust3'i:iü:lo CII IR m:itrr:a d,! sil iii,!'i'!%, ii por Olrii PilLOll (1110 ne
alcaiizo. Lo que icpriBseniaiirs la irnigen coinpict:~ dc la espiral
que foiina la carne 6 siislancia interioi. clcl iiisrcto, plTo taii entera y perfectamenle mqrrada ron ~odtissus riirltas y revueltas,
pcic no parece sino quc fuC 9ndidn sobro aqurl molde. 5I.O Qne
10 mismo seohsena cn las~~otriitcncioncs,
las cualesofrecen la espirulenten delacaruedcl animnle~mpletnmento~~ciriiicada,
6por
mrjor decir. cris~alizada,pues ne ecii convertida en una sustancia cristalini, aunque apra,!c color hlrn,lnnino, muy dura.
ero quebradiza. A esta siista~ciacnudra sienipre en su matriz
imprasion corresponditute paimdn en fondo, bien que &m
ñdheeion alguaa, pues qnc se separan a\ mas paqueao impul,so. 3." Que la matriz que .rncierra estos ottilicaciones, y en
qne es16 liccha su p?trilicrcion. piirse de miama suMncia
que toda la snperricie del cerro, aunque se distingue: l.' ci
q u e tiene la forma escoriosa :C1.O en que su grano es tnas Fino, y
s u color mas amarillo: 3 . O en qiie es mas dura y parece mas
~wsada,bien que sobre todo esto nada se puedo juzgar exactamerito sin someterlo al anllisis iiimico.
3.a La roca, ó pan, ó pie!m, I lava, que forma la aupa6.
eie del cerro, es de color blanco, algo tirante h amanlloó 6 reja,
de grauo grueso y arenoso, medianarntnte dura, pero quebradiza, y basíante ligera, annqne no tanta eomo la piedra pemcz, ni
como las lama finas. P o r estas senas se parece mucho 6 la lm
.blanca tbnea del Vesubio, de que habla DIr. Patrio. La costra
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forma es de corb espesar en la cima del cerro, pnes qne esta entre un pie y dos y medio, ann en algunas partes es tan
delgada que p n i n t a las formas las piedras y materias que envuelve en sí ; ero en el fondo y caaadas del cerro tiene un enorni aspelar y Sificil de calcular. Con todo se puede f o m r de é i
algima idea por la peña del Tondo de la cascada de aguas dulces
qve rccibe de las vertientes del Norte de Bellver, al travhs del
predio de son Armndnt~s,ciiya forma y materia es harto digna
de la observacian de nn gcólogo.
La tierra qne se halla eutre algnnas abert?. de esta costn
tiiando no es resultante de.sn misma descomposicion, b de la de
vegetales que nacen sohre ellaj es de color rojo muy subido;
peroen algunas artes se desciil~reen grandes masas y en difermtrs esiatlas
concrecioii ii rliirezn, Ii~ista acercarse al de
picdra, siempre ecliiidn eii pequriias capas 6 tongadas, aunquc
muy rota y rcsqiirl~rajntla. 61 que quiera observarla en estos diferentes est:itloi, vea con aíencion la cortadura del camino á la
dercrha del mismo sitio de Aguas dulces, iin poco mas adelante
de In ya dicha cascada.
4 . q a j o esta costra se vc por todas partes nna tongada de
iedreznrlas, n incrustadas en lo interior de au superficie en
Lima de p d n g a , ya meicIaia con tierra que parecen de Ia
misma sustancia. La de estas picdns es diferente, así como siir
formas, coloss y tamnaos: por la inayor parte soii angiilosas,
aunque hay puntos en que predominan las obtusas O rodadas:
haplas pcqiieñss, medianas y muy grandrs; hayles blancas, jalda,plomadas, azaladas y negns; 13s hay en fin de nn blanco
subido y de grano Bnisimo, aunque estas por In mayor parte
Mn mas bien una tierra concmta y recida ti la que llaman
tierra de pipa. Finalmente so ven t a m k envueltos en esta c o r
&a graudes trozos de roca compuesta ; pero con la singularidad
de que entre las piedrezuelas que enlraron en su composicion, se
ven algunas que son
nzos de otra roca tambien compuesta, 7
por consiguiente mucgdmas antigua. Este raro fenbmeuo se re
el camino que va por el estremo meridional del cerro hacia
Bonanova.
5.a Por bajo de esta costra y primera capa eapieznn Iai ton@das krrizaa, o mas Iiien cenicientas, pues que su grano es E-
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nisimo, aunque con mezcla de olros nias groseros, y ademhssl
distinguen por sti color y diferentes grados de concrecion; siendo
de notar que entre todas ellas se suelen enconirnr muchar piedras de las arriba indicadas, ya sueltas en sus diierentts capas,
y a cn g r a ~ d e sgrupos 6 lilones qiielas cortsii en diferentes sentid0s. Determinar la naturaleza de estas tierras 6 cenizas toca
solo á los mineralogistas y uimicos. nhstame decir qiic iii bien
pertenecen scpradamenteá(lrs siliceas ni i las aluminosas; pero
quc estas dos sustancias las romponcn ~)rincipalmentr, predominando en ellas ya los granos arenosos, y a los calizos.
6.1 Estas capas ó tongadas rO
iu
siguen i b de las
grandes conclias ; pero lurgo succ en las de inclrds, ya puro, ya
con mezcle de las piedras arriba citadas, qiio aparecen esparcidas
horizontaliiiente, 6 salpicadas sin Srdcn algiino por lo interior d,
su masa. Algiiiias do estas lonpdas, auuqiic! iiiti~rriimliidüspor
otras de dil'errutes sustancias, se van sncc~diendoIiüsta lo mas
bajo del cerro, y aun en Ins peñas drla orilla del niar se ven las
mismas siistancias del mares, tan piiro, qiiesirve de cantera para las olins, como sa puede ver actiinlmente en Cala nzl«yor.
Con totlu, en algunos otros plintos de la orilla, la pena pnrece de
la misma sustancia que la siiperficie del cerro.
7.a Como he dicho que ea IUcostra sul~erficiitlde oste halia
algunas seaales de Fusion, es de mi cargo indicarlas. 1 .O La materia de esta costra es la mayor parte lisa, fiu3mente unida, acomodada á 1s forma de las materias que cubre, y siguiendo siempre la direcciou del cerro. A la simple vista aparece como si su
masa, antes liquida y espesa, hubiese fluido desde la altura ea
grandes ondas segun la indiuacion del terreno, crivolviendo en
si, ó arrastrando consigo las materias que contenia O que encontraba, y cuajindosc y deteni~ndolasal paso que dcsceiidia. 2.O
Pero en algrinos puolos de la superficie lirnc la forma escoriosa,
y aparece como una espuma espcsa y cuajaíla, llena de ampollae
y Iiueqriedades. Su niatcria enioiices es, 6 piiramenlo arenosa, y
oual la del nanrks, 6 con mezcla do varias siistancias, y aun da
piedfezuelas. Tiene iambien forma escoriosa la que envuelve Iua
mariseos petrificados, ó sus impresiones, aunque en la sustancia
de su matriz predominan a1 parecer las materias calizas. 3 . O Ei
etros puntos, y por las alturas vecinas del cerro, se descubren so-
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bre la superficie otras impresiones al parecer formadas
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a p a s . como si liallándo~een materia a midio cuajar las
recihido dcsde lo alto, ya en fuertes cliorros, ya en lluvia de
fuertes gotas, y corrido dcspurs sobre ella marcando las huellas
de los diferentes hilos y regueros por donde la inclinacion del
terreno 1s obligaba á colar y tlividirse. El que gpste de hacer esta
ohrvarion, que me arrcc niuy curiosa, podrá ~ e g o i rel camino
que Laja desde el
de ru Cavo á los de son I.l06.u, y son
Toells.
Pero observé mas particularmente la garganta qne desde el
valle deson Bergrc abre la entrada al camino que traen los le&adores del monte de Rcndinot. Alli las grandes masas de piedra que están sobre el fondo di. la catiada, y al N. (le ellas, se
prcsenian prrifundamenie asrrradas y cortadas, como si grandes
eliorros de agua 6 da otro liqiiiilo Iiiiliicsri~cnido relientinamente
sol~i-c!rllas, Iiallhntlosc sii masa rii ratado de coagulacion, y
abriendo en sil siipcrlicie diferentrs canalrjos para seguir hasta el
fonrlo: lo cual es tanlo mas noliililc, cuanlo la materia de esta
piedra es por la mayor pnrtc caliza, y sin que por PSO indique diferente origen ; pues qiie o~ivolvicndotümbien en si piedras de diferentes formas y silstancias, y a1giin:is de roca compuesta, no
parece proliable iie Iiayan tenido el origen primitivo que Bufon
J otros se~ialauá\as matcrias calizas.
Por último debo advertir, que las ol~servaciones ue Ilew hechas sobre la costra Ó superhie del cerro, son aplichles en
general B todo el terreno que corre fuera de él por el 0, hasta la
dicha entrada del camino de Ben[linut, y B igual latitud del
ue va á Cnltlid, donde empieza ya la pena caliza; pero ii la
l e l N. hasta mas de t i a martos de legua del casiilo.
M e guardaré yo bien de sacar consecuencias de cslas observationcs, asi porqiie drsconfio de mis cortos conocimientos en la
materia, como Iiorqw las creo insuficienlcs no solo para formar
i n sistema, mas ni aun una simplc Iiip6tesi. Pero si las cerrare
oon una observacion, que tal vez es nucva, y quc á V. come á
mi parrcerá man importante.
Shpase V. que en esta disposicion de la su erficie de tan
ataterreno, librb la misericordiora rovidencia de bios d bienes*Ide. sns n ~ o n d o n yi la felicidnd Be1 terreno sobre que vierten
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4 . O Esta costra de piedra se lmnia
y remuevecoasnma facilided por sil corto es sor y poca dureza.
2.O Debajo de e l h a halla un terreno, no s
o
r c a p z de cnliiw,
sino muy fértil, y a n q n e mny pedregoso, esto mismo es anii vea-

sli gndor. Yo me esplicsr6:

.

taja, pues que las pielras en un siielo que no rrcihe mas ngiii
qite la del cielo, sirven para conscrvnr la íresaiirit y jiigos d r la
tierra. 3 . O Esta misma piedra siirada de la siiparlirir, cs muy
ropia por su poco peso para levantar pandoncu, formar bancales, esta lI l ecer el cultivo, que sin ellos seria iniltriicticable por la
inclinacion de los teriwios; y sirve tambieu ara hacer las cercas,
sin las cualrs ninguna propiedad seria comp!eh ni segun en a i
siielo que no solo se labra, sino q:ie está ciil~icrlode arbolm Tmtales. Q.oEstos brbolrs, O son indigenas clcl surlo, y nacen espontineainrnte cn a, penetrando por 1;)shcnilidurns de su costra,
como siicede con los acrbuchcs y a;garrol)os, rn qiic cl Iioinllre no
ha meiiester ni pone mas intliistria qiiela tlr limpiiirloa, g~iinrlos,
é injertarlos; ó son de plantio, como la Iiigntva j c l almrndro, y
entonces bistale abrir iin hoyo en la suprrlicie, p n e r t l árbol, CUbrirle, y cátale usegurado.
S i en lo demas, que dejo antes ol~rnrradncabe mocho de
ilusion, p r lo menos no cabe alguna en esto iiltimo; porpue dehe saber V. qúe todo el terrenode que hahlo, no solo esta coltivado,, y produciendo anualmente hallas, trigo y cebada, siuo Ileno de olivos, algarroboe, almendros ú higueras que dan cupiosoc
frutos sin perjuicio de los sembrados, y esto sin que tenga cttra
gota de agua qne las que le caen del cielo. Sin reprobar , p s ~ ,
el eehdio de su kisioria y naturalem , admiremos como nntstm
buen Dios, de las revolmioues mismas qne pncecen mas destmet i v ~ s Iiorrendas, sabe sacar nuevas ventnjusen Itmrficio del gBnero %"mano.
(? 1) Pnn cnritnt. Como esle nomhre es tan ageno de su
srgnificado, puso aleria mi ciiriosidad, siernprc proprnsa á subir
por el origen de las palabras, al couocimieu[o de lascosas. Meditando, pues, sobre el, sospeché que la costamhre á qaese refierepodia ser iin resto de aquellos coníites tcligiosos que los ssLiguos mist~anos,para estrechar su mutua caridad. celebraban
coa el nombre de agnpes despues de recibido el Pan Encarie
tico, pareciéndome muy verosímil que en esia ocasion seegercitalr

mas prhlermwte la cardad, dis(ribuydo pan B los amiges
aRssCeMsos.

Pero I i a b ' i o& dcrpm ue d calarlbro F o u m ,mpitan del rrgiinirnto de infantcria e Borbon , opirab, qw
costnmlirc podia venir de las charistias de que habla Valerio l a ximo (lili. '& cap. 4). exami& c m mayor ouidado la niakria,
y mc l~rrsiiadique la opinion de este erudito era w s rcertada y
digna de adaptarse por las sigiiientesrazones:
El tesh de Vttlerio dice: Imlituyerea trmbien las anligue ae convite solemmi, con mrnbm de ebarisiia, al cual mlo asistiea las rientet y alkpda? para que si entre elba se ku.
Li~sen
ilgunoa miamientes. se mztcorls<cn ra medio de las piadosas cercmooins de la mes, y con la mediacfnn &
tan baenos cnnciliatlorrs.~IIastn aqiti va eonforme con la romna
la costuinl~rcmnllorc~uina,pues qiic el pan ctlritnt ea un convite de familia, ií que no asisten sino los que pertenecen 6 ella por
parentesco, J por muy eslreclia amislad.
l'rrounpasage dc Ovidio (lib. 2 de kos Pasbs) c o o h a
tñobiea es& idea. Dice así:

9

Proxima eagatci dixere cbaristia cari,
Et venit ad socias tinba propincua dapes.

Se ve por 61 que el nombrede chrtristia d ceristia (px
de tino y (le otro modo se halla escrito en antiguos manuscribs)
signilica caridad, solo en cl sentido de aficionó cariao, y aun la
palabra griega chnristos de donde se derivó, s i i i c a obsequio,
gener~eidacl nacidos del mismo p r h i p i o ; y este m
preckeacab d mstida qw i"se e& piabra en p - w i k t ,
esto es, pnn ó conlile de cariíio.
La Estm canrii~ssc c r l d n b m el O de las talendas de
mara, (Ó 525 de abril ), segun cl calenddrie de Condantino, ao
p r lo mismo llama L rsic du dicr rpalirnu. Y aunque Pos
de SIallorrn no convitanrn en el dia, coníieiien h lo menos en la
esiacion; piics stl celebran por Pascua de Resurrwcion. Y el no
tener dia schiado parhocme á mi que nace de la iiikrpasieioade
la m m a , qm, es tiempo poco 6 propisiía para sm?ejaabea

.
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4." Pariceme tambien que se puede aplicar al pan-cnritab
nna reflexion de Oridio sobrc las caristias , y es que las hacia
mas agradablesen Roma la circunstanciade suceder á ciertas ceremonias funerales:
Seilicet 6 tumulis, et qui periere propinquis,
Protinus ad vivos ora referre jiivet.

~ N O Spodrá
C deoir.tambicn qiie el salir dc un ticmpo de tristeza y penitencia, cual es la ciiaresma, realza considerablemeiile
!a alegría del pcn-cnrital enMallomu? El hecho responde.
5 . q preciso
~ ocurrir al reparo que alguno tendrii en que
esta costumbre venga de tan alio origrn, y qiic drsde la dominacion romana baya odido pasar hasta nosoiros por medio de
la de los godos y irales: y r pesar de tanta diferencia i c sinios, usos y ritos. A esto diré; que ya sc suponga el cristianismo
introducido en )lallorca bajo la dominacionromana, como es muy
probable, t que leintrodujeseii los gotlos, no repugna que esta
costumbre, asi como otras muclias, modificada, por decirlo asi,
cris~ianizada. se hubiesc conservado aqui. Y dirk tamhien que
dc ningun modo repugna que la adoptasen los Aral~es,porque la
liistoria acredita que todo pueblo veiicedor , establecido en sus
conquistas, adopta fáciliuente las costuinbrcs del pueblo vencido,
cuando no son contrarias i su carácter. ¿Y por ventura hay caricier á nien repugnen las ficslrs en qnc solo se trata de comer,
beber y aivertirse?
Los quc opinen que el estudio de la etimología es muy importante para averi uar los orígenes de los usos , aun de lar
opiniones de los pus los, no me culparán de qne m e l a y a detenido en descrhir el de pan-caritrct.
( l e ) Sn, Son, Can. Este modo de intitular los p~edios8
quintas de Mallorca debe parecer 6 V. tan estraíio como il mí, y
por lo mismo le comunicarC las conjeturas que h e formado acerca
de 61.
Tres alabras precedeni estos titulos; 1.' Sa tí loa que se
toman dellugar cn que está situado el pisdio, siendo de género
femenino, como sa Tazllern, sn Cova: 2.' son, y 3." c a n á
los que se tomaron del apellido do sus primeros 6 antiguos due-
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Arntandans, 6 como cnn Virella,
con Deyd.
E n cuanto al 1.' no cabe duda en qne es iin artículo fcmenino, equivalente al Ea castellano, y que s u tnulera , s a cova,
vale tanto como la tejera, Ea cueva. Tampocohng duda en que
es de origen latino, y qne wi como el artículo La viene del pronombro illn, el mullorcluin s a se iormb del pronombre ipsa,
-torrompiéndosc la pronunciacion de uno y otro, al mismo tiempo que se convertia11 dr pronomlires demostrativos quc eran, en
eimplcs artíciilos. La prueba de esto esque para indicar titulos de
género masculino, se emplea en vez del e l castellano, el artículo
es mallorquin, diciendo es t e r m , {S parerld. por e l terreno,
el paredon, asi como scdicccn el dialecto de la isla s a mrs , sa
eamcc , por lii mano, l a pierna, y e s brns, e s p e a , por el
brazo, ?/pie.
De aquí he colegido yo, que son rs tambien un articulo de
la misma sigiiificacion y origen, con la diferencia de haberse formado sobre la terminacion neutra ipsum; y esta dikeucia ~ v d o
venir de que el titulo á que precedees un iiprllido, á que le io la
terminacion neiitra , como propia de los adjetivos sustantivos.
Pudo rriiir tambien de la misnia terminacion en acusativo, en el
qiic rs comun al masculino y neutro , y que lo que Iioj se dice
son Duretn son veri, antes sedijese a d ipsum Dureta, nd ipsum vcri d verinum.
No se puede atribuir igual origen á laparticula con, aunque
derivada tambien del latin; pues que ii mi ver no es otra cosa
fue un sinco e de Ir alabra cnsarn. IIe observado que :esta particuli prece% nrs%ien al titulo de pequcaos que de grandes
predios, inferido que en lo antiguo se aplicó solo i una pequeaa casa ~ s t i c a Puede
.
probar esto el que en algunos no se dice
can, sino ras, como r n s gayans, cns canonge, y en el plural
se usa la palabra latina cnlera, como s a s rnsas d a Cd~tova,s u s
casns de Trnu. Ni se estratie la terminacion de acusativo casnm, orque en el latin de la media cdad era muy frecuente decir a casnm, ve1 arl c a s a s i e N.
Como quiera que sea, en el dia, a$ esta comolas otraspartionlas, se usan ya en calidad de simples artículos.

S
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4 don d. C e a n B e r m a d e z , sobre la desoiripctoa del castillo de Ueliver.
Sed llage msgmm me allqumi st
iasigne vulnus accepisse 4ququ.otop.

mihi censis evtare raesihi et superesse solatii ex iis gtterolis, quas á

puero hausi?

Mi querido amigo : pues que V. tia leido con
gusto la primera parte do rni descripcion , espero
que la tendrii mayor en leer los apéndices que
voy trabajando para ella, y de los cuales va coa
esta el primero. Cooozco el ansia de V. por noticias conducentes para la Iiistoria de nuestra arquitectura, en que trabaja tanto tiempo ha, y bastame haber recogido un buen numero de ellas,
harto curiosas y raras, para contar .de antemano con el placer que tendrá en recibirlas: cuanto
mas, si considera ue solo una estraiia casualidad
las pudo hacer S ír de ks archivos en que yacian, a tanta distancia del continente en que Y.
vive; y cuanto mas, cuando vea yiie se refieren a
tres edificios que piicdeu ser contados entre los
mejores de la media edad que posee Espana. y
en los cuales admira Mallorca reunidas todas Ias
bellezas qiie la arquikclura u1 tramarina consagró a la religion, ii la seguridad y a la policta
pública de su capital.
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Taletr son la catedral, el castillo de Bellver y
la lonja de Palma, que darán materia a estosapéndices; á los cuales aiiadiré otro relativo a los monasierios de Santo L)omingo y San Francisco d e l a
misma ciudad, en que no fallan noticias de las que
V. biisca y desea, y que harán buena figura en
SU col)iosa coleccion.
El apéndice dt: Bellver que ahora envio sera
para V. riias apreciable por lo que promete,
por ro que da. Digolo porque cuan lar o es, to avia solo en la menor parte toca á la istoria arquileclónica. Mas con todo, creo que será leido
sin fastidio por V., entre otras razones, porque el
trabajo que puse en averiguar sus menlorias le
Iiari brujulear en que habré puesto en descubierto otras nias dc sil propósito, y tambien convencerse de (lile no porque camino á tientas dejo de
entrarme sin tropiezo por las mas escondidas callejuelas.
Si las noticias que he mezclado en él parecieren a algiinos ino ortunas, nada nie importa.
Confesando que mucRas de ellas son agenas de
su objeto principal, daré á V. dos razones que
me han movido principalmente á escribirlas: una
que asi como para animar la descripcion del castillo de Bellver y sus vistas, he sembrado en ella
algunas reflexiones que la presencia de los objetos escitaba, taiiihien para no hacer cansada la
lectura (le tinos hechos que nada ó poco tienen
de agradable he querido enlazar con ellos algunas noticias coetaneas no indignas de saberse, y
que al inismo tiempo pueden servir a su ilustracion. Otra, que así como no he querido que se
pierdan las noticias que forman la materia prin-
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cipal de mis apdndices, que son inbditas, y en la
mayor psrte ignoradas antes de ahora aun en
Mallorca, tampoco Iie cluerido que se pierdanotras
descubiertas al inismo tiempo que ellas, y que sobre no ser menos ignoradas, pnedeii dar mucha
Iuz a la Iiistoria de esta isla y suplir algunos descuidos o equivocaciones cn que cayeron sus cronistas.
Por la misma. y aun mayor razon, aíradiré a
mis apéndices y a sus notas la copia de al unos
documentos que sirven de prueha á los hec os y
noticias a que se refieren; aiinqiie en esto procederé con mas reserva por ahorrar liernpo y trabajo.
A pesar de todo, confieso á V. llanamente, que
á los que no son de nuestro gusto parecerá iino y
otro trabajo poco digno de la fatiga que heempleado en buscar y ordenar estas memorias ; sobre tod o si consideran el tiem o y la situacion en (fue le
he emprendido y segui o. Porque veo que a l ~ u nos tienen por cosa estrafia en rni esta ocupacion,
y que V. mismo admira, y por decirlo así, se espanta de la serenidad de espiritu que suponen semejantes tareas. 4QuB no pensaran, pues, los
qrie no me conocen? Pero ya he dicho a V. otra
vez , g ahora repito, que en este trabaja solo trato de entretenerme g entretene;.le , y esto me debiera bastar por respuesta. Alas ahora
para satisfacer á V. y á todos de una vez, diré lo
que el docto patriarca de Aqiiileya en situacion
semejante, aunque á la verdad menos dura, escribia a un amigo suyo en carta de 17 de diciemhre de1494 (1).
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qPorquenome entretendréconti~omientrasque
a1 unos hombres de ánimo apoca<ro piensa que
de o llorar? Suponen que desdice un semblante
alegre de situacion tan poco agradable, y aun á
otros clioca y ofende esta especie dc constancia y
buen hiiiiior, de tal manera, que parecen nias descontentos los que hacen el daño que quien lo sufre ; pero yo liada aprecio tanto como esta fortalexa de ánimo que debo a Dios, y nada es para mi
de mayor consuelo, puesto que, como ya dije á
V. otra vez, no solo nic hace sufrir con moderacion la adversidatl, sino sacar proveclio y deleite
de lo mismo que sufro. Yo de nada me quejo, nada solicito, á nadie ofendo ni aciiso, y la paz y la
alegrfa, y Iiiirnilde reconocimiento a la bondad del
cielo me consuela cuando estoy en vela, y hacen
mi sueiio reposado.
« A buen seguro que gocen de igual tranquilidad, no digo los qiie me persiguen, sino algunos
que no sufren perseciicion. Y no crea V. que esto
sea efecto de poquedad 6 estupidez de es íritu, ni
menos de soberbia 6 afcclacion. Nace e haher
meditado bien sobre la condicion de las cosas humanas, y tener siempre a la vista su te~mino.
Porque, ami o mio, si en lo que tanto anhelamos
eo esia Tida
algo de grands todavia es de
tener en poco, porque es cierto que durara muy
poco ; pero si todo es pequeño y deleznabk , la
consecuencia es nias ficil de sacar.
Con este apéndice envio á V. los dibujos: uno
de la reja de la capilla, con muestra del gusto de
puertas y ventanas del castillo; otro de los edificios de Porto-pi , para que na a le quede qrie
desear.
BISTORIA.
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Y ahora no me de V. priesa, or Dios, sobre
el envio de los otros apbndices : elos sc rñn corrigiendo, copiando y enriqueciendo con dihujos,
allá irán cuando puedan i r : hasta que V. consiere el entretenimiento que hallo en este trabajo,
y el gusto que tengo en coinplacerle, para que
ni se apure ni me a ure.
Y con esto qué
' ! c ese con Dios, y inande á su
constante y fino amigo.- Gaspar Melchor de Jovellanos.

?i

Sobre la descrtpcion del eaatlllo
de Bellver.

Las memorias del castillo de Bellver son de
algun interés para la,hi~toriageneral de la arquitectura, y tambien para la de esta isla; y aunque
en lo demas ofrezcan poco cebo a la curiosidad
ública, pueden con todo satisfacer el gusto de
ros que desean conocer á fondo la historia de la
media edad. Y como por otra parte haya algunas
razones que las hacen muy apreciables para V. y
para m i , he procurado recoger cuantas me vinieron a la mana; y tales cuales son, quiero darles
lugar en este apéndice.
A creer a don Vicente Mut, deberia dar priueipio a ellas desde la entrada del siglo IX. Bablando este coronista de cierta espedicion qnc el
almirante catalan D. N. Daro hizo contra Mallor-

ea en el año de 802, cuando mandaba en Barce-

lona el conde Cinofre, despues de relerir los maravillosos hechos de aquella empresa, desembarco, batalla, victoria, toma de la capital y espulsion de los moros de la isla 4 ) , dice entre otras cosas: fué nombrado or alcait e del castillo de Bellver.
que estabajunto á a ciudad, D. N. Uellver, y por
uentttra , afiade , desde entonces se llanta Belleer.
Mas esta espedicioii es una de las consejas que el
patrahero di? Fr. Estevan Barellas ingirió en el
capitulo 123 de su Centuria (ó mas bien novela),
de los condes de Barcelona. Y además (le que
priieba el intento, pues que allí se trata del castillo de In ciudad y iio de otro, bastábale á hitit
retlesionar que aqiiella obra se dice traducida
de iin rabino catalan, Ilauiado Capdeviia, del
cual, ni de su original Iiüy uoticia cierta ara desechar su autoridad, cuiilo espúrea 6 inigna de
la Iiistoria.
El nombre iiiismo de Bcllver resiste tanla antigüedad , pues qiic conoeidainente pertenece a
la ctlad inedia, a In leiigua vulgiir catalana.
Es bien sabi o que Ueiluer , Ilclluedere, Bello&o etc. valen tarilo en ella como Uuenavisla en
castellano : que tales titulos se dan a pueblos 6
edificios situados en lugares allos, que tienen
ante s i , como este, una hermosa perspectiva ,
por lo mismo que Iiunca preceden á su fundacion,
sino que nacen con ellos, y son como su nombra
de bautismo. Asi es qiio en los ducumen~osantiguos vulgares, este se nonibra sit:mprc Ctrslell
de Uellver , y en los latinos Casbrum de ptrlchro
OiSo.
Es verdad que algunos pretenden tambiea
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que aquf hubo antes lugar y parroquia, especie
igualmente infanduda , pues que no existiendo
en lodo este recinto ruina ni vestigio de iglesia
ni caserfo (salvo un trozo de pared formhcea , que
no indica gran antigüedad) , ni constando tampo00 del establecirniento tal arroqaia , no se puede asentir á su ewistenciii. einás que si este termino pertenece al de la antigua parroquia, d e
Santa Crin, y no se halla docun~entoni momoria
que acredite su desmembracion ni reunion, es
claro que siempre perteneció á ella. Bien es posible que se halle rioticia , como me Iian asegurado , de iiiia antiaiia parroqiii;~de Dt:llvrr: pero
habiendo cn In isla otros distritos coi1 rl iriismo
nombre, cí ellos se deberáaplicar, y nori estecerro.
Es tambien para mi muy dudoso que en otro
tiempo fuese cultivadb or mas que don Viconte
Mut asegure , sin decir ;Pe donde lo supo, que los
términos de Bellver y San Citrlos esiaban en lo
antiguo plantados de viíiedo. Porque, ¿cómo e s
posible que en iin suelo peliascoso , en que apenas se halla una ligera capa de ticrra ,y en que
lroy solo se descubren plantas indlgenas, se hubiese heclio semejante plantío y cultivo, sin que
quedasen alganos rastros y senales de los trabajos ue en él se hicieron?
!reo por tanto que al tiempo de la conquista
de Mallorca por el rey don Jaime, no habia lugar,
torre, ni castillo algiino : y que el cerro de Bcllver era lo ue ahora e s , iin espeso Iiosque producido por a naturaleza, sin qiie la industria hub e s e hecho en él otra cosa que mondar los pinos,
ingertar aluunos acebiiches algarrobos, y a p m
vechar lbs ?rutc(s y leíías de todos.
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Para cmerlo asi , me fundo ademiis de lo dicho, en el silenoio de la historia de la conquista.
Porque constando de ella que.el ej9rcilo de Aragon desembarcó hácia esta parte de la costa, y
que el terreno que media entre el punto del desembarco 5 la ciudad se disputó palmoápalmo, (2)
¿.cÓnio es posible que si existiese aqui algun castillo ó fortaleza, no se hiciese menioria de 61'? Y
si el ejercito cristian~se acantpó en la llaniira,
apoyando su derecha al mar, pues que sienipre
tnvo comunicacion con la escuadra que estaba en
la Pwrasa , jcúnio pudo dejar de nientarse una
defensa, que si existiese, srria de tanio apoyo
para los sitiadores, coriio de eslorbo para los sitiados? h'o nie Iie delenido en esto para probar
que cntoiices no existia el presente castillo, pues
que de esto hay lcstin~oniosIiias positivos , sino
para hacer ver c~ucantes de 61 no esistió aquí
otro alguno. 1)etuvcnie tarnhien para ilustrar una
congelura que uo debo oniitir, por nias que no
asieuta U. ella. liela aqui.
Convencido por pro ia esperiencia el conuisiador del daiio que Xabian sufrido los moros
lescuidando la defensa de esta iniportonte punto,
de la costa, jcuhn natural parece atribuir a prlncipe tan sabio el designio de fortificarle! Y al verle tomar tau acertadas providencias para organizar e¡ gobieruo civil , militar y eclesiástico de la
ciudad y de la isla , iquii:n creeii que olvidó la
mas iiecesaria. j)ai.a su seguridad'? Illallorca en
aquel tienipo estaba defendida al este por el antiguo castillo de Pollenza , que cubria sil bahía y
la de Alcudia : tenia el fuerte castillo de Santueri para proteger los puertos del mediodia, y el da
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Alaron servia para defender la monlana situada
al norte. Solo estaba indefensa la parte de poniente, esto es, la mas importante por su mayor
cercania á la capital , por la proteccion que requerian sus puertos jyos mejores fondeaderos d=
la bahía. Si acaso existian, el cubo que defendia
la cadena de Porto-pi y las dos aliiienaras que
cubrian la boca de su canal , podrian servir A 10
mas para defender la entrada del puerto, y no
el paso a la ciudad. No seria, pilas, estrafio que
don Jaime 1 hubiese formado la idea de levantar
este castillo ; y esta congetlira es tanlo nienos
roluntaria, cuanto no consta hast.1 nliorii cuaudo
se vrnpezo a construir.
Con todo, tengo para n ~ qiie
i el principio, asi
como fa conclusion de esta obra , perteric!ce al
reinado dedon Jaime el 11. Aun ciiantlolaliubiese
ideado su heroico padre, eran iiitichos y grandes
10s objetos que llamaba su ateticion y absorvian
10s fondos de su erario, para que creaiiios que
pudo Ileuarlos todos a la vea. Dejando, pues, á
un lado lo que es dudoso, vanios atiura a lo que
se ha podido descubrir de posilivo.
No abe ya duda en que el castillo de Bellver se acabb de construir en tiompu [\e don Jaime el 11 de Mallorca, ues que consta así del idtimo libm de cuentas e! su Fabrica h fiicrza da
diligencias E importunidades se piido al fin dar
con este libro , que eiiipieza cn ,i. O de :ibi.il , 7
acaba en tin de diciembre de 1300. La siiiiple
vista de las partidas acredita que la cucnta que
contiene es la última. Pero ¿es total? lle atltu lo
que se duda.
Dlgolo , porque el sugeto que a mi ruego re-

conocid este libro, advirtiendo el gran número d e
maestros y trabajadores ocupados en las obras,
adernas de los esclavos del rey , y la sin ular

f

circunstancia de haberse habilitado los dias estivos para seguir sin interrupcion q con celeridad
los trabajos, se persuadi6 desde luego a que la
cuenta era total, y de consiguiente a que esta
obra se habia empezado y concluido e 3 el breve
plazo de nueve meses. ( 4 )
Mas yo no puedo acceder a esta opinion, que
me parece resistida por la misma ohra ;
quien creerh que un edificio lan gran e , tan
k e r i e , de tantas y tan allas torres y profundos
fosos. como V. iiabra visto aor su descriocion v
un edificio, á que además se niregaron
tantos. tan varios v tan dilizenleinente acabados
accesorios, no sol(;tle arqiiiicctura , sino tambien
de herrería, carpintería y aun dc pintura, como
luego diré, se Iiubiese empezado y concluido e n
tan breve tienipo? El niirnero de traba,jadores no
era por cierto escesivo , porque los rnaestros,
bajo G ~ I Y Onoml)rc creo cornpreiididos tambien los
oficiales, no llegaban a sesenta ; los esclavos del
Rey eran solo siete, y aunque las mugeres empleadas Ilegaroii alguna vez B ciento y cuarenta
y ocho, se sabc que su ocupacion se reducia b
sacar tierra y broza , lo que prueba mas bien l a
grandeza de la obra, y de consiguiente la neeesidad (le darle una duracion proporcionada
á ella.
A(lemAs, que los maestros y obreros no solo
se ocupaban en fabricar, sino tambicn en sacar y

rrque
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labrar la piedra de la cantera ; pues consta que
subia ya preparada desde ella. Aun por eso en
las cuentas se notan tantas partidas de aceite,
con espresion de que eran ara los maestros que
trabajaban en la mina.. Y a! aqui porque si se
reflexiona cuantos escombros darian estas galerias , y las enormes escavaciones de los fosos, no
parecerá excesivo el núriiero de nianos en ellaa
ocupadas. De todo lo cual se puede concluir que
la cuenta de que se trata es so o la del último aüo
de la obra.
Dado , pues, que se remató en 1310, y suponiendo que la empez6 don Jain~eel 11 de ,llallorca , no se puede fijar su principio sino á la eiitrada del siglo XIV. Verdatl es que esle príncipe
sucedio en el reino en 1276 , vino luego á coronarse en 11allorca, .pero a;in etenerse aqui. Volvi6 despues en 1278, pero solo se deluvo it nombrar los síndicos que debian prestar á uombre de
estas islas el homenaje y feudo que exigió de él
su hermano mayor el rey don Pedro 111 de Araon. Poco despues sobrevinieron aquellas grandesavenencias entre los dos hernianos, que
al fin rompieron on abierta guerra, brajeron O
don laiine , no solo ausente de daHorca. s M
hinbien despojado de su dominio, habiéndola
conquistado a nombre de su padre el infante don
Alonso de Aragon. Y conlo la concordia que apaciguó estas turbaciones iio se verificó Iiasta los
fines del siglo XIII, es claro que rio se puede
anticipar a ella el principio de nuestra obra.
Pero a la entrada del XlV vemos ya á mestro don Jaime residiendo tranquilo en su reino,
pues de una pragmática que cita Bosch (Tltulos y
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?mores de Caíduña consta qae en 10 de agosto
de 1300 residia en aldemasa. Desde entonces le

vemos tambien emprendiendo aquellos renerables y ben6ticos establecimientos, que le haea
acreedor al titulo de fundador de su reino, y m
nombre tnn venerable como digno de la gratitud.
de estos isleiios. A este tiempo, pues, .retiero yo
el principio de las obras de Bellver.
Porque no dudo que esta fuesrt la primera de
sus empresas, puesto que sobre S ~ tan
F necesaria
la defensa de 1~ ida, como quoda dicho, una triste csperieiicia acahnha de convencerle que en la
amhicion de los aiagoiicscs tendrian sus hijos lin
enenligo pcrp?tuo y potleroso, contra cl que ninguna precaiicion seria por demás. Por tanto, en
lugar de nueve meses, doy sin reparo H esta obra
la duracion de nueve aiíos, sin que a esto repugne la actividad advertida en lostrabajos; puesque
a ciialquiera que la observe de cerca, y considere despacio su graiideza p perfeccion , quedará
todavia ii~uchoque admirar, de que un edificio
tan vasto y magnltico se hubiese constrnido en
este plazo, cuando otros de su clase suelen durar siglos.
Ahora pues , determinado asl su principio,
vamos a tratar de sus cirounstaucias ,de las cirales, llevando por guia el libro ya citado diré
á V. las que pudieron cstractarse cn un rápido
reconociniicnto (pues (lile no iiiihoproporcion para mas) , y las que creo mas conducentes para. la
liistoria de la ohra y la de nuestra arquitectura.
Empezando por sil materia, y asentado prid
mero que todo el edificio es de Iiuena sillería, asíesterior como interiormente, advierto que en 61.

se emplearon tres diversas piedras , aunque da
una misma especie. La primera, y pripcipalmente empleada, es la que se sae6 del mismo cerro.
Las profundas galerías de sus canteras existen, y
ellas son tantas, y de tal esiension, que convienen muy bien con la grandeza de la obra. Pero
ademásse notar1 por toda la superficie del bosque
tan hondos socabones, y tan grandes cortaduras
y huellas de canteras, que tengo para mi que de
él salieron taiiibien la mayor parte de los edificios levantados en Palma, despues de la conquista, y qiie con alguna razon se puede decir que
esta ciudad es hija (le las entrañas de Bellver.
La segunda piedra fue la Ilaniada de portcrls,
traida de una cantera queliay sobre la entradade
este nombre, entre Cala-Figuera y la isla de la
Porrasa, á cosa de una legua de aquí. Es mas dura que la antecedente, 7 por lomisino sirvió para
lor muros y obras esterlores espuestas al ataque.
La tercera vino de la famosa cantera de Santani, silriada en el término de esta villa, a ocho
leguas (le Palma. Es la mas preciada en esta isla, así por la rilrura de su grano, como por la limpieza, igualda$ y hermosura de su color, sin que
lo desmerezca por sli finura, pues tiene cuanta
cabe en piedra de sil clase. Aun por esto fui! emleada tanibien en todas las obras de ornato y deEcadeza en los insignes edilicios do Ir Catedral y
Lonja.
'i'odas eslas piedras se Iiallan en la costa, 7
todas son arenosas, y de la clase conocida mmuninente con el iioiii bre de asperon; circunstancias que no deben perder de vista los que estudien la geografía de llallorca, pues que segug
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mis noticias, estos lechos de asperon corren hasta
el estremo oriental de la isla.
Mas en cuanto a la tercera, no quisiera
que V. olvidase lo que le tengo dicho en mi descripcion; esto es, ue por su escelencia fuese acogida y llevada a ápoles para reedificar la celebre fortaleza de Castelnoco, la mas respetable de
aquella ciudad. IIe leido que Carlos 1 de Anjou
construyó aquella fortaleza en 1970; pero ó por
considerarse muy d6bil contra la moderna artiIlerla, 6 por estar arruinada en tiempo de Alfonso V, se pensó en levantarla de nuevo de 1450.
Pudo notar este sábio ríncipc que la piedra Ilamada plperna, empleada en los castillos de aquel
pais, era poco apropósito para semejantes obras,
como que no es otra cosa que una lava del Vesuvio. Deseando, pues, reedificar aquella fortaleza
en forma mas grande, fuerte y magnifica , quiso
emplear en ella la piedra de Santaiií , la mas
fina y bella que conocia cn sus dominios. Pidióla
en su consecuencia a Mallorca, su real órden,
fecha en Nápoles el 6 de marzo e aquel año, y
dirigida a Juan Alberti, su procurador en Palma,
existe original en los archivos de la universidad.
Be apuntado esta noticia, así para probar el parentesco que establece entre este y aquel celebre castillo, como orque ofrece un hecho, digno
de conservarse en a historia de nuestra arquitectura.
Nada diré a V. en cuanto i la forma del castillo, así porque de ella he hablado ya en su descripcion, como porque en este punto habla mas el
dibujo que las palabras. Pero si le diré de sus
autores, porque V. espera sin dudacon impacien-
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tia que le descubra el nombre del arquitecto qrra
dirigia estos trabajos, suponieudo que debe consB s en muestro libro, como asi es. 1,lamáhase PedmSalvá, y era al parecer mallorc~uin,puesque
este apellido es antiguo y conocido en la isla, 7
aun existen en Palma familias que le llevan. Es
rerdad que la circiinstancia de ser este el princial arquitecto de la obra no se halla espresada en
Pacuenta, ni ea eilaseie dasemejante título; mas yo
la infiero de las siguientes reflexiones: I .' A ninguno de los maestros se señala en lacuenta por su
nombre sino a Pedro Salva; los dcinas se indican
colectivamente y sin iioml~rarlos.2." Siempre su
nombre, úporlomenosel de inaestre Pedro, estácolocalo el primero en la li~ta.:j.~
El es elque tiraba el mayor salario entre todos los llamados
maestros.
El nombre de arquitecto no estaba
entonces en uso por aqul, como ni en otras partes, puusto que a los mas aefialdos profesores de
arqtiilectura no se daba otro titulo que el de
maestros, espresado á los mas por el nombre de
Ispicidus en latin , y picapwlreros en lengua del
pais, como V. ver&en documentos de aquel siglo: de toclo lo cual se debe concluir, que mientras no conste por otras pruebas ue esta obra se
empezó en tiempo del conquista or, 6 frid inventada y trazada por otro, la gloriado haherlacon+
truido se debe al buen rey don Jaime el 11, como
su autor, y Pedro Salva como sii inventor y director: gloria á la verdad no pequeña, y bastante
para perpetuar sus nombres en la historia de la
arquitectrira, pues que el .castillo de Bellver es a
mi.juicio la primera entrelas obras militares que
e r i s b a en aquella ciudad.
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Por lo que conduce b la misma historia, y au.n
b la civil y econóniica de iliallorca, diré tanlbien
á V. que Pedro Salvá ganaba solamente dos sueldos y cuatro dineros al dia; esto es, veinte g ocho
dineros, que equivalen á calorce cuartos 6 cincuenta y seis maralredls de vellon. Los demás,
aunque llamados maestros, no siendo masqueofieiales de cantería ó picapedreros, ganaban veinte
y dos dineros, que hacen cuarenta y cuatro maravedí~:de forma, que la diferencia entre el
maestro y los oficiales era solo de doce maravedis al dia. Sobre esta observacion diré algo mas
en la historia de la catedral. Vamos ahora A los
accesorios de nuestra obra, dejando A unlado las
de madera y fierro, de que no me curé, pues que
condiicen poco para la historia de las artes. ])ir6
sin embargo que en el gran número de puertas y
ventanas del castillo, que se acercan a ciento , se
nota estar todas trabajadas sobre una misma idea
y dibulo, yademás con gran gusto, diligencia, y
sin que haya en ellas olra cosa notable que la
gran reja de madera que tiene la capilla , de que
enviaré á V. un dibujo, si pudiere, para acreditar
e1 buen gusto de aquel tiempo.
ojalá pudiera o darle tarnbien idea de Isr
pintura qae se emp e6 enel adorno de lo interior
del castillol, pues que consta ue se pintaron todas sus habitaciones, y hallan ose en la cuenta
muchas partidas de huevos con laespresionde ser
para pre arar los colores, fácilmente inferirá V.
cuál era ra especie de pintura que se liizo enellas.
Mas por desgracia toda desapareció, y en su lugar solo se ven los pegotes y chorreaduras de cal
que hoy la reemplazan. Condrvase sin embargo
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el nombre del artista principal que dirigió esta

intura, y se llamaba Francisco Cahati , que yo
feo Caballeri. El que recoiioció al libro ley6 Canbali, mas como este apellido sea desconocido y
estraiio, y la ncta de abreviatura noatraviese solo
la primerasílaba, sino tambien las siguientes,
tengo por mas seguro leer Cahalleri, aunque sin
insistir en ello, puesto que borradas ya las obras
importa poco el nombre de su autor.
De otro accesorio, borrado tambien , quedan
todavía bastantes vesligios para hacerle servir al
complemento de estas Meinori;is. Era el rico pavimento de estuco, que ciibrió no solo las habitaciones interiores, sino tamhien la galería alta.
Componlase de cal viva, ó de yeso y pedrezuelas,
pero con mezcla de colores, y con tan gran diligencia bruñido, que representaba un hermoso
mármol, 6 mas bien p6rEdo. Gastado en la mayor
parte este pavimento, fue reemplazado despues
en las habitaciones con losas de inarés, y en la
galería con plastas de yeso y guijarros, tan feos a
la vista, como incómodos a la huella. Con todo,
entre el polvo y roiía de la galería se divisan acit
y alla algunos trozos, que bien lavados y fregados pormi descubrensu primitiva belleza. Alguno tendrá por impertinente esta observacion ; yo
la creo im ortante para la histsria de esta ohra,
y V. no a despreciará en la de la arquitectura.
cuanto menos otra ue tengo por mas rara y
curiosa, y que pueden ar tambien como descubrimiento mio! Le endo yo poco ha en ciertos
apuntamientos de on Buenaventura Serra, hallé
que la lonja de Mallorca habia sido barnizada-
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Hteome &a.novedad'esta especie; pero por una,
razon de analogía inferl, que ji ser cierta, podHet
mu bien haberse hecho otro tanto en la obra de
~ s l r v s ry, en electo asl socedib; poes que ararninándola con cuidado, ha116 que habian sido barnizadas bdas srie obras inteisiores, descubriéadbsa
aun los mstos del barniz en las columnas y antepechos de las galerl&s, y do quiera que les piedras no han sido enjalbegadas, 6 sufrido rozamiento ;y ruo.wadvierte que el barniz era tan
espeso J . bri1tant.e; que sin dejar percibir la, menor huelta do la esoodq daba a estos asporones eE
aspecto de i i t i ltcrmoco y bien hrunido mármol.
iQuiéii, ~ I I C S , ¿a vista tll: csto no admirara la sabiduria y gusto de los artistas, y la inagnificencia db
los seiíorev de aquella edad!
Este descubrimiento eia demasiado curiom.pam que yo no insistiese en confirmarle. Con este
fin hice preguntar si alguno hahia hecho observaciones en otros edificios notables de la uiudhd, 6
si en ella se conservaba alguna memoria de un arte, de que Serra habla como perdido en su tiempo. Nadie me di6 mas lu~sobreunocni otro: ~018mente el escultor don Francisco Tomás , dirocton*
de la. escuele d e dibujo, y tan distinguido.pur.sus.
conoaimientos en la teórica de las artes, mmo )or
a sswlenie pinael. me hizo asehnrar que en dknorca w sabia aun barnizar la piedra, y que el:
barniz de c~oeslli so usaba, se hacia con espiritu
de vino y cebolla marina. Encargóse ademas d e
hacer sobre este punto mas indagaciones y aoa.
algunas esperiencias, y la cosa queda en buenas
manos. Cuanto convendria restablecer e s t ~arte,
vd. lo conoce: ai. mi me basta darle noticia de 61:
Biblioteca popular.
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ra que a lo menos preserve su memoria en la
lstoria de nuestra arquitectura.
Y ahora bien, cuando no constase por otras
iruebas que este castillo fue destinado para haIiitacion de soberanos, &nolo inferira vd. de unos
adornos tan magnlficos , como agenos del objelo
principal de toda fortaleza? Pero oiga ahora otra
circunstancia que prueba lo inismo , y no es menos curiosa, ni menos digna de notarse. Al fin de
la cuenta que contiene nuestro libro, se halla una
pwtida de gasto ea quinientos cántaros para conejos. iC11ánt0he celebrado que no se escapase esta
observacion! ¿No inferiia vd. de ella , que el rey
don Jainie quiso que este fuese un sitio real para
rzcreo y esparcimiento de sus sucesores, y ya que
este Benigno clima no admite ninguna especie de
tieras, convertir e1 bosque en un parque de caza
cie conejos? El suelo era peíiascoso; pcro el rey
queriendo fundar esta nueva colonia, les di6 he<:has sus madrigueras, para que desde luego viviesen y amtichigasen en ellas. Y a f15que no respondieron mal a sus deseos, pues que no ha podido estirpar sus familias la horrible devastacion d e
csle suelo, ni la continua cazo que persigue á estos animalejos con manadas de perros, 7 tal vez
con hurones. Pero si vd. lo admira, admire tambien la diferencia de los liempos. ¿,Quién diria
losmallorqiiines que pidieron por una embajadaá
Roma, bajo el imperio de ilugusto, ¡os librasen de
los conejos que asolaban sus campos, que trece siglos despuesseria necesarioplantar una nueva colonid para multipliearlos en este bosque?
Por corona de las noticias y ohservaaiones estractadas de nuestro libro, pondreuna que me con-
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dnjo a l descuhrimiento de otra, que aunque perteneciente a distinta obra, da muclia luz para l a
historia de Bellver. Su hallazgo fné debido a la
casualidad de las que no ocas veces acontocen,
como vd. sabe, a los caza ores de not.icias antiguas. Es el caso que el pagador 6 ministro real
que pagaba y autorizaba todos los gastos de nuestra obra, era un Fr. Pedro, cuy! nombre se repite
frecuentemente sin apellido, ni otra nota de s u
empleo o profesion. Pero leyendo despues en una
obrita del Padre Antonio Raimundo Pascua1 , halle que este padre se llamaba Fr. Pedro Dez-Coll,
y era de su tilibito , esto es, cisterciense. Vea vd.
conlo.
En la disertacion que el citado autor publicó
en Madrid en 1789, sobre la invencion de la aguja niutica, que atribuye á su corifeo el venerable
Lull, y en uno de sus a éndices, en que habla d e
la proteccion que don ainie 11 de Mallorca dispeiisó á los monges de su monasterio de Santa Rfaría de la Real , dice a la pá4. 223 lo siguiente:
«El P. don Pedro Dez-CoH fue muchos aiios procurador real con iin caballero seglar. .. corrio & su
cargo la fúbrica tlcl puluca'o real de Mallorca. Y e n
el archivo de mi monasterio vi un pergamino del
aAo 13.10, con que el rey le abonb y aprobó las
cuentas sobro dicha fábrica.,)
Ya inferirá vd. el ansia con que yo desearia
ver este pergamino. Era tanto mayor, cuanto no
me parecia estralio que se diese a este castillo e l
nombre de palacio, y cuanto la feclia la materia
del documento convejan con las del Ebro ya estractado. Bilsc6se, pues, con gran diligencia; pero
no pareció6 se dijo que noparecia en la Real. Con-
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thudse la pesguisa en la ciudad; pero en ves
61 se ha116 el libro de cuentas a que se referia, y
que contiene las de otra obra, de que voy a dar a
d.las noticiasque pueden convenir ii nuestropro@hito.
Es el caso que don Jaime 11, al mismo tiempo
qtte construia este castillo para su seguridad y su
recreo, emprendia otra obra en Palma para tener
habiktcion conveniente á su estado y dignidad,
cuando residiese en la capital de su corte. Ambas
obras iban tan a la Far, que este libro, así como el
otro, ernpieza en 4 .O de abril, y acaba con el aTio
de 4309. Solicitd, pues, que se examinase con cuidado, y lo que de sus cuentas se puede sacar se
reduce: I ." A que el llamado palacio no Tu!; obra
de n u ~ v oconstruida, sino una reforma del antio castillo de la Almudaina que habia en la ciu%d. seomodándole á la forma mas conveniente al
destino de la hahitacion Real, que entonces se le
daba; bien que con toda la magnificencia que este requeria , y que conrenia a la noble sencillez
de aquellos tiempos. 2." Que en el principio de
esta cuenta se car Fr. Pedro Dez-Col1 cierto alcarice que le resu taba del ano anterior; y pues
esto priieba que la obra ha';ia empezado antes,
con mayor razon se podrá decir de la del castillo
de Bellver. 3." Que por lo mismo que no se nombra el arquitecto director dc esta segunda obra,
es de presrimir que lo seria Petlro Salvá, pues
que se trabajava a una con la de Bellver, y amhas iban al cuidado de unas misinas personas. 6.'
Que Francisco Cahalleri 6 Cambali era el artista
ue$dirigia todas las obras de pintura, espresan&wc que tres pintores oRciales pintaron la cap,-
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Ila-real, el oratorio privado del rey, la alcoba de
la reina de madona la Infanta, y las celdas de
las donce las 6 camcrristns. 5." Que en la misma
obra se empleó un escultor llamado Francisco
Campredoni, traido de Pcrpiiian para construir la
estatua del ángel, que se colocó sobre el alllsimo
hoiiienage del antiguo castillo, el cual todavía
existe, aunque la torre fué posbriormente rabajada. 6." Que oomo esta eslátua sea de bronce, se puede inferir que por aquel tiempo ó no
habia fundidores en Mallorca ó no los habia
de tanta faiiia. 7." Que el rey don Jaime p n i a
tanto cuidado en esta obra, que hizo llevar el angelote, así dice,ála villa de Sineu, donde residia,
cuando se acahó, para reconocerle. 8." Que el salario senalada a Campredoni, era de torncsa y media al dia , contando desde que salió de su casa
hasta su viielta W ella, con la esprcsion de que valia diez y siete dineros y un Obolo. 9." Qite no estando claro en el estracto, si aquella espresion de
equivalencia se refiere al valor de la torntsa, o al
de todo el salario, se puede dudar si Campmdoni
anaha al dia de treinta y cinco á treinta y seis, 6
%a cincuenta y dos i cincuenta y tres maroredis.
Inclíname it esb ullirno, porque entonces el alario de Campredoni se acercaba al que ganaba
Salva. Pero si acaso fuese lo primero, se podria
presumir que Canipredoni era un siinple fundidor
ó vaciador, y que la eslatua (lile sirvió para el
molde se habria ejooutado por algun escultor del
p i s . 10. Por ultimo, que pues PerpiÍian pertenecia entonces a la corona de Mallorca, este Campredoni debe ser contado entre los arlisbas nacionales, y no entre los estrangeros. P esto me has-
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tal ues que ni quiero cansar á vd. con otras menu encias, ni privarle de estas noticias, que por
recónditas, pueden merecer su aprecio.
No cerrar6 la historia de este edilicio sin declarar a vd. una sospeclia que he formado, observando el torreon que mira al mediodia. Dió iiiotivo á.ella el ver en lo rnas alto de sus sillares esculpidas las armas de Aragon, sin la barra traviesa que distinpe las de 3lallorca. Con esto examiné c.on nias cuidado aquella torre, y advertl que
toda sil sillería, y aun la del niuro que corre desd e el gariton que eslá a su izquierda hasta cerca
del de la derecha, parccc de ol~rarniicho mas fresca y conservada que la que esti á uno y otro lado;
cosa tanto mas notable, cuanto es In inas espuesta
á los vientos y lluvias australes. Constando, pues,
que la obra primitiva se remató del todo en 1309,
e s de creer que esta parte hubiese padecido algu;
n a ruina y reparádosc despues. Si esto sucedio
así, el blason aragonbs probara quc la reparacion
no fue anterior al 1344, puesto quo, en 29 de marzo de aquel afio se incorporó la corona de Ilallorca en la de Aragon , ni posterior al de 4516, e n
que ambas cayeron en la de Castilla, y en la cabeea d e dona luana, hija de los reyes cutdlieos. Y
esto baste para un artículo que no merece mayor
indagacion.
Dejando a a un lado las memorias relativas
á la obra de Beiiver, rewgerérnos aqui las de los
sucesos que pasaron en ella, que aunque poco
notables, sirven a completar su historia, y á ilustrar la de este pais.
Habiendo sobrevivido el rey don Jaime das
aBos a la conslruccion de este castillo, de creer
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es que le liribiesc disfrutado en algunas temporadas, como obra que era de su magnificencia y
buen gusto, J' lcvsntada para su recreo. No me
atrevo á suponer lo nlismo de don Sancho 1, su
hijo, siendo tradicion que por consejo de los medicos solia habilar en el palacio de Valldemrisa
para tciiiplar cI afecto asmatico de que adolecia
con los aircs salutlables de aquel valle, y airn se
señala en el nionte del Teix, que está a su espalda, el lugar do siibia A respirttrlos., con el iiombre de silla del rey don Snnclio. De don Jaime 111,
su sobrino, se sabe que residió nias de propósito
en si1 cnpilül, y que en ella luvo muy brillantc
corte. Pero si acaso Iiabitó este castillo, seria en
10s prirneros y tranquilos aíios de su reinado, y
mientras la persecucion del rey don Pedro de
Aragon no turhó la paz de sus dias, forzándole ü
andar prófuv y desterrado de su reino: hasta que
volvió á morir valerosamente defendiéndole.
Sea lo que lucre de esto, por la cercanía de
la capital y el destino de esta bella y grande fortaleza, no podia dejar de ser por estos tiempos
muy coiisidcrableel cargo de su gobernador, pues
que entonces el ue le regia era en cierto modo
uno de los oficiges del p:dacio, si a no estaba
confiado este gobierno A alguno de Tos que servian habitualmenle i la persona del rincipe; pero reconquistada ~Iallorca, y coofuniida entre las
provincias dc In corona de Aragon, el esplendor
de esta castellanía vendria á menos, en proporcion de la maror distancia de la corte, y acaso
por eso son tan escasas las memorias que de ella
se conservan, y mas lo fueran todavia si yo no
hubiese procurado sacar del polvo de los archiHrSTOnlA.
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vos algunas, que desdeÍíó

la pluma de los coronistas mallorquines.
Cando acaeció esta reduccion era gobernador
de Bellver , nombrado por don Jaime 1I1, Nicolh
&sin, noble mallorquin, qiie en tan critica ocasion se acreditó de leal y esforzado caballero psra con su sefíor. Habian los aragoneses cuidado
de preparar la rniria de este prlnciye, fonicntando contra el en 11allorca aquel gran partido que
tanto coniribuyó a facilitar la conquista de la ida
en 1343. Desamparado don Jaiine en el
encuentro, y nial scgiiro de los suyos, ha ~iendo
abandonado priniero el campo y Iiicgo 18 ciudad
s e salvó por mar. Ifahinu ya los jurados de I'alrna
prestado la obediencia al rey don Pedro IV de
Aragon; habia ya entrado cn ella esle rey, y copor fin rendíronadose en la catedral, y bal~ia~i
dose a 01 casi todos los castillos de la isla, y todavia h r i n rnlanecfa teniendoel de Rellver por
su rey don aime. El de Aragon, que no se areia
cn plena sqtiridad mientras no le poseyese, encargó al caballero Bernardo Sort que pasase con
una partida de rlmiigava~esá apoderarse de él.
Voló allá. Requerido hlarin ib la entrega, jnntó
e n consejo a los suyos, esplloró SU dictamen, 106
exhort6 á sogiiir el parlido que el Iionor dictaba,
- ii su voz y sri ejeiiiplo sc manifestaron prontos á
defensa. Entretanto, ciimpli(1o el plazo que
Marin pidiera para deliberar, se le hizo segunda
intimacion a nomlire del rey por sil notario Francisco Fos, al cual tardó en conleslar, porque ya
entonces Jaime Bauati, uno de los ochenta soldedos que cornponian la guarnicion, empezó ii temer y a hablar de entrega. Por fin, vuelto ir re-
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qnerir por el capitan Sort, respondió resueltamente, que teniendo el castillo por el rey d a
Jaime, su sefior, y habiendole jura?o defenderle,
no podia faltar a su juramenlo, ni entregarlo 4
otro sin órdeii suya. Con esto, pre arhndose 81
ara la defensa, y los del rey para e ataque, se
$escubrir5 qiie el ejoniplo de Bauzi habiacooiagiado-tanto a sus conipañeros, que arrastrando conseis,dcsampararon el castill%
los otros tres que queEntonces, despechado
Xarin, arrojó las llaves, y entrando Sort se apode&
ró delcastillo, y le guarneció con susalii1ugavares.
No parece que tan honrada temeridad fué d e
dalio para el capitan Nicolás Rlarin. Por lo menos
hallo qiic tratandosc despues de prestar el juraii~entual rey do11Pedro, tino del mismo nombre
y apellido se mionta entre los qiie le preslaron en
el órdcn de la nohlcza.
Infiero yo por este hecho que el primer gobernador de I3ellver on la época ar rnonesa habrá
sido el caballero Bernado Sort, sien o niuy verosimil que a aquel fiase el rey su guarda á quien
confiara su ocupacion.
A este hubo de suceder en o1 g o b i e m Raimundo Dager, aombrado por el mismo rey don
Pedro, y que le ocupó durante su vida, y falleció en 1384.
Por muerte de Dagcr nombró el rey por gobernador al doncel Nufio de Onís ó Unis, por r e d
cédula espedida en Corro en 24 de octubre de
1384; pero sin que se esprese si el nombrarnientoera adnnLtun, 6 por rida. 'Entri, a regirle desde
I ~ e g o pero
;
parece que tardó paco e n S r deqpo-
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jado de él, 6 por lo menos sus enso en sus funciones. Es el caso que por aque tienipo aun existian en Mallorca no pocos aiiiigos del infeliz Don
Jaime, cuya descendencia no eslaba aun estinguida; y esto tenia en gran recelo íi los aragoneses, á quienes fácilmente se hacia sospechosa
l a fidelidad de los islerios ; cosa que abria un ancho camino 4 la envidia y a las delaciones, y dab a . frecuente ocasion á privadas venganzas. De
aquí es que Nuño Onis 6 Unís, acusado por Pedro Pardo de liaber hablado mal del gobierno,
fue llamado á la cortc de hranrpti, donde conipareció, y siendo oido, tuvo la dicha de justificar su
inocencia. Con esto, no solo fiié reintegrado en
su buena opiiiion y en su empleo, sino que el rey
don Pedro declaró .que le debia gozar por toda
su vida. Su real cédula fiié espcdida en Barcelona en 2 de noviembre de 1386; esprcsindose
que era el 54 de su reinado.
Don Juan 1 de Aragon y Mallorca no hizo
nombramiento alguno de gobernador de Bellver,
continuando Unis e a esta comilndancia durante
su breve reinado, Por eso tuvo la lionra de alojar
á este rey en su castillo, con l a ocasion de que
ya hahlé á vd. en una de las notas a la primera
parte de mi descripcion. Mas coiiio este solo suceso sea tan sefialado en las meniorias de Bellver,
daré á vd. de el una razoii mas individual, ó por
mejor decir, co iaré lo que sc halla eu los preciosos diarios &l notario Alateo Salcet, que eopió de los archivos de fa ciudad el paborde jl)
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(1) Los origiua!es de Mateo Salcet. notario. se halla? actualmente en el archivo de la Santa Iglesia, donde los oopib Terraea, y de 61 el P. Cayetano.
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Terrasa, y de 61 el erudito capuchino Fra Cayetano de Mallorca, y que yo he disfruta o en
s u s manuscritos.
Traduciendo pues al castellano la relacion de
Salcet que esta en dialecto del pais, dice: «Dom i n o ~por la mañana, a 48 de jiilio del dicho año
(habya de 4 3 9 0 , el iliistrisiiuo don Juan, rey de
Aragon , vino de Barcelona con la ilustre reina
su muger y con cierta hija saya, y con una hija
del rey don Pedro, su padre, y con gran inaltitud de milicia, varones, douceles y otras notables
ersonas , con cuatro galeras armadas, y deseinarcó en el puerto de Súller. Dicho dia despues
de comer, dicho sefior rey se vino de Sóller á
Buñola y de aquí a Valldemusa, donde estiivo
hasta el ini6rcoles; este dia 21 de julio el señor
rey se vino al casti lo de Bellver, donde permaneció hasta el miércoles siguiente. 11iercoles 28
de julio, dicho señor rey y la señora reina con
las serioras infantas y doncellas y personas notables entraron en la ciudad despues de vísperas;
por lo cual fué hecha fiesta muy solemne, que duró cuatro dias. Al quinto se celebraron fiestas,
dispuestas por los jurados, para cuya solemnidad
s e vistieron treintapersonas con paíio de oro y terciopelo, y pailo blanco de Florencia. Despues de
haber estado en la ciudad, y vuelto a Belfver, como se verá por lo que sigue, dichos rey, reina
é infantas, 11iiboeii ellagrandesnovedades y opresion y fuerza á las gentes, así por los alojamientos
que se daban á nobles, caballeros, ciudadanos y
otras personas, como por infinitas cosas que los
oficiales de dicho seííor rey hicieron contra hombres de calidad, ciudadanos, mercaderes, nota-
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rios y menestrales: tanto que por lo dicho p a
sacar el gobierno de la tierra de las manos e loa
que le tenian, dieron dichos regidores, segun decian, cien mil florines de oro. Con la ocasion de
dichas oposiciones fueron arrestados los veedores
de los oficios, y los barberos y especieros, y algunos de los notarios. Mikrcoles 427 de ocrubre
fueron restituidos los libros a los diclios notarios,
esto por que la tierra lo*habia acabado con al
on sohredicho. Jueves 28 de noviembre los seiiores rey, reina , infantas y otras persouas partieron de Mallorca, y se embarcaron en la galera
Real en Porto-pi, sin que se Iiubiesen despedido
de la ciudad ni entrar en ella, Iiabiendo residido
largo tiempo en el castillo de Bellver, y partieron
con cinco galeras. illiércoles 2 de noviembre se
hizo pregon general de remision ue hizo el rey
de cuatesquiera crlmenes que se iubiesen cometido, y esto por ciento cuatro mil llorines que le
prometió la tierret. La audiencia del dicho seiior
rey habia quedado en la ciudad, y permeneoido
por tiempo de nias de dos meses antes que el
rey partiese. Mártes 93 de mayo 4 395, por relacicrn de cierb patron de Ilaut ,enviado or este motivo por los consejoros y pro-liom res de
Barcclonn y otras ciudades de Bragon, el honorable Berenguel de Monte agudo, y el noble Ramon de Apilia, gobernador de 3fallorca, fué aniinciado que el Ilustrísimo senor don Juan de Aragon, por juicio de Dios habia muerto subitamente en el lugar de Puxá el viernes 19 de dicho mes
y año.))
Vd. no entendertí bien esta relecion de %laat,
si yo no Ie digo que a los gastos y disgustos que
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aaaaiond la wnids de loa myes de Mallorca, m
agregaron los de un procedimiento ue entonces
se seguia en I'alma contra los reos o diferentes
crlnienes y escesos cometidos en elle en 0394.
Hubo en aquel ario una casi general insrirmcion
de los ajeses 6 labradores contra los magistrados
y calla leros de la ciudad , en la cual se ejecutaron muclios danos y excesos que cuenta el mismo
Salcet. Adeniás se habia ejecutado alli el saco de
la juderia, como on otras ciudades de Arapn,
por el mes de agosto del mismo año. En este
dltimo hecho, so pretesto dc perseguir a los judios, se hahia aturniil~uadoel pueblo, aquí como
al&, y ejecutado robos, inuertes y escesos contra
muchas personas, y sciíaladamente contra nobles
y ricos. El rey, irritado, segun esplica en su
real cédula, espedida en el monasterio de Pedralvas a 16 de julio de 1392, y refrendada por
Pedro de lilzinellus, se habia propuosto casti arlos con el mayor rigor; pero movido. segun fice,
por la interposicion y riiegos de la reina Yolanda,
su esposa, le cometi5 la misma el cuidado de
averiguar dichos ~scesos, con libre facultad de
hacer, en razon de ellos, la justicia 6 la gracia
que bien lo pareciese. Cuenta Mut que la reina,
usando de este derecho, condenó al reino.de Mallorca en ciento cincuenta mil Borines; que los
caballeros, representando qne lejos de haber participado de tales escesos, habian contribuido A
reprimirlos y contener cl populacho, le pidieron
los exiniiese de la coinpos~cion; que la reina les
juró, por lo que llevaba en sus entratias (pues que
estaba en cinta), que Ics haria justicia; mas que
no hizo otra casa que rebajar la composicion á
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ciento veinte mil florines; y añade &lut que malparió luego. Acaso la rebaja al fin fué á ciento
cuatro mil los que dice Salcet. Tal es el hecho;
tal la causa de tantas quejas y disgustos, ues
que desde entonces derivau los coronistas l e la
isla su decadencia. Lo cierto es que si sobre
tantos servicios como hiciera Mallorca á los reyes de Aragon , pago tan dura é indistinta condenacion, y además gasta, como cuenla el mismo
Mut, quinientos mil sueldos en obsequios y fiestas , tan mal pagadas , harto justilicadas están (6): por eso tienen en su apoyo el testimonio
de los estraños , pues que el historiador Carbonell , catalan, contemportineo y testigo presencial, hablando de esta venida del rey dou Juan,
dice :B volgué passar en la isla de Nallorcas, é hipmsam en tal punt que aquella isla weneh en desIruccid.
Tales consecuencias eran poco atendidas en
una corte cuyo liviano carácter describe el regañondeMariana tan elegantemente como vd. habrá
visto en mis notas. Reir, bailar, divertirse, de
esto se trataba; y en lo demas, como suele decirse ,árdase la casa: á esto seguian otros abusos, y
entre ellos uno mas de nuestro propósito, e\ de
dar en futura los empleos, ya seaalada, ya indistintamente; esto es, el primero que vacase. Asi
solia proveer el rey don Juan las castellanias de
esta isla. Don Martin el Humano, su hermano y
sucesor, cedió al principio a la costumbre; pero
al fin revoc6 por una pragmitica todas estas gracias, cerrando así la puerta á las proposiciones
del favor.
Entretaato Nuiío de Unis, cuyo nombramiento
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eravitalicio continuaba gobernando en Bellver, y
frustrando las esperanzas de tantos agraciados.
Pero ya entonces se acercaba la época en que
este castillo debia tener un gobernador inmortal
y ser regido por meros interinos. Oiga V. la esplicacion de esta paradoja.
Los padres cartujos, que tenian ya pruebas d e
la devocion del nuevo rey á su órden, pues que
don Martiu , siendo aun príncipe, Iiabia fundado
en Valencia el monasterio d e Valdecristi , cerca
d e Segorve ,andaban en solicitud de que fundase
otro en Mallorca. Ya desde 1390 manifestara este
designio don Juan de Elvira, alias Mestre, que a l
entrar en el monasterio de Porta-cacli nombró por
heredero de sus biencs á la cartuja de su patria,
y cuando no, á la en qrie tomaba las trabas. L a
corte del rey don Juan no era al parecer muy
inclinada a fundaciones; mas al subir don Martin
al trono, y luego que venicio de Sicilia piido dar
su cuidado al manejo de los negocios, se ahrió
esta pretcnsion, y fu6 de 61 graciosamente recibida. Poco se tardó en las diligencias previas,
pues las letras del general don Giiillermo Raynaldo, en que autoriza la fundacion, y da comision para ella h dos monges franceses, están datadas á 26 de octubre de 1398. Parece que e l rey
habia destinado a este fin los palacios que tenia
fuera de la ciudad, puesto que en el Tratado de
las er~~zilas
de illrrllorca , ue cscribió el paborde
don Guillernio Terrasa, ice que el prinier sitio
que reconocieron los fundadores fue el castillo de
Bellver, el cual, aunque por otras circunslancias
el mas a propósito, desecharon por la falta d e
aguas, con lo cual pasaron á reconocer y adopta-
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rpn.el aleazar db Valldemusa , do hoy se hallan.
Lo mas de nuestro caso es que el rey, tra&&o de dotar el monasterio, sin perjiiicio de YU
erario, espidió en Barcelona dos reales ciidulasen
mi.favor el 10 de junio de 1400. Por la primera
concede perpétuamente al prior v monges de
Jesus Nazareno las veinte y cinco libras seilaladas por salario á la castellania de Valldemiisa,
cuyo alcazar, por otra anterior, hahia concedido
para establecimiento de la coniunidad. Por la segunda (siispeiidido en favor de la piedad del ohjeto su propósito de no conceder futuras) di6 y
concedió al ciudadano militar de Mallorca Bcltmn
Roig la primera que vacase en la isla, con calidad dc que la hubiese de servir á nombre del monasterio de Jesus Nazareno que acababa de fiindar, y al cual concedió el goce de su salario,
tamhien á perpetuidad.
Esta última gracia fa4 ratificada or otra mal
&den de 23 de msvo de 4403, dirigi a al virey 6
gobernador de hlallorca, en que se le manda que
rerific~dacualquiera vacante de castellaoilr en
la isla , ponga en posesion de ella al citado Roig,
para que la sirva B nombre del monasteno de Jesus Nazareno, y se acuda a esle con o! salario
~orrespondiente.
Entretanto can la vida de los gobernadores de
18s castellanías de :Mallorca se prolongaban las
esperanzas de Roig y do los cartujos; pero al fin
murió NuÍío Unís en 1408, y con esto se fijaron en
Bellver; bien que no se cumpliemn sin algun tropiezo y contradiccion.
Pué el caso que sabida en Barcelona la mnerta
iib Unts, acudid luego al rey Garceran de Mam-

S

4 45

HYSTOBIA.

tona, criado de su real casa, solicitando la nlcaidia de Bellver, en virtud de una futura que se le
Iiabia concedido por don Juan 1 para la primera
vacante que se verificase en Mallorca. A su ejemplo acudieron tambien con la misma pretension
Jaime Za-coiiia Francisco de Olmos u Oms, cindadaiios de Rlal orca, fundandose en gracias espectativas que el mismo rey don Martin les concediera. Sentido que hubieron este estorbo, volaron a Barcelona Roig y el rocurador de los cartujos, y espusieron su pre erente derecho, con lo
cual se trabó un pleito reíiidisimo, rie se siguió
con toda solemnidad en el consejo ]el rey; pero
al fin, el nias claro y bien fundado derecho del
monasterio, quc además contaba con la aficion
del príncipe, venció en la contienda, v obtuvo
favorable sentencia, en la cual, recordando las
dos praguiáticas espedidas, una revocando las
futuras antes concedidas, y otra prohibiendo que
los oficios g alcaidias se concediesen á vida, se
declaró preferente el dereclio del monasterio, y
Roig á la castellania de Bellver ; se inipuso perpetuo silencio A los colitigantes, y se les reserv6
el derecho que pudieran tener á otras vacantes, á
consecuencia de lo cual se mandó espedir real
provision ejecutoria en 4 de setiembre del mismo
ano 1408, autorizada por el canciller Speranen
Cardona, refrendada por el notario Matias Iiisti;
y en virtud de ellas se verificó Ilaiiamente la posesion de Roig.
Las circiinstancias de este acto, que por me'nudas que sean merecen almun lugar en estas
lifemorias, son como sigue: 1: Que por ausencia
del gobernador 6 virey, la posesion se mandó dar
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por el veguer de Mallorca Bernardo Wiron, ae
dió por ante el notario GuillermnBlanelii. 2.. &os
por muerte de Unís se Iiallaba gobernando interimmente el eastilio Juan Pardo. 5," Q~iereque~ j d oeste por el v e p e r , se negó a abrir las piiert;as del oastillo, diciendo haber jurado al gobernador de la isla no eutregarlc a otro qiio a 61; bien
que advertido de que estaba ausente, J. que el
veguer ejereia sus veces, y absuelto de su juramento, las abrió, y fianqric6 la entrada 5." Que
en este acto se presentaron con el interino, corno
empleados del castillo, Antonio Puja y ol m~estre
Andrés, al cual se le llama argent~rio.S.' Que a
la entrega precedi6 formal inventario de los efectos existentes en la torre mayor, 1108 (dice el acto)
sunt arma, et almetia clicti castre' (7) 6." Que entre
las tales armas inventariadas no se mienta alguaa
de fuego; y 18s iie habia de otra oepecic
pocasy mal par a las. 7."Que entro otras n~ir~fiaques que reza el inventario h a l h cierlas cajas
para hurones, que me hicieron acord~rde los
cántaros para conejos.
Quedaron con esto megurados, aal la graoia
r s ~ n a de
l Roig, como el derecho perpetuo de
c o r t u i a . Desde entonces el prior de lasus Ba.lareno fué considerado como goberuador titular
de Bellver: como tal se conserva eii su celda la
llave dorada del castillo, como insignia de esle
titulo, y además otra que dicen de la riiina: como
tal disfruto y percibió siempre el salario de. la
casleilania, salvas las interrupciones y alteraciones, a que dió ocasion el estado sucesivo del real
erma; y en fin , como a tal se le han diriedo
hasta el dia las órdenes de la corte, que por cir-
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cular se comrinican a los demas del reino, gozan-

do de esta rcpresentacion con doble titulo , esto
es, como castellano de Valldemusa y de Bellver.
El biten rey donMartin que hahia dispensado
estas gracias sol)revi~ribmuy poco it su confirmacion, hahiendo fallecido en 1410. Sucedible don
Fernando cl Ilonesto, por soltrenomhre el de
Anteqi~ertc,que despiies do un interregno de dos
anos Su6 llamado al trono por voto del reino en
4 k42, y le ociipó solos cuatro aiíos; pero en uno y
tuvieron cumldido efecto, no solo el
OLrn
dererho el monasterio, sino tambien el de Roig,
aunqiie si1 tiliilo era miilrial ó amovihle.
Al malogrado (Ion 1qern:tndosucedio el magniniino don Alfonso V de este nomlirc , por el
mes de ahril; y apenas ociipó el trono, cuando
Roig pasó óg Ba).ccloiia:isolicitar la proro,rracion
de sii empleo, y confiado en la justicia y generosidad del nuevo príncipe, le representó los bnenos servicios qiie tenia Iieclios, y pidió por ellos,
y por los que estaha presto li hacer, alguna remuncracion. Concediósela el rey muy largamente, y al mismo tiempo que confirmó en sus
derechos al monasterio, por la misma real cédula
que espidih on Barcelona li 4 de junio de 1416,
dispensd aBoltran R o i las
~ siguientes gracias: t.'
Qne pies los mil suel~ooñdel salario de la casted
Ilania tfebian ser percibidos por el monasterio de
Jesns Nazareno, se diesen y pagasen a el en cada
un año veinte y siete libras anuales , moneda de
Mallorca, para qire piidiese pagar un escudero b
familiar que sirviese como cliente del castillo,
cuya concesion se entendiese para él solo , g no
otro de sus sucesores. Vos dice, dzonataaat, e¿ nos
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alii castellat~i, uibus de cetero custodia dicti clrstri
committetur ha ealis, et recipiatis.
Que pudiese
disfrutar las erbas y pastos del monte de Bellver, aprovec ándolos, vendiénJolos o arrancandolos, lo que se entendiese tambien pur cl tiempo de su beneplácito , y mientras gobernase el
castillo. 3." Que así mismo pudiese disfrutar por
el dicho tiempo y modo las leiias, ramos inútiles,
frutos y despojos de los árboles y matasdel monte; pero con estas condiciones: que solo pudiese
aprovecliarlos de cinco en cinco afios; que hiciese las cortas con intervencion del procurador
real o persona que cste nombrase ; que no pudiese cortar los pinos, olivos, algarrobos, ni otros
árboles uliles; y en fin, que fuese de su cargo y
cuenta cuidar, guardar y podar los dichos árboles, segun costuinbre.
Hé aquí a mi ver de donde vino que los gobernadores sucesivos se crevesen con el riiisrno
derecho, aunque la cédula espresada prueba que
no estaba anexo a los goces y emolumentos de
la castellania; y pues no se halla otra concesion
que tal los declarase, sino la que despues diré,
es claro que los pastos y leñas, 6 pertenecian iL
los cartujos, como comprendidos en la clausula
de la primera concesion del rey don Martin ,que
dice así: I t proinde rior, el conventus rnonaslerii
uallisJesusNaaaarcni Jctre, insulaa, puod noviterpin
devotio noitra fundauit, scu procurator , et mononaus eorumdem Itabeat e€ recipial vestro noniilw, et
pro vobis illn ve1 consiinilia juro, salaria, el el~lolume~ttaetc., O cuando no pertenecerian á la. corona
como es mas probable, puesto que de una parle
no consta que el inonasterio los disfrutase en lo
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por otra vemos que los soberanos disponian e ellos como cosa de su libre doantiguo;
minio.
En 8 de junio de 4488 falleció el gran rey don
Alfonso Ven la famosa fortaleza del Castell-novo, que habia levantado en Napoles, y subió a su
trono su liermano don Juan, 11 do este nombre en
Aragon. Este rey ocupaba el de Navarra, aunque
perteneciente a su hijo, e l desgraciado
d e Viana don Carlos, por la muerte e Dona
Blanca, reina legitima de aquelpais, su madre. En
la triste historia de las desavenencias , con esta
ocasion ocurridas eiitre padre 6 hijo, se hace alguna nie~iioriadel castillo de Bellver.
Es el caso que la iiueva. corona que acababa
d e cefiir el primero, al~rióalguna .esperanza d e
concordia. rratabase ya (le ella , y estuvo muy
adelau tada en 1439; y parece que era una de las
condiciones poner al príncipe en la posesion de
esta isla. IIiOse con etecto órden para que se l e
entregasen todos sus castillos; y en fé de ella se
vino el principe desde llalia a Cataluña, y luego
B hlallorca, donde fué recibido con grandes demostraciones de alegría, y se le hizo además un
considerable donativo. l\las tard6 poco el príncipe
e n conocer que entre tan ostentososobsequios se
escondia alguna doblez y falsedad. En efecto, el
padre, que solo miraba a sacarlede Sicilia, habia
enviado á Aiallorca órden reservada para que no
se le entregase el castillo de Bellver. Instaba
don Carlos por sil posesion, conio que era el principal de la isla; y viendo yiie se le retardaba con
varios pretcstos, sintio el fraude, y temiéndose
de algun nias funesto designio, partió precipita-
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daipe~tt?de fifallorca, harto nias descontenlo y
desavenido que a ella viniera (8).
Yo creo que el gobernador coetáneo a este suaeso hubiese sido el caballero 1Iugo Pachs: pues
eonsta ue entró a gobernar en Bellver por concesioii e don Juan cl 11 de Aragon y Navarra.
Parece qiie Pachs, no contento con el mando sin
sueldo, habia aspirado á gozarle: cosa que el rey
le negb, por respeto al derecho de los cartu'os
que confirmb. Coiiforinose en apariencia Yac S;
pero andando el tiempo, procuraba de hecho estorbar a los cartujos cl cobro tlel salario (le su
castellania: i cuyo lin Iii~o fornitil oposicion de
que se les entregase ante el pruSurador real de
Mallorca. Con esto el inonaslerio acudio con sus
quejas al rey, quien vistas las concesiones de
sus predecesores y la suya, espidió uila real c6dula, fecha en lbrcelona el 29 de mayo de 1477,
por la cual refiriendo lo que va dicho , y estrafiando la conducta de Ijnclis , y desechando su
contradiccion manda al dicho ñu procurador =al
que pagase al moiiasterio de Jesus Nazareno ,y
ttua otro alguno, las referidas cincuenta librae,
so pena de su iiidignacion.
Parece que des aiíos despues, esto es , en el
de 1479, último de su vida, el mistno rey dw
Juan 11 para remunerar a la universidad de Mallorca los grandes servicios que le hiciera con sus
galeras en la guerra de Cataluna y Menorca , le
concedió la castellania de kllver. Esta concesion
no se puede referir al salario de ella, puesconsta
que la cartuja continuó percibi6ndole, y por lo
mismo debe entenderse del derecho de nombrar
castellano. Debo empero advertir que no he po-
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dido rastrear nombpaniisnto alguno hecho r la
unireruidad, y queDaineto y Mut, fiadores e esta noticia, cbnficsan que en su tiempo se hacia
or S. M.; y el último, como despncs veremos,
Rabia de otro hecho por el rey en 451 5. Por otra
parte, ninguno dc c s ~ w
ctutnistascita el din de l a
data de esta concesion, y como el rey don Juan
falleti6 en Barcc'Cona, sepn dice Garihay , el
martes 19de enero de\ mlsmo ano 1479 en qucla
suponen, gamcc algo dudosa; y lo advierto , un
para contradecir tan respetable autoridad , sino
para ilustrarla.
Cotiio cj~~iera
que sea, el nuevo rey don Fernando cl Católico, por otra ccdtila espedida en
Barcelona en 10 dge sseliembrc del mismo año, en
que inserta y confirma la que si1 padre y aiitecesor espidiera cn 29 de mayo de 1177 , mandó &
su rocitrador real de Mallorca, Bajo la pena de
mi florines de oro y de su indigacion ,qiie continuase pagaiido al monasterio de Jesus Nazareno
las cincucuta libres anuales ue le perteneclan
por salario de la citada castel ania (9).
En tiempo de este rey gobernó cl castillo dc
&\\ver m cabaltero de la misma familia de Pa&S; pero m o que hahia fallecido a en 1515.
Temiose en este ano qiie el famoso arharoja viniese sobre esta isla, con cu o motivo no soto s e
mand6 arlillar y provccr de efcnsores este cmtillo, sino que para mnidar en ti1 fue nombrado
or el rcy el capitan Nicolas Qiiint, noble y va.[ente miiiiar, segun ir es resion de Mut. Esta
precaacion no se tomó so amente contra aqnel
enemigo esterior, aunque no estando aun construido el de San Carlos, el de Bellver era por es-
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ta parte la principal defensa de la isla. Tom6se
tambien contra los que la ciudad tenia dentro de
S 4 uessegiin Zurita, se temió mucho que la gran
mu titud de esclavos moros que en ella habia, g
que ya otras veces intentaran ponerse en armas,
tratasen entonces de alguna insurreccion en favor de aquel formidable pirata. Pero la invasion
nc se verificó, y pasado el peligro, se cuidó menos de la defensa de este castillo por mas que le
amenazase otro mayor, y tanto mas teniihle,
cuanto venia de eneiiiigo tariibien doméstico,
pera mas poderoso.
Es bien sabida, y larganiente contada por
don Vicente Mut en todo el libro noveno de su
historia de Mallorca, la insurreccion qiic con el
iiomhre de Gelmanía se suscitó en esta isla, a
ejelnplo ysugestion de Valencia en cl ario de 4 530:
insurreccion que aqul fué tanto mas sangrienta y
encarnizada, cuanto estaban mal apagadas las
iras de la que hahia ocurrido hicia los tines del
siglo anterior. En esta los comuneros, mal contentos con la firmeza del virey don Miguel Gurrea,
hicieron tanto empeño en deponerle del mando,
que al cabo de muchas tentativas consiguieron
echarle de la isla en 47 de marzo de 4520. Nombraron entonces de propia autoridad, para que se
encargase del gobierno con titulo de baile, al
capitan Pedro Pachs , que era á la sazon gohernaclor de Bellver, y tal vez seria hijo tlel antecesor de Quint. hccptó Pachs el cargo; pero viendo
que no se le permitia ejercerle cn paz y con justicia, le abdic6 a pocos dias, se retiró otra vez
al castillo. Poco despues se rejugiaron tambien B
él diferentes caballeros de la ciudad, para salvar
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su vida del furor de tantos asesinos , principalmente dirigido contra la nobleza. Con esto se irrito mas la saiia de los agermanados, y dando contra este asilo de inocencia, siibieron atropellados
al castillo, e intimaron á su gobernador que se les
entregase con todos los refugiados, á quienes daban ya el nombramiento de bandidos. Negóse
Pacbs á tan insolente y cruel demanda, y entonces ellos mas y mas ensefiados, trataron de tomarle a viva fuerza. Trajeron de la ciudad gente
y pertrechos; pusieron en toda forma el sitio , y
empezaron á atacar el castillo con el mayor furor.
No futl: mcrios valerosa y obstinada la defensa, si
se atiende al corto número de defensores, y a que
se hallal)ari desprevenidos y sin provisiones, municiones ni armas. R.luchos dias duró el empeño
de una y otra parte ; pero creciendo el número y
los recursos de loa enemigos, dieron por fin el
asalto, toinai'on el castillo, mataron al gobernador, y á su hermano Nicolás Pachs, 5 )!ateo Net,
a Gerónimo Español , y a un hijo sayo , y en fin,
a cuanlos quisieron (10); hasta que hartos de sangre y de robos abandonaron su conquista al solo
cuidado de tres hombres.
Estos caballeros Pacha 6 Pax (4 I ) , que dieron
asilo a tantos nobles conciudadanos , murieron
valerosamente a su lado, eran, segun eo, de una
antigua é ilustre familia de la isla, fecunda en
distiriguitlos capitanes y lileralos, la cual por estos tienipos dio tantos gobernadoresa Bellver, que
s u castellania, pasando de padres en hijos, parecia como hereditaria en ella. Así es que por todo
e l siglo XVI suenan aqui gobernadores de Bellver
d e este apellido, y aun a los fincs de él lo era
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dre Pedro Pacirs, de qaien es preciso habha~

ahora.
Porqrre la piedad no consiente qne yo esciuya
de las presentes Memorias la de un venerable

varon que santificó estos Iiigares con el ejeniplo
d e sus virtudes, y cuyo nombre se respeta ea
ellos despoes de tantos siglos ; hablo del veneraRodriguez, que habiendo loble hermano A~ODRO
niado el ropon de la cornpiriia de Jesns cn el recien fendado colegio de Palma, vivio y miiri~santamente en él a los oclienta y sicte aAos de su
edad, el dia 3f do octubre de 16,17. Sus virtudes
fueron aprobadas en grado her¿ico por la santidad
de Clemente X l i T , en decreto de 45 dc niayo
de 1760, y su vida escrita primero por el sabio
padre Niercmherg ,Tu6 despues ampliada
padre Pranoisco Colin , y publicada en G r ? :
en 468'2. Don Vicentc 8fut , Ilislorta de M~~llorca,
lib. ? . O , cap. Ti?.", indica el siiceso ue tiene relacion con Bellver; pero pues que e padre Colin
le retiere $ la larga, copiar6 aqui fielmente sus
palabras en cuanto tocan a nuestro objeto.
((Hay, dice , en la isla de Mallorca, no lejes
una milla de la ciudad , un montecillo en cuya
cumbre cdiGc6 h n Jaime Ti , rey de hlal\orca,
una fortaleza, para aquel tiempo inexpugnable, de
hermosa traza , y ti111 fuerlc ol~ra,qlic con tener
mas de 300 aíios de antigüedad parece hoy nrieva. Las vistas son bellísiiiias , y así se llama el
castillo de Bellver : era alcaide de este castillo
por el rey nuestro seíior un caballero mallorquin , llamado Pedro de Pax ;mii noble y tiaprocurador de la rea hacienda en
aquellas
endado, is as. Tenia cuatro hijas de poca edad,
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es B saber: doaa Isabel, despaes condesa deZabal18 ; y doila Praxedis ,vizcondesa & Roceberti en Cstalufia ; Margarita , que casó principalmente en Rlallorca , y Catalina, que mur& doncella. El era viudo, y como negocios graves
llainasen a la corte, determinó recogerlas en su
castillo para que en el se criasen ba'o la disciplina de Juana Pax, sa hermana. Con esabase esta
seiiora con los padres de la CompaAia , y con su
direccion criaba SUS cuatro sobrinas en aquel alcázar. Subian a n~enudolos padres a confesarlas,
decirlas niisa y comulgarlas. Solia acompafiarlas
algiirias veces el Iicrriiaiio Alonso. Yendo , pues,
uri dia cri con~pafiiadel padre Alatias Roriüssa,
por ser tiempo de calores , y andar el hermano
con sil nial de piernas y ordinaria falla de fuerzas, a1 subir dc la cuesta, que es algo agria, hallose sobre nia~icrafatigado. Corria el sudor por
su rostro B niucha priesa, mas él, todo puesto en
Dios, y 0~11padoen abrazar con alegrla aqiiel
trabajo con todos los del mundo, si fuese mencster, cuidaba poco de enjugarle. Iba also desviado
el padre , que taiiibieu subia rezando , cuando
dbitameute vino a él, vertiendo suavidad y dulziira, la Reina de los ángeles, remvando aquel
favor tan tierno con uc se refiere cn semejante
ocasion haber anima o el trabajo a un santo lego
de Cl;rrav;il , Ic enjiigó y limpió el rostro con un
lienzo que traia en sus manos. Quedó cl lierinano
no menos corrido que gozoso del lavor , subió ligero IIJ que quedaba de la cuesta, y entrando en
el eastillo , sc recogió en un rinconcillo de la
pieza, donde mientras el padre estuvo ocupado
en sus ministerios , perseverb como inmoble y
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como absorto con la consideracion del beneficio
recibido .... Y en los largos ratos que solia estar
e n aquel castillo , mientras los padres se ocupaban en los ministerios de su profesion , los pasaba el hermano arrimado a un poyo, en tan profunda contciilplacion , que Ii~spalomas caseras
Ilegaba'n a sentarsele encima, sin que él , o lo
advirtiese ó las apartase de si. Tanta era su modestia y recogimiento interior y esterior.))
En iiiemoria de este prodigio se erigi6 aquí
un pequeíio monumento, que aun cxistia entero
i nuestra llegada. Es un pedestal de piedra grosera, en cuyo frenle orieiital, (lile mira a la ciiidud , se veia embebido un cuadrito de azulejos,
cliie representaba el suceso. Pero el aziilejo desapareci6, ya casi del todo destruido, sin duda S
pedradas, por los borrachos quo frecuentemente
pasan A par de 61. Entretanto muchas personas
piadosasreparanconsu devocion estairrever~ncia,
pues de cuando en cuando se los vé venir en derechura de la ciodad, o destacarse del paseo, sin
otro objeto que el de rezar tá san Alonso, 6 al
santo, que así le apellidan.
Largo tiempo pasó despoes sin que la historia
tuviese que hacer memoria de este castillo ; porque no habiendo ocurrido en Mallorca ocasiou alguna de tierra ni inquietud, no pudo prestar
iiiaierin i g n a de ella. Dir8 1 vd., empero lo
ensó respeclo de 81 ií mediados del siV I , siquiera para que admire t i cuantos y
glo S se
cuan diferentes objetos estuvo destinado, con ocasion de la horrible peste que sufrió la isla de
Mallorca desde fines de 1651 hasta principios
d e 1653. Se trató de converlir otra vez este cas-
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tillo en teatro de dolor y muertr:. Ocupados ya
todos los lugares que sc hallaron a propósilo para
lazaretos, y creciendo cada dia el número de los
enfermos, resolvi6 el magistrado de Palma estahlecer uno en el castillo de Bellver. Su distancia
proporcionada de la ciudad, su alta y saludable
situacion , su gran capacidad , y la ventaja de
poder clasificar en él los enfermos, custodiarlos
y asistirlos con menor número de empleados, justificaban esta providencia, y al parecer la exigian. Con esto los jurados acudieron con la proyosicion al virey, conde de Montoro ; pero aunqueuna q otra vez le instaron sobre ella, siempre
les fue respondido que hahiendo alli un castellano, que con juranlento y homenage estaba
obligado a guardar el castillo , no podia el virey
acceder L la inslancia sin permiso de la corte.
Con esto tuvieron que representar á ella los jiirados para obtener esta gracia; pero creciendo el
mal, y siendo el peligro inminente , y urgente el
remedio, se abandonó el pensamiento, y se buscó
otro recurso. Hallóse cn el convento de Jesus,
donde se estableció un amplio y cómodo lazaret o , en el cual desde 24 de julio hasta 16 de octubre de 4652, cayoron al soplo de la peste las
dos mil seis viclimas que aquel monstruo tuviera
destinadas 5 llenar los fosos del castillo , 6 las
cavernas del cerro de Bellver.
El público, cuya imaginacion se exalta siempre al paso que crecen sus peligros, murmuró altamente en estede la conducla del virey. Su censura fui: tanto mas amarga, cuanto le vió trasladar su residencia de la ciudad a Bellver, donde
habitd con su familia, hasta que cesó el contagio;

cuando la corte, nccediendo, aunque tarde, 3
h
s
instancias del mapis?rado dc Palma, pnua
jwtificariaa. ?tíasnada de esto basta para conde-

nw la mmaria de un gefe, quesegon el testimo-

nio de don Vicente Mut, coiitemporáneo, se distinguió entre todos siis antecesores por el celo é
integridad de sti mando. Auii es mas favorable a
su opinion el testimonio de don Gerónimo Alemany, coino libre de toda sospecha de arcialidad;
porque u n siglo despues, describien! t o este contagio, se hace lenguas de la actividad y vigilancia que inanifestci el conde de fintoro en tan
triste y apretada ocasion. El mismo diarisla, qué
historió á la larga las trimitrs y estragos de la
peste, y que ni disimuló ni rechazó la ccnstira
del público, confi~saqiie el virey bajaba todas
las maiianas a la ciudad; que permanccin en ella
por espacio do hora y media despachando los negocios ocurrentes, y qrie no volvia al castillo husta haber dictado las providencias cIiie tRn grave
calamidad exigia. Nada mas sc le podia pedir, ni
nada mas conaentia la prudencia, qne no es mejor
general el que so espone con su ejercito, qiie el
quese preserva con 41, dirigibndole á la victoria, ó
salviadole en la retirada. Y si í i todo se apega
que el primero y mas bien r~gnitilado\a.r,areto.qiic
tuvo, y que todavia.ctisfrt~tahlallorca, se dcbio al
celo de cste virey, SII conduc~ano solo a[iarecerá
libre dc censura, sino tan digna de la gratitud de
la posteridad, como dc este desagravio, cliic hago
con mucho gusto en obsequio dc la justicia y de
su ilustre memoria.
Es de creer que en esta lastirnosz temporada
mandaba,aqiil Alfonso, e1 capitan do lacahallerfs,
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pues que don Vicente Mut le nonibra como gobernador dc h l l v e r en el estado secular de Mallorca que di6 en 1G50,en que acabh su historia. Bias
ya entonces este gobierno habia cfecaido tanto de
su antigcio esplendor, cuanto el castillo en fuerza
y consideracion. Construido antes que sonase on
Espiríia el horrendo trueno de la artillería, y perfeccionado mas y inas cada dia este arte mortifero, Ma.llorca hiiho de buscar en ella nilevosapoyos
para su seguridad, y l a respetable fortificacion
de su plaza, empezrda en 1571, estaba ya casi
conc\uiBa. hdernas el sibio virey don Carlos Coloma habia levantado otra fortaleza con nonlbre
de San Carlos, constriiida a la moderna, segun
dice Dameto, sojobrn la llora de Porto-pí, para (lefender aqiicl punrto y protcger la bahía; y cuyo
capilan era entonces Pcdro Jorge Puigdorlila, como refiere el niismo Mut. Con esto ya era notorio
que Bellver, del~ilpor su construccion, por su
forma y por su misma ancianidad,no podia tenerse contra la terrible fuerza de los modernos ataques. Si existia era solo porque liahia existido, y
porque Iiabiendo preocupado la situacion mas
peligrosa para la ciudad, podia todavía alejar d e
ella por algun tiempo á un enemigo repentino; y
á esta consideracion debió despues los reparos
con ue fue refonado en al último siglo á la parte de poniente, como vd. habrii visto. En fin, era
ya entonces lo iie es Iioy, uii monumento flaco,
sí, y desprrci;ih e por sil fuerza, aunqiie venerable por las memorias qiie conserva en su esistencia y forma para la historia de la nacion y la d e
las artes.
Esta degmdacioa del uastillo h u k de influir
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tambien en la de los derechos de la castellania y
por lo misnio no cerraré estas Memorias sin decir
algo sobre las vicisitudes a quc estuvieron espuestos.
En cuanto al monasterio, las pensiones que
se le debian por las dos castellanias de Valldeniusa y Bellvar, aonque cortas, gues que jiintas solo
componian setenta y cinco li ras, se hacian de
cada dia mas gravosas al erario , cuya penuria
crecia á par de las urgencias del estado, cmpefiado en tan largas y costosas guerras. Por eso la
cartuja empezó it esperimentar mucho retardo é
interru ciones ensus pagos. De cuando en cuando
se Ic li raban algunas cantidades; pero tenia que
protestar que las recibia a buena cuenla, por no
erjudicar su derecho a los atrasos que le restaan. Por este medio logró reintegrarse hasta el
1647 en las pensiones de Bellver, y hasta 1651 en
las de Valldemusa. Cesaron entonces las libranzas, y nada pudo percibir de unas ni otras hasta
1697, en que logrb otra vez poner corrientes los
pagos, y que se le continuasen hasta 1713, aunque sin percibir los atrasos. Pero en este año los
pagos cesaron de todo punto, siii ue valiesen en
favor suyo ni sus instancias repeti as, ni las 6rdenes del seíior don Feli e V, para que de su real
erario , se pagasen en 1allorca todas las cargas
piadosas que tenia sobre si, sin esceptuar el tiempo del intruso gobierno austriaco.
Mas entretanto que los cartujos reiteraban en
vano sus instancias, no se descuidaban los gobernadores, sus sustitutos, de promover sus intereses, y lo hacian con mejor suceso. Ya por entonces los que lo eran, gozaban separadamente de
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sueldo senalado por el real erario, pues que solia conferirse este empleo para premio y descanso de a l p n oficial retirado del ejercito, cual lo
era en 1748 el teniente ooronel don Pedro de
Montellano, que constru 6 8 su costa el retaido
de esta capilla, comovd. iahrá visto en las nctas tr
la primera parte de nii descripcion. Tenian por
consigiiicnte 11Igunaprstcccion en la corte, y algun influjo en la plaza. Sea, paes,que baska aquel
tiempo hubiesen disfrutado los productos del bosque, qnc <ibt.iiviera de don Alfonso de Aragon
Beltran R o i ~ conio
,
(ltsjo apuntado, y qtie entonces
se les opusiese algiin obstieolo por la intendencia
de 3fallorca, ci sea que privados de ellos aspirasen
a renovar y asegurar para siempre aquella gracia
concedida a su antecesor, ello es que sobre este
objeto huhieron de hacer y promover formal instancia, aspirando no menos que a ser propietarios
del bosque. Tal se puede inferir de la real órden que el seiior don Felipe V se sirvió es edir á
su f a v ~ ren San lldefonso el 10 de octu re de
1737, y comunicada por el secretario del despacho don Casimiro Cistariz al intendente de Mallorca don Antonio Orbegozo y Sandaeta, cuyo tenor
es coma sigue:
&E\rey ha resue\to que el .terrilsrio real de
la jurisdiccion del castillo do Bollver se apropie
al gohcrnador que es actualmente del castillo, 6
fuere en adelante, para qiie goce y disfrute a su
favor las pasturas, caza y (lemas obvenciones y
beneficios que piieda producir el referido terreno,
con la obligacion de la limpia y cultivo de los pinos y demas árboles ue hay en el, precediendo B
este fin el qac V. S. isponga se forme invenlario
T . 111. 744
Bibliolsca popular.
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de todo lo que contenga aquel distrito, con esplicacion de su número y calidad, para la entrega
ue ha de hacerse con intervencion de esa ilitenBencia, icuyo cargo ha de correr la inspeccion
del citado territorio; y el gobernador actual de
Bellver, y sus sucesores en el eniplco, han de
dar recibo de la entrega para su periuanente
existencia, y este ha de parar en la contaduría
principal, des ues de cuya ejecucion no ha de tener facultad Qe permilir el corte deninguno de
los irboles del iliveiitario, or pequeiío que sea,
sin tener orden por escrito e los capitanes generales 6 intendentcs, en que se esprese el tin del
real servicio á que se destinan, sin ciiyo reqiiisito se liara al gobernador del castillo el cargo correspoiidiente, no solo por lo respeclivo ii su valor
sino tambien por la inobservancia de esta resolucion:.. etc. (12).»
Parece que esta real órden acab6 con la paciencia de los cartujos , que sobre estar privados
de sus pensiones, no pudieron ver sin sentiniionto
pasar a otras manos un derecho A que su iiionasterio podia aspirar con mas justo titulo. Fatigados
pues de tantas repulsas esperimenladas eii las
oficinas de Palma, resolvieron elevar directamente al Soberano sus quejas, con la rcclamacion de
sus derechos, y lo hicierou eu una represeiitacion
clirigitla al seíior don Fcli e V. Eu ella recordaron
.> S. M. lar nracias conce!idas al nioiiasierio por
s!i l~iac!oso fundador, y confiriiiatlas 11or sus sucesores; quejároiise de las largas intcrrupcioncs y
;tlrasos que se les Iiacian sufrir en el pago de sus
~reosiones;cdcularon el iniporle de las que estahan dev sngadas , y no satisfechas; espusieron la
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necesidad en que se hallaba el monasterio de reparar su iglesia claustros, que amenazaban ruina, sin tener mec8os ni fondos para ocurrir B ella,
y suplicaron por conclusion, que se les mandase
reintegrar en los alrasos que se les eran debidos,
y poner corrientes para lo de adelante los pagos
de las pensiones de sus castellanias; y acaso indicaron tarnbien el mejor derecho que tenian a disfrutar los rendimientos del bosque, segun se puede colegir d e la real resolucion de esta súplica.
Esta representacion, tan 'usta v bien fundada
fud remitida por S. M. su donselo de 1Iacienda.
ara que examinando la instancia del monasterio
fe consultase lo que convenia resolver acerca de
ella. El Consejo reconoció los privilegios y titulos
resentados por el monasterio; pidió informes a
ya intendencia y oficinas de Mallorca, y despues
de haber instruido en toda forma el espediente,
propuso al rey su tlict8mcn en consulta de 1741.
Este dictamen fiié sin duda favorable al monasterio, pues que S. M. en vista de él, y por real cédula, espedida cii San Ildefonso en 24 de julio
de 4742, dirigida al intendente de Mallorca,
fu8 servi o de rcsolver 7 mandar lo siguiente:
*Que ahora, p sin perjuicio del derecho de conquista del espresado reino de Mallorca, se situen
al enunciado monasterio, y se paguen anualmente las espresadas sclenta y cinco libras en el producto dc las yerbas de la comprension del castillo
de Bellver, respecto de ue elcastellano loarrienda en mayor cantidad to os los alios, y lo aplica á
su beneficio, arlemas del sueldo que le esta señalado.
P en cuanto a los atrasos, es mi voliintad que lo
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acoerdeel monasterio cuando lo pidan las urge*
C~OSetc....n
Tal es el áltimo estallo que hallo escrito de
16s derechos de este gobierno, sin que haya podido descubrir acerca de ellos recurso, resolucion, ni documento alguno posterior a la c6diila
del sefior don Felipe V. Las diligencias hechas a
este fin fueron tanto mas activas, cuanto el estado presente de las cosas es de hecho enteramente contrario a io que dispone, pues que el gohernador actual y sus inmediatos antecesores, está J
estuvieron en pleno goce y posesion de los productos del bosque, vendiendo sus leíias, arrendando sus pastos y caza, y usando y abtisando
de cuanto hay en él, sin pagar pension alguna,
sin que nadie reclame, ni de ello se cure ni les
vaya a la mano, y lo que es mas raro todavia , sin
ue ni su entrada preceda inventario ni entrega
Qet arbolado, ni despues se haga por ninguna autoridad visita ni reconocimiento del bosque, ni
otra diligericis relativa á su conservacion.
.
Que este abandono, y los escandalosos escesas que de él nacieron, y de que ya dije algo en
mi descripcion ,nazca de la mmplicacion de jnrisdicciones, facil es de concebir, pues que igaorándose 6 dudandose si el cargo de esta vigil:l:icia toca a la capitanía general, al gohierno tlc la
laza, a1 gefe de los ingenieros, d la marina 6 á
ra intendencia, no es mucha que re descuide por
todos. Asi es como la subdivision de la jitrisdiceion real, que de suyo es indivisible, y la moda
de multiplicar los fueros 1% irafi~cilum,da millares
de ejemplos de semejante abandono en millares
de pueblos y materias. Mas que un cuerpo p e r p b

cual es l a Cartuja, hubiese abandonado 6
perdido de vista un derecho tan precioso, tan clar o , y tan solemtlemente asegurado, es loqne parece incomprensible, por mas que se quiera esplicar con la tradicion que allíse conserva, y que
á. mí se me contú, que voy á decir A vd. por conclusion de estas A emorias.
Cuando llegb á Paima la real cédula de 4742
era gnbernador da Bellver el capilan N., que por
la cuenta no andaba tan sobrado que no se le hiciesc.muy duro el desfalco de 75 libras de la dotacion anual. La resolticion de la real cédula era
demasiado soleiiinc y dccretoria ,para que pudiese esperar ventaja alguna de los recursos que
contra ella intentase. Parcciólc, pues, que el rnas
seguro era entregarse ti discrecion , y esperarlo
todo de la piedad de los monges. Los de Vaildemusa son todos naturales de la isla, y la mayor
parte de la ciudatl; y el gobernador, como residente en ella, conocia muy bien los resortes que
podian mover la voluntad de cada uno. Dióse por
tanto ii buscarlos, y cargado de recümendacioues
y esperanzas, voló al monasterio, recorrió las
celdas, espuso, ponderb a cada monge las miserias de su familia, rogó, iiiiploró, plaríió, y en
fin hizo cuanto de hacer era, y cuanto fue hastante para niover los ánimos de aquellos piadosos
solitarios, tan propensos a la compasioii , como
agenos y desprendidos de codicia. Seguro ya en
su intento representó formalmente á la comunidad, pidiendo ue por cl tienipo de su gobierno
s e le eximiese %el pago de la pension decretada,
juntóse el ca itulo, púsose en deliheracion la súplica, tuvo e gohernador buenos abogados, y no
$00,
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solo gan6 la votacion, sino que para mas seguridad, aprovechando el buen momento, pidió y obtuvo tainbien el otorgamiento de una escritura por
la cual, reconociendo él su obligacion , se autorizó la exencion vitalicia de la pension, de que
le hacia gracia el nlonasterio, y que despues,
o el descuido de unos, ó la mafia de otros, convirtió en perpetua: relata re ero.
Y con esto doy fin a las emorias de Bellver,
pues las que tocan a este siglo deben ser ya de
cargo de otro ; pues la historia nunca será lo que
debe ser, depdsito de la verdad, y maestra de la
vida, si el cuidado de escribirla no se deja para
personas tiempos en que ninguna es ecie de interés pueia alterar su sinceridad g su 6 . Si, pues,
el cuidado de la posteridad no anduviese perdido,
como decia Tácito, entre injuriantes y quejosos,
recoja estas Memorias el ue quiera para entretenimiento 6 instruccion e los venideros; pero
aun entonces el cuidado de estenderlas y ptiblicarlas sea solo de quien pueda decir con el Historiador: gnihi Galba, Olho, Vitellius, nec bmeficio.
nec injuria cogniti.

&
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(4) li1 de desear es que a l p n hábil militar mallorclqin nos
dé el plan e la célebre batalla que aseguró al rey don Jaime Id
con uista de esta isla, y cuya dcscripcion no anda mu). clara en
<?sRistoriadores. ~a rmpreu no seria dficil para quiei~C O ~ O eiendo Id topogralia del terreno en qrie se lidió, y e! modo con
que entonces se lidiaba, meditase despacio la relacion qilc. de
este suceso nos dejó el mismo rey en sus preciosos comcntarios.
Mientras , pues, que alguiio se anime á comenzarla , he
las proposiciones que le presentamos, apoyadas en la misma relacion.
1." Que Abobia, rey de llallorca ,se acampb en el ce1l.o
de Porto-pi la tarde antes de la batalla ; pues que al punto se le
avisó al rcly Don Jaime que se le Iiabia descubierio con sus tiendas asentadas aili. Pero pues que el gran ejército de aquel rey
no cabia en tan estrecho lugar , aun ciiando bajo el nombre de
de Porto-pi se comprendan las alturas de B e l l ~ e ,r Bonanova 1 Calamayor, cs claro que ipo ando en Porto-pi la izqnier
da de su ejlrcito w eskndia con centro y derecha hasta las
alturas de Bendinat y Ilurguesa , ocupando sus espaldas, cubriendo siis gar antas y deslilideros , y avanzando con su vanuardia hasta
risía de los nuestros; juicio tan* mas profable, cuanto los que olisariaron la situacion del moro ariaaron al rey don Jaime, fueron los de las uavcs surtas ens!cabo
de la Porrasa, desde donde las altures nombradas aparecen
Coino unidas al continente de Porto-pi, con cuyo nombre fueron
señaladss.
2.' Que snpneite la tal situacion del enemigo, se infiera

1
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cual rué la de los nuestros ; esto es, que apoyando su derecha en
el mar de la Porrasa para cubrir las naves, sc estendieron por
los terminos de Santa Pouzu, liicia el N. O., para que no pudiesen ser rodeados ni flanqueados por los moros.
3." Que la vanguardia del ejército aragones se arauzó á batir la del enemigo Iiasla cl cerrro llamado lioy Cell d,? Ln BntaIla, del lértniiio dc Santa Ponaa; pero qiil: no 1uB sola, como
generalmente se cree, en cmpetiar cl primer comliate, sino ue
a l misino tiem o el conde de Ampurias con su genle. que orrnaba nuestra. !orecbu y la de los templarios. ataco i lo izquierda
enemiga ; piios así dice el rry qiic le informó aqnel caballero, de
suicn indagó la causa. del graii rumor que lo puso en t ~ u t ocui-

7

Irdo.
4.' Que en este primer periodo do la accion debemos suponer a1 rey don Jaime en rl ceriiro do su r ' i ~ c i b ,y Iiácia la parte

de la Porras. : I.0 porque re lo ve o i u p ~ d oen darnei los pcona
quese retiraban á las narcs surlne alli : 2."por iie ignoraha lo
P s a l en el Col/de b ilntalha, que quedalia !
Isu izquiuia
la:
por ue eroibió el rumor de los encuentros q w a1Ii habo. c w i l a &I punto en que le m p m t m o ~ .
5.' pUe dc aquí resnito que ei conde de Ronllon. don NII00 ~ U E estaba
,
en la izquierda do nucstro ejkrcilo hicia Santa
Pmza, y cn mayor proporcion de socorrer A nuestm vanguardia,
como el rey lo encrrgó con aviaoa repetidos, annque no lo hizo,
porque tí no pudo, ó no qiiieo hacerlo.
6.' Que esto Úlfino es lo mas probable : caMi
no 9
atrerarla ii decir ri o1 misino rey ea sn crbnies no di^ mO1lm
para elh. Los apoyos da rste juicio son: 1 . ~conde
1 don Nnno,
el setior de Bcarne, antes inup amigos, se enamistaron despner
por un motivo algo ligero, pero tan giavemeiile, qiic andiiricron
en division y guerra abierta, y annquc! ~dliiricroni la paz gcneque con tania prudencia amarlb cl jóven don Jaima entre sur
ricos Iiombrcs antes de esta conrliiisia, todavia el rcscniimienfo
de los partidos qriedh escondido en el cornzon dc los partidarioe
comose vepor la serie de la Iiistoriu. 2.0A don flnno, honrándole comoa primo del rey, pro n s i e m 1os~IoncadasqP8 ataca88
la nngoariia enemiga: don l o n o lo ahnsó 7 volrib wbre dbK
el mismo encargo ; y aunque el señor de Bearne continuando en.
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honmrle atribuyó su escusa a1 deseo de reservarse'para el mayor
euipeho de la baialla, bien se echa de ver que los iuimos no estallan sincerainente acordes. 3." Luego que el rey eyt rl rumor
de los primeros clioques de la vanguarda avisó a don Nu#o pura
que acudiese B socorrcrla : lo qiic prueba que era el que estaba
nids B mano ;y cuando v,b quc no lo hacia, lejos de suponerle
impedido, indica que so detenia B comer, y se manific~tatan in:
quielo como disgusiado de su brdanza.
E l eutpeito de las dos
vangii~rdiarno hé de tan poca duracion que no diese lugar al
socorro, puestu que lo, &lencadas deeaiojruon haata tres veces 8
los moros del Cull de La Rabnllu, y 8010 eu el euario alapuo
fueron envueltos y derrotados. 5." Por íiltiino, cuando tlon Nuño
se movió, envez de acudir al lugar en que lidiaban los illoncadas, se vino IiUcia la corin doiitla estaba el rcy; pues cuando este se iofvrinb de los iros priincros clioi~uesque se Iiabian dado,
y cuando s. ~ i p n r i ~el~ i 6iiifeliz Guilleni de .\lediona, h~aridoen
cllos, esto es, ciiiiido el cmpeno se decidia á favor de los moros,
eslal)a yii,lireante o1 conde don Niiño. El lector juzgarh de él
lo que qu~wa.Yo respeto la piadosa memoria de lan grande caballero: ser1 mrrgis am cn veritris.
Que eu el periodo que sucedió al dc qne acabamos da
hablar se Iirllaron y;i vencidos los hloncadas, eniiucslra vangnardia, vcncedor el conde dehmliuriús de la izqu~erdadeleneinigo, 1
esta rechazada y uiiid:~al centro de su ejército. La prueba es que
el rey. aunque, desarmado, todavia por. el aran con que acudió
trabajó para dciener o11iiifanteria, tomar informes, y dar órdenes
~onveoien&es al suceso, armado que se hubo can armadura pres
&di, rubii con el con& dou Nnño á la sierra, vi6 desde eila 18
infantería d e iea moros que ocupaban en gran faena su altura,
]! resolvió ir sobre ella ; y aunque le detaoiemn por entonces,
aclulido que Iiulio la genb du don Niiño, y dado órden por cste
a Jüspcrlo de Barberan para que alacase con los sesenta cnballos
que lo s~giiian;el rey con los suyos, que á la sazon llrgaron, J
el conde con el resio de su gente, fueron en pos, y tomaron part e en aqiiel reñido general comliate, en que fiié roto, deshecho
puestu en retirada cl enomigo. Es paes claro que este ataque ne
fué en tiiaguno do los puntos en que pasaron aquellos empenos, 7
que uno y otro.estaban ya decididos.
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8 . V u e de esto se infiere que la sierra de que habla el
no puede ser otra que la de Beudinal; que el ma or empefio da
la baulla m lidió en aquella altura que linda por el 0.con ell*mino de Santa Ponza, y afronta con la costa de Ir Porrasa, y
que alli fué donde batidos los nioros con grande estrago y mortandad, tomaron el partido de retirarse por Iss lomas que corren
á confinar con el término de Burgueza hacia el Norte.
9.a Que esía rrtirada del ejercito sarraceno no fné precipitada, Iiues que decidida ya la victoria, y rosuzlto el rey á marchar 9 la ciudad todavia para empeñar i su primo don Nnño e n
esle partido, le mostró 111s moros que estallan desordenados en l a
montaña, y hablando de Abohia añadió : E podetslo vcer en
clqzlelln mota, que l r c s t ~ es
t (le blalic 4 a s t r l l n r vern de la
viln. Lo que prucba que el gcfe moro trataba aiiii de reunir los
suyos, y detener i los que ibaii cn dcsórden por aquellas alturas.
10. Que en efecto el jóven re de Aragon, mas animoso
que prii<~ente,y sin oir eI C O O ~ OdJca*iiero Ramon Alemani,
bajó al camino de la ciudad, y empeúado en cortar el paso a l
encmigo, marchó hácia ella como una milla, y no se detuvo hasta
el obispo de Barcelona 40 anunció la rota de su vanguardia.
esto prueba : 1 . O que las altaras que dominan al camino de la
ciudad por la costa e s l a h n ya desam aradas por el enemigo: 2 . O
que Ia milla que anduvieron por ir los uuestns. no se
contar sino desde el limita oriental de u n t a P o n u h i c i a el
4 4 . Que por lo dicho hasta aquí, por lo que sigue refiriendo el rey, se determina iambien el !ugar en que el o U s p de
Barcelena le detuvo con la triste nueva de la rota de los loncadas, iies que enterado que se hnbo de ella, y despncs de !iaber
lloralo la pórdida de tan buenos caballeros, dice él mismo:
E nnnmnos en poc 6 lo s e r r a d e Portc-pi d v e r m mallorques, d sembrams ln p u s bella viln q u e h a n c hagursent
vista. Liiego el punto en que esto pasó es precisameiite aquel,
en no viniendo dc Sinta Ponza se descubre primero la ciudad
por consiguienie que fuó en el iérmmo de Bcndide \alma,
nai. cuyas aitnras hácia la parte del i%led(cdidíaeran, como hemos visto, comprendidas bajo el nombre dc cerco de Porto.pi, lo
.cual se confirma ademie con otra circiinstancia, B saber: que
tratando 81 rey de hacer alto, y prrguntando ei tendria agua por
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alli, supo por el caballero Pelegrin de Trosillo, qiie la habia
cerca ; y esta agua era sin duda lade la fuente de las Ermitas, la
nnica que se conoce, y do que se bebe todavia por aquellos lugares.
12. Que en este unto y sazon, sinliéndose Iiambiiento e l
rey, y diri6ndole que [allaria que comer en la tienda de Olirer 7
Termes, que estaba por allí, se fui. á ella, y e n ella comió, o
mas bien cenó, pues que dice él mismo que ya lucian las estrellas. Una antigua tradicion asegura que esta comida se hizo en
el lagar que ho ocn a la cesa de Bendinat, perteneciente á la
ilaitre familia S a l % y que da mmbre i iodo su gran iérmlno; de que yo infiero que esta tradicion no so formó como otras
por el nombre. sirlo que el noinlire salió de aquel hecho, y se
conservó en la tradicion.
13. Que otro suceso de aquel lugar J aquella noche confirma nuestro juicio ; pues dice el rey, que Pspues de haber ceuado resolsió ir á reconocer y recoger á la liiz clc antorchas, los
cadáveres de los malhadados &loncadas; y Iiabiéndolo verificado,
y hecho sobre cllos el tan bien merecido duelo, se resolvió á reposar en la misma tienda ; lo qiic prueba que no estaban aun muy
.
distantes del Col1 de la Batalla.
14. Que mientras esto pasaba, los moros habian tomado ya
el partido de retirarse dividir su ejércilo en dos trozos; uno,
que atramando las cor611eras or santa Eulalia y son Vila, 10rnó las montañas de Esporlas, $alldemuza y Ruñola, á las órdenes del general Infantilla de uien hace mencion la crónica; y
otroque se re i6 h la ciudaa, sin duda por el camino alto de
Calvia, 6 por e% ~uig-Pufient. que iiane por son Quint, quedando todavíaalgunos caballeros moros en el llano, como acredita la venturosa negociacion y entnga del poderoso Ben-Navet,
d qnien el rey dice quc miró como á un angel.
15. Por iiltimo, la coofirmacion de todo lo diclio es que á la
mañana sigiiiente, resolviendo los uuestros asentar su albergada,
se mudaron, dice la crúnica; esto es, marcharon y fueron á
acampdr sobre la acequia, colocando ti un lado de ella los aragoneses, y los catalanes al otro, y que allí rmanecieron algunos diaitranpailos, anngue miiy estiecha, k t a que trataron da
asentar su real y formalizar el cerco de la ciudad; de que se in-
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dere, ue de rmltas de la bntalls los moros abandonaron toda $
parte 8s la isla que esti a\ Occidente de ella. pues que tan ii
miedo ni embarazo ,e movieron y acainparon los nuestros a ano

otro lado de la acequia.
¡le disho todo esto, no tanto para demostrar que en B e h r 7
sus cercauiis no había en y u c l tirmpo castillo ni fertuleza algana, cuanto para provocar íi los mss c!ntendidos on una iopografía quc solo conozco or el mapa, á que ilnstren tan impork~nle
punto dr la historia
Mal,orca; pues ciertamente qne la descripcion de estos comhtcs, del cainpo osentado W consecuencia
de ellos, de sii cstension y apoyos, y reparos de os lineaa, da
los alüques y defensas de los sitiadores y sitiados, de las poderesas niátluinas que empleuroi~,y adrniriibles ol~rasque hicirron los
nuestros, y de los encuentros qiie sustiivicron, y de los obsLiculos y clilicultades que supeiaioii, ofrecen muy nueva y cunosa
materia, no solo para una memoria Iiistorica, sino hmbien pars
una historia militar dc la conquista de hlallorca.
J

&

\2) Esto es otro de los unto8 que a están bien drslindados
s i a hiitoiia de Mdlorca. kunhnrr di:e qite !a isla ful ociipada por los amgonesm ,en virtud de cierta convenio ne secretamente Kiiaan entre d los do8 reym hermaros
111 de
Aragon y Jaime II de Malhrca. El objeta del traiedo ,s fin este grave autor. fui e6tai que e\ apr eapr?mdo en d a a r d d
t n n o al primero. y el ay tia bianh. en coiocm en H i..s
hijo, h quien el papa le concediera moviesen 6 fonascn al segundo U que les diese esta isla , piinto iinportanlisimo para faC
dieron noticia 6 Pedro JII
cilitar aqii~ldesigtiia. De M ~ cmpcno
sus conlidcntes, y ailade Munianer qrie Ic fomrriiahan tamhien
los Comnnes ; esto es, 1;is rrpiiblicits de Italia, ~iiecnvidiosas
del comercio de C;atalutia, y del ripido cngrnntlt~cimirnto de
Blallorca , querian mas bien ver este reino unido á la Francia,
que feudatario de Arapn. Para forzar al rey de Mallorca 6 la
eesion proyectada, el do Francia tenia aomo ea rehenes B sur
dos hijos mayores Jaime y Sanclio, mnpaba cou las armas sus
eNdos de allende el Pirineo. Ni el de Aragen a habia decui-

~dro
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en
prendas no menas segaras á cuyo fin,
l$2nK,te
i Gnade h~aliom , de o t m i n s hijosr
hija ,y de machos hienm y dtnpro d e w hermano , los tenia 6
;

(wer

buen recando nn el castillo de Tonella de Mongi , mmo tefierc Aselot. Tal era el estado de las cosas. Ahora bien, p i é n sera cl cjnc coiitiderando la estrecha siluneion de nuestra don Jaime entre taii poderosos contrntlienies no ~irefirala ralacien de
1111otanrr , autor roetinro y sincero , h lo que dice Asclot , y
tan ciegamente siguieron Zurita y Damcto? ¡,Y q u i h , pesando
madnramcnte de tina parte las n i m m de imiinrcion .G interés,
y aun ias de obllgacion y decara qno tenia este tan jnsh y, pmdente priacipe ; y de otrn lol horrmes estraFs v e ii gnisa de
conquisi.dom enptnign hirieron los kaocescs an si. t ~ m s s ,
nole crorrá mas inclinatloal partido de Aragun?bY qnién iiotend r i por mas probalilc sii coiifisnza rn la secreta aunque p~ligrosa propiirsta do sil hermano, qiie en la insitliosa liga qiio se le
ochacn con rl rey francic?
Es vcrdatl qiie tlon Alenso 111 do Arngon returo el dominio
de la isla dr lallorca , y la gohwnó como soberano durante su
vida. ES vcrdnd qnc Jnime 11 , su liermano y sucesor, la poseyó
y rrtiivo tomhirn , Ixastn q u w n rirtud de la concordia que ref i r e 1)anicto h la Hgina 419, la restitiiyó a nuestro don Jainie. Prro esto,
~wnc'h,sino qiio la ambicion rs ton perazosa para solfnr , como lista para recibir, y mas cuando ticnc 6
mano pretcstos espcciosos de que valerse para retener?
Mas p m mi ningiina cosa confirma mejor la rclacion dr
M~mtaner,que la facilidad con que los mallorquinc s se rindiuan
sin resisiencia alguna al rey de Aragon ,que segun él, solo fra.
d g o q u i n i d o s c a b n l k n . Y digo sin rmbkncia,, p q m
qno se cuenta de los defrnsores del castillo de Alaro , aunque
tragado y tu-nomiente sostenido por las cronistas Dameto y Serre, inar mcrccc scr pncslo en curnto qoc cn ciienta por la bnena
critica.
En cfi*cto, si a considera 01 cnliisiasrno de los mallorquinas
la recienlo m~morinde SU ilnstre conquistador ; el amor que
r k a u adquirido i don Jaime, mientras que i so nombro los gobmó m unto acierto y dnlznra ; la apinibn que nemsariamcnts
tenian del noble y generoso carácter ,y dcl celo y amor púbhco
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de este principe , á quien con tanto placer habian coroaadayjE
rado pocos años antes ; y sobre todo, si se reflexiona cuanto m r
lisonjero era para estos valientes isleiios vivir bajo de un rey p m
pio , y en un reino independiente , ariiiqnc pequeño ,que formar
una provincia subalterna del gran reino de Aragon :iquiéu será
el que no crea iie la facilidad con que se dieron á Alionso 111
no fuii un efecto %e infidrlidad ni cobardia, sino una condcscendencia á las Órdenes secretas que trnian de su soberano?
Con todo, como este plinto ande muy ~mbrolladoen las historias de Mallorca, no quiero perder Inocasion que me ofrece para
dar á vd. noticia de dos notables privilegios, que no han sido
publicados Iiasta ahora por ningun escritor que yo se a , y que
servirán para iiusirarie. EI primrro es de Alfonso 111e! ~ i a g o n .
y en él 6 ruego de sus vasallos dc 3Iallorea les confirma sus buenos usos, fuclros y costuml~rrs,y les coiicrdr otros de iiurvo , y
jura su observancia, junto con SUS baronrs, solre los santos
hvangelios. La data y distinciones de este 1)rivilcgio suenan así :
-Asso fonc fet lo seguent jorn á i'entradr de Jiinrr en I'ang
de MCCLXXXV. S e t ñ a l den Am hos p r la G. de D. Rey de
A n g o de Ilallorca PIC. qui las !einuiit ditas cosas loham 15
lohar, 13 lermar ,é 'urar ho manam er los nol~lesdevall escrita,
deis cuals los sefir/s é firman& aval! son posats.-Sej-la1
den
1'. Moncada. S. den Blaaco d'Alago ,S. den Roger de Loriana , S. den P. Garces Not. S. de Lans d' Aniilo , S. den P.
Cesse ,S. den Esberi de Dlediona ,S. den Blasco Eximiis de
Aierbo, S. den Carros, Sor. de Rabollet (y despam de varios
testi os), s e t ñ a l dcu P. Biaques ,Notari del demunt dit teiíor i e y etc.
Fecho el dia signienie á la entrada de enero de 1285. &bal
do Alfonso, por la gracia de Dios ,rey de Aragoii , de Mallorllorca etc. , que lo arriba dicho loamos y mandamos loar y confirmar por los nobles infrascriios , cuyos signos y confirmaciones
se poiien abajo. Lo dcmas como al nihrgen.
El otro privilrgio es mas srñalado todavia, piies que segun las
firmas parece otorgado pn solemnes cortes por don Jaime 11 de
Aragon. En la copia que trngo á la vista se encabeza así ; Sapien titi com nos en Jaumo, Rey d'hrnfa etc. Y la data dice : Fet en santa niaria de Mallorca als G idus d' agost 1291.1
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Coniiene l a confirmacion de los fuetos y privilegios concedidos á
Mallorca por sus predecesores, y está firmado y confirmado bajo
de esta clásnla general. *Se-/-lial dels nobles cahllers, é ciute&ns aoi lloans. Siguen confirmando 1 . O bajo el titulo de nobles quince señores, que parecen ricos-hombres de Aragm y Ca.
taluüa ; 2." Gali Marlinez , rocurador de la cahlleria de Valencia ; 3." Arnan Saloni yom
!'ás
Vini (Ó Vine<) ,procundores de Valencia ; 4.l' Pere Ricart Ramon l e l i u m ,Bonafanat
de Val1 Hebrrra ,procurador de Lérida ; 5 . O Berenguell Mallort
y Tomás Groni ,procurudorcs de Barcelona ;&"con el nombre
de caballeros oiros trece, uno de los cuales es, Ramon Adarro
cnbiscol d e iilallorques: y acaba: ~ F o r c nteslimonis del dit
actc qne reté ; Guillerm de Solaiies, Nota, i y Escribá del SeRor &y.
De estos privilrgios he visto dos copias en los manuscritos
del capnrhino fray Cayetano dc Mallorca. La del primcro, que
está duplicada y de dislinta letra , es íiilegra y cita al niárgen:
.Del Ilibre de Sant Pére , do cartas 137.. El scgundo está solo
cn extracto, es de letra del cronista don Gerbnimo Aleman , y
dice o1 mlrgeo : ~ L l i b r ede Saul Pére liegos 113. Por
de se VE! que unos y olms son oopiado;&l archivo Real de Mallorca, y por consiguiente aiiténtieos. Pubdese sospechar que esta
efrada en una otra copia la data del primero de estos privilepos, que d d e decir 1286 ; mas s i no lo etiuvierc ~ r v i r ápara proiar. I ." Pedro 111 de Arason na murió en noviembre
de 1 2 8 5 , sino e 1.2811: 2 . O que Mallorca fue entrada por los
aragoneses en este ano ,y no en el anterior : 3.O que Ó %c engañan los historiadores en decir que Alfonso 111volvio al contiocnt e en enero de 12%, S esto príncipe se mantuvo en Mallorca
todo el ano de l285.
Pero sra lo que fuere de estas datas, de nno y otro privilegio
se dednce: l.", que pnes Alfonso 111 y Jaime 11 de Aragon
fueron pacificamrnir rcconocidos y jurados por los mallorqiiines,
y dominaron sin contradicciori en esta isla por tiempo do trece
aüos, no 11;i. razon p a n que no se los incluya en el cathlago de
los reyri de halloicii : 2."que el titulo de rey de Mallorca que
tomó dcsdc lue o Alfoiiso Ill ,fué el que le di6 pretesto para tomar el de rey e Angon , y motivó á sus estados para enviarle la
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emhajada'íde qne habla Geróoimo Blancas en sna Cormeieaa).'
reconviniéndole de ne era eontra las costnmbresdel rctino, por
no estar jurado en : p e s t o i!ne la disculpa dada i los embn'adorrs fué que debiendo tomar el titnlo de rey de Mallorca, ni
leconvenia el d i infante de b r a w n . ni tampoco nntcpmer ni
posponer cstc titulo al de rey : J.:' que no fuC solo Alfoiiso III el
que tomó el titulo de rey de Aregou nntrs de ser jurado por
aquel reino, puesto qne el segiindo jtririlrgio priiehn qiic Jaime 11 hizo lo mismo que su lirrmano : 4." que esle wy no viuo
direciamonte desde Sicilia & Barcrlona, sino h Mallorca dando
fui pcrsonnlmente reconocido y jurade, y se tibM rey de Aragon nntcs de pnsnr rl continonte: 5 . O qne de a t a cirmnatancia
se inlirre, í, qiia desde aquí corivocó íi los ricos-hombrts. cahalleros y ~irociirndorclsde Ins ciiidadcs da siis reinos parn snlemniz~r
su jiin en Mallorca , ó Iiirii viic los que conforman el privilrgio
que rspidií, en Mallorca ,eran los rcprt*sentantrs do su rrino, quf
pasaroii a reconocerle en Sicilia , y de cuya asisti.ncia se sirvir
para el mismo fin ; y por consigiiienle qne todos rsfos consinlieron ue sc titulase rey de Aragon antes de tocar cn su r~iito.
!,o que conduce mas i n u n h propósito es que con mol~r.
da esta ocupacion estnvo JMme 11 de Mnllorca privado drl do
minio de la isla por tirmpo de trece anos
es aunque la eonsonlia se empezó itratar pwal papa cn t 9 i r ~ a m r t n siguiend.
,
E Zurita, aseplra que no se roacliiyó ni se le mtilnyó rn sus rs@dos hasta 42SR, ni l o bollo mrmona que acredite habrr rcsidido en Mallorca antes do 4 3 0 . Y comotsmpco la halle de habcr
e~tadoaqui &pues do 1279, puedo colegir que e%hbncn re1
no fué visto en Mallorca en el largo espacio dc veinte 7 un añea.
Y ciertamenk ,que lo que hizo en los siguirntes bnsla para ronooer cuanto perdió en tan larga aiiscnria rsta isla, levanlada i
tanto rspl~~ndor
rn el iiltimo tercio de su rrinado.
(3) Ilabiendo fallecido dcspnes dc rseriío este apéndice d
BIIiil y aplicado ~sciiltor(Ion Francisco Tomhs, iio ES rro averiguar cosii (le provecho solirr pl niodo do hacer y (lar %rnir i1.
iedra. Illiimnmcntc me Iian asegiirado que sr Iiarniza todavía en
Raiion s n d o i e con aceite de linaza h i n ~ n d o ;pero que bdiéndose probado lo misnio aqui, no surtió rl efecto que se espcralm:
p r n ~ h ade que le preparan con algunos ingredicntcs que i,-nore
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mos todavía, si ya no es con lo que aquí llaman ceba ó cebolla
marina, que tanipoco estoy cierto si es la albarrana.
(4) I'rcsumo ahora que erte Francisco Campredoni era escultor, y que con orasion de venir á hacer la csiátua de bronce
qac corona la torre del Angel, Iiubo de establecerse en Mallorca.
Nace mi conjetura de haber dcscul~ierloque en 1530 vivia en
$iallorca un csciiltor drl mismo apellido, trabnjando cn las obras
dc In Seu, eri cuyos libros de fabrica al fol. 37 dc la cuenta de
aquel aúo se mienta un A. Campndó, imaginairc. esto es, Antonio Campredb 6 Campredoni (que eqnivale á Campo-rrdondo),
imaginero 8 escultor. En la abreviatura del nomlirc no cabe duda.
L a interpretacion del apellido es conforme á la ortografía J. pronunciacion d ~ pais.
1 Bal)iendo pnes pasado solo ~ e i n i cañosdesde
que el escultor p~rpiitanés vino llamado del rey don Jaime para
trabajar rn la iilinuJaii~a,y no hallindose antes este apellido en
la isla , ipor qiii. no prrsumiremos que sc qiiedó rn ella, y fui! el
padre y mncslro [lpl que trabajó en la Seii en 1330?
( j ) !>nrrcrria incrrible rste Iieclio, si no se apoyase cn e l
tPstimonio autores coetiineos, y del mayor crédito Estrabon y
Plinio. h'o twgo á la mano la obra del primero: pero el segundo,
ne aunque mas moderno, es en el asunto de mas grave autoril a d , en el cap. r r del lib. 8 de su historia dicc así, segun la
edicion dc 1I~i.molaoBarbaro.
*Hay atlemás (habla de las liebres) los qnc llaman en Espaiia
eone'os , que son de prodigiosa fecundidad, y suplen ser causa de
hamires rn las islas Raleares. destruyendo sus mieses... L o
cier~oes que los moradorrs de estas islas idieron socorro militar
i A u g u p p r a evitar su moltiplicaeion. J o r eso eskman latito lo<
hurones para cazarlos. FiIkte~losen sns madrigueras que son
sobterránrns , y tic~nen niuclias ali idas (y por eso les dieron el
nombre de r.~ciiic.rilos),y haci6ndolos salir a fuera los atrapan.
Sunt rt quos IIis ania ciiniciilos aprllat, iecunditalis innun e m , íimrmqiin ~ a l ! n r i b uinaniis,
s
p o y u l a ~~iSSilliiS,a h r e n tes .... C~rtiimest balearicos adversus proventum coriim auxiliurn
mililare h 1)ivo Bugrislo prtiisse. Magna propter venatum rorum
viverrisgratia est, Immcrgunt eas in specus, qni sunt niulliformes in tenis (unde cat nomen animalis), atque ejectos superne
capiunt.
!lrl
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E l lugar de Esirabon no es menos espresivo , y 01.
wlrti.
vos al mismo objeto pueden verse en Dameto, lib. l.",pag. Im.
de SU historia.
6) Como de la venida de don Juan 1 de Ara on É Mallana
hnhs coa poca exactitud don Vicente M i , y la ref~ciondel no-.
rio Mateo Palcet, aunque mas completa, deja todavía rliio desoar
acerca de ella, harí, aqiii rilqunas ob.servaciones, qiie no serán
desagradables 6 los que eriticudan la Iiistoria dr, este pis.
Que aunque Iie colocado esta venida en 4394, siguiendii la eopia
del diario de SUlcct, que hallé entre mnuscriiosdeFr. Cogstano
dc Mallorca, tengo ya por cierto que en 61 orrginel so wliere es
1 3 9 5 , en que realmente sucedió. Sospcclio que el P. M~llorca
la antepuso, engiiiiailo por 1s aiiioridad tla Niit, VIcual, no solo
la refiere en 15!)4, sino qiie pone en 14 de 95 la muorte drl rey,
verificada el año sigiiieiite isii venida ; ~ ~ r relo 1'. JIallorca no
adrirliú que don Vicmte iiIiit corrigiú este dcsciiido. porque
haliieiido dcscubiorto, impresa ya su Iiisbria, un privilegio del
con la espresion de ser
mismo, roy, eapedido en al)ril de
el décimo de BU reinado, advirtiú su cquivocnoioii en la b d e
erratas, como se puede ver $ la línea veinta. 2.a Que en A t o
la muerte del rey don Juan siicedi6 on el ticmpo , de la tnaiiera
qne con su awstumbrada Individiialidad esprosa E! devan de Garil~ay,d quien pudieron muy bien haber wnsultado hlnt y Mallorca. .Venido (dice) á Castillos, murió repentinamente andando
d monieria de lobm en el b o q w de Texh, unos dicen á crbillo,
otros mula, otros que oaye~doquebrb La cerviz, de que hnbiep
do nucive años, y tres meses, y trece dias que reinabr. falleciO el
dia 48 de mago, dia jueves del ~ ó 1396.
o
Do aqiii es, que
vino ~lallorcael año anterior b su mlierk los heclioa quo
11 bemos referido pasaron cu el verano de 1595.
une los ciento
cuatro mil florines do oro, en que se ajiisti) la eamposicion, eran
de moneda mallorquina ; pues que se halla una pragni!tica del
misino rcy den Juan, dcl año de 1390. en que permite ii hlalloroa que acune esta monetla de floriues. Vió SU or~ginaldon Guillermo Terrasa en el arohivo de es& ciudad (lib. de S. Pera,
fol. 72!, y segun los diarios de Salcet, se labró cou efesie en la
casa del maatm Esooto, pe promulgb solemameníe en 48 de
diciembre dsl niismo aiio de 1390, y se declaró ser su mlor dr
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qaim soeldas cada florin. Por consiguiente los ciento cuatro mil
florines liarian un mi:lun qninientos sesenta mil sueldos , oquivalentes á setenta y ocho mil libns mallorqiiinas , 6 B diez miiloncs cuarenta niil reales vellon. El misnio Dr. Terrasa advierte
que no se hallaba ya nqai una de estas monedas, g por le mismo,
no sin razon , soñpclia ue la arrebnfiaron toda los aragoneses en

1.'

aqurila triste ocurion.
Qun aunque a t a contriliucion, que
agrcgadíi 6 los cinco millones de siirldos que dice bfutse gastaron en fiestas, forma una suma de ciento tres mil liliras, parece
enormc para aquellos tiemps, todavia se debe ngrvgar a ella lo
que pana el estado rclc.sikslico por unaconcordia del mismotiempo, y $e que daré aquí rnron , porqiir condiire 6 ilustrar los Iiechm enlazados con las meinorins tlc Hellvrr. Debo advertirse,
enes, qnmirntras la corle sc! I i o l g l i n en los snlon~sde o l e castillo. y siis niiiiislros segiiiiiii rn I'nlma con gran calor siis procedirni~ntoscrimiiinlrs, ar pulilich tlr rcprntc en la mism:, ciudad
un rrnl dwreto, mandando qiic todas las personas Ó cucrpos
eclesiisticos qnp poseyesen I~irnesó cenaos, siijctos al derecho
real dc amorlizacion, presenten sus titiilos dentro de dirz diar
ante Jaime Garnio, so pena de ocupacion de temporalidades. .
Pasado rl plazo se mandó por otro edicto real , bajo la ena de
quinientos namvrdis de oro y ?irdida de birupi, que na6e ruew
osado dr Iiagar 1las personas o cuerpos celrsiásiicoa ningiin censo
Ó drreclio por cualqiiiera litiilo que se les debiese ,sin rsceptnar
tos biencs de ~lcrdioe iscopal. Y pnn'asegurar mas bien el cumplimiemio, a prace!i6 i cerrar y sellar, á mano real, la curia
de la porcion temporal. Y de paso Iie aqui lo qiie eeplica algunas
oseoras espreQionesdc las diarios de Soleet. Era entonces obispo
de Mallorca don Lnis de Prndm, parientemay cercano dfl rey,
el aoal , á su nombre y d d atüdo eclesiástico, representó contra
esbs procrdinii~ntos;pidiB qiir alzase cl srcncsiro , y ofreció estar á drri~clto.Yo tengo para mi qnc la corte trataba solo de hacer dinrro. Se compuso esto nrgoeio, aunque confieso que
los ap~iniamirntos drl Dr. Terrasa, de donde he sacado esta noticia , nada dicen sobre los medios de la composicion;
ello es que se hizo tan de pricsa, g se anduvo en ella tan
a emere, que el rey la lirmb ntnndo ya en Porto pi ,.J.en el
pmito misma de poner e l pie cn su galera, segun a mlige dn
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l a fecha de la concordia , combinada con tos diarios do Saleei,
(7) Entre los papeles que be drsciibierto para formar el presente apendice, hay un inventario de los efectos de esta capilla,
que no merece cihrse sino para advertir la diferencia del tiempo
en que se hizo y el presente. Entonces, con ser ta!i caros los manuscritos, y tan raros los nielales preciosos, liabia en clla siete
misales de pergamino con tablas cubiertas de tafilete verde, y
además siele pequehos ctílices de lata sobredorada. 1101 no hay
mas que un misal roto y desencya! c ernado, y un solo cáliz. El inventario de que hablo se hizo a la entrada de Nufio de Onis, y
por consi uieiite en 1384.
(8) I
!
?
quiero omitir q o i una c u n o r memoria. d a l i a á
este rincipe desgraciado en crédito, de que c,on otras escelentrs
pmn&s luvo la de graade aficion tí I i Ictrai. Existo en 108 arcl~ivos del cabildo una escritura, qiie otorgB ante el notario Pedre
Lidra, y firmó ante el altar mayor de la Scu el dia 25 do iiiarzo
de 1460,tí la Iiora de vísperas. En ella confiesa el rinciye don
Carlos haber recibido en ern résiiio del cabildo de Itiallorca ,en
sede vacante, un ejemplar e la Suma de Santo Tomás, espresando menudamente sus partes, curo precioso manuscrilo habia
legado a esta iglesia el anterior obispo don Fr. Juan Garcir ,dominicano y coiii~sorquc fuera do Alfonso V de Aragon. Obligase
el príncipe á restititir dentro de un ano aqnel libro, Ó en su d e
facto a pagar al cal~ildeciento veinb florines de oro de Aragon.
Como este manuscrito no existe aquí, es de creer que las persecuciones y muerte del principe dieron ocasion 6 su estravio.
Por los apuntamientos del notario Francisco Milia consta que
el rincipe don Carlos de Navarra arribó á Mallorca con cuairo
akras el mtírtes 2i de agosto de 1459, que d ~ e m h m ócerca
e! la I.onjr, en un puente dc madera quo se levantó sobre el mar,
y fue recibido bajo unpalio damasquino; qrie las calles se c o l p
ron, y el suelo se cubrió de arrayanes, y qiie el clero y el cabilda,
en rocesion ,le salieron al encuentro, y lo acompuilaron hasta
la &u. Residió rn Mallorca cosa de siete meses ; pues de un cit.lendario antiguo que sc Iialla cn el archivo del real patrimonio
consta que partió para Cataliiña con cinco naves y tina galera rn
el 25 de marzo de 1460. IIe apiiniatlo eslas noticias para que
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sirvan de snplemmlo 6 las que andan publicadas en la historia de
esie rincip8.
De un sínodo celebrado par el s e h r obisps . ~ I Ponce
I
Jardin en 4298. consta que la renta de cada canónigo era de
cincuenta libras d e Valcn'cia, poes qiie establece que Si aquella
moneda dejase de correr, se les de;) ensn lugar cuarenta y dos
libras malgulcnses, otra moneda usada aqui, de que hay frecueute memoria en los instriimentos del iicmpo próximo i la conynista, do la cnal no se tiene ho conocimiento, y sobre que dir6
a rd. algo en el a p é d i w de la L ' a . E n otro siaodo celebrado
por el w M r obispo don ~ u i ~ ~ c n o o d i ~ i acn
n o4313
r a sobe ya la
renta de las canongias ii sesenta libras moneda mallorquina; esto
es, dela que acuño Jaime 11 en 1500. I)e aqui infiero yo que la
dotaciondela castcllania dc llellvrr en cincuenta libras de la
misma mo?cda hccba, coiiio tengo por cierto, en 1310 andaba
poco mas o inenos a la par con la renta clc un canónigo, que hoy
despucs de tantas deduccioiies coiiio se Iiacen do ella. se regula
todavia cn Mallorca en dos mil Iiliras libres.
(10) Cno de los caballcros qiie murieron i ninoode estos ferocesromiineros iné N. Albertiu, hcrmano del sabio don Arnaldo, canónigo y dean de rsta iglesia, inquisiilor de BIallorca y
Valencia, y electo obispo dc Patti, en Sicilia. Son dignas de copiarse las palabras con quc este docto mallorquin recuerda aquel
iriste suceso en una cpisiola dirigida á su sobrino Bernardo Albcriio, que so halla al frente dc un tratado d e h ~ r e t i c i publis
cado en Valencia en 1534. Hubcs, le dice, in ~zostratuaque
familia jurisprudentiaa doctores p r ~ e s t a n t e s ,quov admirari, imitatique poles, e t genitoris t u i celum , q u i p r o
C~snr1.srege noslro, oc patria! rotectione, gladiis occuh i t : qvos divina, h u n o i i ~ p n sd i o ~ r i p u i l .Borum cnivn
alii prcusidis jussu dilnnnti: nlli ~ i e r tnanibus
d
infidelium
ccsii. tr'uncntiqlie sunt. Ctt:leros, den2um. mnre absorbuit
u t p r b u t g vindick. lorus non conredatltr.
(4 1) La mucrtc de estos Iiormanos Pax consta mas detenidamente de los ciiriososestractos queliizo cldonado Ramon Calafat, de quien Iiablaré ii vd. mas o oriunameute en otro lugar.
De los librosde rpultnras do San Ikonciuo al lolio S6 de dicho
libro se halla la pürtida siguiente: Als 30 dezembre 1598 cn-
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tarñsp en & v a de h
x la sailara JUPMde hu,domila.. ?
mas adelante: = Als 28 se~embre1600 de ositaren en la aapb
Ila Be mata Julia. propna de VIVO~R,
10 1 uatre sestdm Pera de

T

Pax,,procarador Real, y estigué en deposilfins que h meua cl.
pelle de Pax se acsbá de faeer. v
(19) Cuando me pmpuse recoger algnnss aemeriar de ss&afo~&lae,ya se echará de ver que contaba con ballar en ella,
sinoun rico archivo, lo menos al tinos apeles conwnador
por sus gobernadores, como títulos e sua erechoa g preragativas. Pero tardépoco en drscubrir que toda su di lomacii se re
duco a nna cupia simple dti Ir orden, qac vii cita a en e\ textb,
mirada y guardada por ellos, como por los príncipes de Alemania la fomosa bulii de oro, rota clncrlada en nuestros dias;
J A 19 ql~een es* han ~abitioentvnkdo, poqne la ti1 carta, 71
que no de titulo, ha servido de cobertera para la Iiorrible tlavaikcion. que poco á poco, y mucho inuclio fueron haciendo de
o& dominio real.

a a

S

#hebralai, n i L B r i w de I&
eanveatos de
hlaab

I l O S S t l ~
y ~San

Friraalnaa

, de

Palma de MRIIOPCH.

Mi c~~ierido
amigo: atinque tengo ya en mi poder cuantas noticias pudieron recogerse sobre la
fahrica(le cvta catedral, y aunque he empezado 8
orderirrrlns eti tina memoria, qiiiero anticipar a
ellas las qiie tenia anteriot,mcnte estendidas para
el último de mis apéndices, yqucdar del todo desembarazado para continuar un eficrito que pide
mayor prolijitlad y detenimierrto.
Las qrre envio ahora se reíiei.cn a los monas. terios de Santo Doiniii o y San Francisco , las
cales no entraron en e primer objeto de mis iovestigciones; pero habiéndome venido easrialmonte a las manos algiinos apuntamientos acerca
de ell:is, tne pusieron en el empefio de cornpletarlali, v a1 CROO Ioliice hasta tlonde piidoyvd.verá en este escrilo:
Ilelri divitlido cn dos partes , como pedia su
doble ob,jeato En la primera hallara vd. las notas
que tocan al convento de Santo Domingo, y Ias
que al de San Francisco en la segunda. Acaso ni
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unas ni otras satisfarán la curiosidad de vd.,como
no satisfacen la mia; pero ¿que liaremos , cuando
los nias interesados en recogerlasse contentancon
menos de lo que alcanzaiiios uosotros ? Paciencia;
y voy a ellas.
Entre los grandes etlificios, que al arrihar al
puerlo de Pslma se descubrcii ü espaldas del coloso de lacatedral, Ilaniaii priiicipaliiiente la atencion , y la vista por su situacioii y sii 1)ullo los
condeutos de Santo Domin~oy Sdn Prancisco.
Su forma esterior nada presenta de regular ni
de bello , y aunque el interior de sus leniplos
sea noble, y digno de laarqiiitectura del tiempo en que se levantaron , no hay en ellos cosa
de que no se pueda foririar idea por otros edihcios de la misnia edad y guslo. Por esto, sin detenerme en describirlos riieiiudaüieiite ,dir6 solo
lo que hasle para servir a la historia de la arquitectura, y satisfacer la curiosidad de su crouista.
Si hemos de creer a los historiadores de la Órden de Santo Domingo, su couveiito es el inas antiguo de I'alma, pues que le hacen nacer en los
primeros dias de la conquista. La devocion del
conquistador a esta órden , recicu fundada, es
tan constante en la historia, como el aprecio que
hizo de sus frailes, quien,*sno solo tio la direccion de su conciencia , sino que los solirt llevar
consigo en sus espedicioues militares, y en ellas
valerse de su auxilio y coiisejo. A IR de Mallorca
le acornpaiió Fr. Miguel Pabra, su conrcsor ; y a
este Fr. Berenguel do Castelbisbal , quc lo fue
despues; y ambos contribuueron iio poco con su
predicacion a animar los trabajos del cerco de. la
eiudad, como teslitica el tnisnio reyen su crouica.

Al padre Fabra dió ademas el honroso encargo d e
entrar el primero en la ciudad, luego de rendida,
con algunos caballeros, para ocupar la ciudadela, llamada Almudaina, poner a buen recaudo
los lesoros del rey venci o.
Aíiade á esto Darneto, tomándolo de l a crbnica o rneniorias nianuscritas de este convento,
que en el diib siguiente al de la entradtr del rey á
la ciudad, el mismo padre Pabra erigió , con s u
acuerdo, un pcquefio oratorio o capilla, con advocacion de nuestra Señora de la Vicloria, donde los obispos ronqiiistadores celebraron el santo
sacrificio, en el diir despues las exequias de los
ilnstres caballeros que murieron en la facciou de
la Porrüsa. Tal supone qiie fué el origen de este
couvento. El patlre Francisco Diago , sin referir
estas nienudeiicias , ni citar ninguna autoridad,
coincide en la misma opiuion, pues supoue fundado el couvento por el padre Fabra, y lija su principio entre enero de 4 $30, y octubre del mismo
aiio, en que aquel religioso dejó la isla para seguir
al rey en siis espediciones.
Con todo, niucbas razones me hacen dudar de
estos hechos. I ." La confusion en que se halló la
ciudad, entrada desde luego á saco por los soldadosdnrante los primeros ocho dias,ycon tal desenfreno, que el mismo rey cuenta que algun dia
se vió desamparado de todos sus don~ésticos, sin
tener que comer, si no le Iiubiese convidado a su
mesa un caballero aragonés llamado D... Ladron.
2.'que tantos eran los cadaveres que cubriau,
tanla la sangre que inundaba las calles y plazas
de la ciudad, que el primer cuidado del rey,
lados y caballeros, fuk librarla de aquella ing:
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don, sacando al campo, y quemando indistintameole los cadaveres. 3. Que habiéndose erigido
en el primer dia de entrada la ciudad el altar de
San Migi~el,y celebrándose en 61 la primera misa, no es verosimil, que en medio de tanta confusion se erigiese otro al siguiente dia , ni que el
rey y seiiores se ocii asen en actos, que aunqlic
piadosos, pedian muc a quie~otly vagar. '.4 Que
fray Miguel Fabra menos podia atender á ellos,
cuando tenia a sn cargo la. custodia del tesoro de
la Aliniidaina, el cual, en aquel deshrden v harahunda, corrió tanto peligro, qiie se hubo de trnsladar, Iiiego que se pudo, al castillo del Teniple
pah.amayor seguridad. 5.' Qric el sitio en que astuvo la antigua cnpilla de la Victoria no fiié rlado a los dominicos Iiasta dos anos deapues, y que
en la donacion no sc mienta tal capilla. 6.. Que
frav Pedro Mar;rilio, dominicano , que estrivo en
Mallorca, donde tratb R algunos de los cjrte asistieron a la conquista, yque trasladando al Iatin la
crbnica del rey, aifadió á ella cuantas acciones
piadosas llegaron a su noticia , sobm todo las
ue eran favorables y en honar e los frailes pre&cadores, nada dice de tal capilla, l e tales sucesos, ni do tal origen de esto convento.
Dicho esto, que importa mas para historia qiie
para niiestro asunio, vamos h lo quc consta de
mas cierto y es que el rey don Jainie, por privilegio de 84 demayo de 1231 donci b la Alatlre de
Dios, 5 Santo Domingo y a la hrden de Predicadores en la plaza mayor de la blmridaina, el terrcno que de una parte miraba ti la ancha calle de
3enacet, y de olra R la misma Almudaina, y cuyo
ángulo afrontaba con las torres del real palacio.
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Y dice espresamente el instrumento, que,%
.
con-

cedía aquel terrenoad cmlrtiendum el mdtficandurn
monasterium, e l eclesiamdictiordinis Praedicntorum.
He aqui, pues, cl verdadero origen de esta fundacion.
A yiidaron despues dmpliamente a dotarla
eariqnecerla el infante don Pedro de ~ o r t u ~ s f
siendo ya seflor de laisla, por privilegio que otor6 en IIallorca ir 8 de abril de 4 2.16,~
el conde de
fjosellan don Nulo Csnz, por otro, cuya fecha no
consta; pero que fiit! confirmado por el conqiiistador en Barceloria ú I H tic mayo de 4 2 5 4 . Y como
en la donacioii del infante suenen ya casa 6 convento, y priory frailesiesidentes en él, no se pucde diidar cj~icel primer convento se empezó á cdificar entre los arios de 1231 y 4 2:jíi. La obra continuaba cn 1236, como resulta de un testamento
otorgado por BcrnardoFklix a21 de julio de aquel
aóo ( 1 ) que entre las limosnas que dejó para varios edificios piadosos que se levantaban en Palma, fue iina de cinco sucldos para 1;i rrzesrt de Santo Domingo, que así sellamaha entonces el lugar
do se recogian estas limosnas.
No se yo si esto se entenderá de la otra que
hoy vemos, pues su principio no wnsta co! hastante claridad. Consta si , que su actual iglesia
empezd miichos anos despues, y que su autor la
tenla lanibien a sil cargo. Juzgará vd. si era regular que se empezase a trabajar antes en las habitaciones quc cn ella: yo jiizgo que B la par.
La cr6nica manuscrita del convento! y el padre Diago y Damelo, asientan que la primera piedra de esta iglesia Tu6 coiocada en 17 de diciembre de 1296; y la iiltima en 1309 (2). Es edificio

de una sola nave, apoyada en altísimas columnas
de escaso diámetro. Estas columnas suben arrimadas al muro, y cortando una estrecha faja cornisa, que corre por lo alto de él, se levantan todavia a recibir en siis capiteles 6 impostas las fajas
que cruzan para sostener la altlsima bóveda. En
los intercolumnios están los grandes arcos q u e
dan entrada a las capillas que hay á iina y otra
parte. La mayor, ó presbiterio, forma un semicírculo y es obra de gran mageslad y osadla, por
l a mucha altura y bella forriia de su bóveda. De
todo podrii vd. formar idea por las medidas que
traen la crónica citada , y L)ameto y Diago, que
or no estar de acuerdo entre si , copiaré segon
ras liallo. ii6ias aquí:
Crónica.

Dameto.

Diago.

!. 284.......... id ............ 979 ..........
.......138..........92........... 139..........
.........4 52.......... id ............198.........

Largo....
Anclio
Alto

La crbaica y Dameto dan al frontispicio I SO
palnios de ancho; sobre 178 de alto , lo que advierto para que se conozca ue ambos se equivoe lla iglesia.
caron en algunas medidas ?
En esta obra y la del actual convento trabajaba iin insigne arquitectoentrado ya el sigloXIV,
sin que me atreva yo a asegurar que BI solo la
ernpezó y acabó, puesto que entre el principio y
fin de la iglesia mediaron sesenta y tres anos. Lo
que consta es que en una y otra obra trabajaba
por aquel tiempo Jacobo cb Jaime Fabra, vecino
de Mallorca, segun una escritura que otorgó en
6317, en que se cita otra anterior, y sc supone
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ya trahajada mucha parte de las obras puestas a
su cargo. Por lo cual el autor de la crónica le
nombra como al unico autor de la iglesia.
En la citada escritura se refiere que hallándose Jaime Fabra dirigiendo las obras de este
convento en 1317, y teniendo que pasar a Barcelona, adonde el rey de Aragony el obispo de
aquella ciudad le llamaron, los frailes de Santo
Doruin o erigieron que antes de partir se obligase a vo ver para continuarlas y concluirlas. Con
este motivo en 6 de junio de atjuel año se otorgó
la escritura que Ira indicada, en la cual los contratantes se refieren á otra antes otorgada con el
prior fray Arnaldo Burguet, sin cspresar su fecha.
Se halla en las memorias del convento que este
padre Burguet fue prior en él por los aiios 1313
y 1 4 , y en esle, segun Diago, fué nombrado provincial de Aragon por el capitulo general de Lérida; bien que consta por otra arte, que en el
año de 1307 se liallaha ya en Ma lorca enseííando
la lengua arábiga , como es de ver en la crónica
del dicho padre Diago.
Como uiera que sea, en la escritura de 1347
se obliga ainie Fabra al superior fray Pedro Alere y a los ~eligiososde Santo Domingo de Maflorea R ue cada y cuando hiere por ellos requerido, vo vera desde Barcelona, adonde va para
hacer ó dirigir ciertas obras a ruego del muy alto
y señor rey de Aragon, y del venerable obispo
de aquella ciudad, abandonando ciialesquiera
otros encargos o negocios en que se hallare ocupado, salvo legitimo iriipedimento; y que entonces continuara y concluirá todas las obras del convento que tenia estipuladas con el venerable fray

y
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Arnaldo Burguet, antes prior; todo ba'o la peia
de ciucuenta libras de reales mcniidos e Mallorca, p de fianza que por él di6 y otorgó Aiaymd
Peris, vecino de esta ciudad, obligiliidose de
mancomun con Fabra al crini~~limieiito
del contrato. Pasú esta escritura ante Jaiine naiisin, y
de ella di6 testirikonio el notario I'cdro de Cardona en 16 de febrero de 1:) f 8 , coino vd. verá en
una copia al fin de esto apbndice.
El croliista del convento, viendo que en la escritura se obligan de niaiicomiin P a l m y Perez,
tuvo A entrambos por arqiiiteclos , y supone que
el segundo ayutl6 al primero en las obras; pero
la simple vista de las clausiilas (le la escritiira
desciibre su cquivocacion, y hacc ver que ! b y m6 no intervino en ella con otra personalidad qiie
la de fiador de Fabra. De efitc Mavmti I'erez, qiie
debia ser hombre acaudalado, liailark vd. niemoria en el padre I'asc~ial,a la phg. 461 da su disertacion sobre la Aguja nhutica.
Otra equivoeacion del crouists es asegurar
que la escritura dc contrata se otorgci en Barcelona, y firinó a presencia del rey del obispo,
cosa que no conviene al instrumento e quehablamos, aunque pudo verificarse en el otorgado con
el prior Burguet, que no Iie podido adquirir.
Pero dejemos por un rato la obra de Santo
Domingo de Palrna para seguir á Pabra, y tratar
de las que le esperaban en Barcelona, que sin duda eran de niucha consideracion , cuando para
ellas le llamaban no menos que el rey y el obispo de alli.
Empefiadoyo en esta indagacion logré descubrir una noricia, en que acaso vd. y yo nos habre.
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mos dado do hocicos. Redúicese á que algunos
aíios despues del tiempo de que liabemos Iiablado, Jaime Fahra se liallaba en Barcelona diri,'Viendo las obras de aquella catedral, pues que en calidad de arquitecto asistió en 1339 á la traslacion de las reliqiiias de la virgen y mártir Santa
Eulalia barceloiiesa y a su colocacion en una
reciosa urna, que pera ella se habia fabricado.
b e la belleza de esta urna y de sus ricas entallad u r ~ys ornatos hace alguna iodicacion el cronista
D i q o , por lo cual es de creer que Fahra la huC
esta obra le hiihiesen
biese ejecutado, y ~ N para
llamado á Barcelona el rey y el obispo: que pues
se le ~iornhr:icoriio arquitecto en el acta de trasIacion (le las reliquias, no es creihle qiie del~iese
á otro título tan distinguida memoria. Ilállase esta noticia en la Hapnfia Snyrnda del M. Florez, y
como supongo que vd. la habrá leido alli, he aqui
por qiie Ic digo quo nos habreinos encontrado en
ella.
Pero ¿qué seria, si por medio de ella hi11)iésernos dado con el autor de la, insigne catedral de
Barcelona? Yo tengo para mi que lo fue Jaime
Fabra, por lo menos en la mayor parte. Púndome
en que esta iglesia se eui ezó a fabricar en 1399
bajo los auspicios de don aime 11 de Aragon (3).
Pocos arios despucs vemos á Fabra en hlallorca,
trabajando en la insigne obra de Santo Domingo
que empezara en 1296. Vémosle luego llamado á
Barcelona por el rey y el obispo, y en 1317 para
obras im ortantes que se hacian allí, y sin duda
en la ig esia catedral, pues que le llamahan su
fundador y su prelado. Vémosle cn fin asistir en
4 339 á la traslacion de las reliquias de la santa
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patrona, como ar uitecto de la iglesia. ¿Y no
creerémp que lo<lialiia sido desde su principio?
Yo conjeturo, segun mi costumbre; la decision
sea de vd.
Volviendo ahora á Santo Domingo de Palma,
la ohra de su iglesia, que segun la espresion del
cronista del convento, es una dc las riias acabadas de España, pareció tan alta atrevida, que
dió ocasion á una de aquellas lraYicciones vuigares, que tan ficilmentc traga la ignorancia en
cosas que están fuera de sus alcances. No la callaré por condescendencia con el escritor, qiie refiriéndose a antiguas memorias del convento, dice
estar notado en ellas, que puesta ya la clave del
arco toral, en que, segun el, descansan otros
ocho muy delgados, y temiendo el maestro que
quitados los andamios se viniese la ohra A tierra,
partió para Barcelona, dejando aquel encargo y
peligro a uno de sus esclavos, con promesa de la
libertad si la c,bra se mantuviese,como se mantuvo y mantiene. Esto dice: por mí, plscra transcribo
quam credo.
Aunque se dice arriba que la ohra de la iglesia quedó concluida en 1389, no lo entiendavd. al
pie de la letra, orque consta que hay en ella
obras ejecutadas! c espues. No lo entienda prime1.0 en cuanto á su pavimento, que aun no estaba
concluido en 1362, coino resulta del testamento
del célebre cardenal Nicollis Rosell , hijo de esta
ciudad y de este convento. Otorgdle en Perpiñan
á 12 dc marzo de aquel año, y en el entre otros
iegados , dejó cierta suma para este objeto: n n lo
cual, dice el cronista Diago , dejd al convento ds
Xallorca con que aderezar el suelo de su iglesia.

Enfermo ya este cardenal volvió á morir en s u
patria, donde fu6 enterrado; sin que yo pueda
asegurar si descansan en ella sus cenizas, porque
hallo en este punto mu ambiguas las noticias
del padre Diago. Dajd (Jice tratando del testamento) su cuerpo en sanla Catalina mártir, de Barcelona, en u n túmulo qzce a tenia labrado para d
sn medio del caro, mandando juntamente que se
labrasen dros dos k m a n o s y pviacipales en b eadla mayor para las hfanlas doña Marics
!!honor de quienes fuera tutor), hijas de rey de
Aragon on Jaime I I , y z ~ ya
e estaban en la m u m a
capilla enlerratlna. Pero luego refiriendo la muert e del cardenal en Mallorca, Jhrz'd (dice) á 2 3
de marzo de 1362, como lo escribe el maestro fray
Jaime Domingo, y fué puesto stc cuerpo en rtn tumulo encima de la puerta priozcipal de la iglesia. Si
fue 6 no trasladado á Barcelona, no es del presente asunto. Eralo, si, hacer algun obsequio ár
la memoria de un ilustre mallorquin, hijo de este
convento, y tan recomendable por su piedad y
sat~iduria,como por su inc;inacion h la arquitectura (4).
Tampoco es de contar entre las obras antiguas
de esta iglesia la gran capilla de nuestra Seíiora
del Rosario; obra que se puede decir ad acente a
ella, pues que tiene sn entrada principa por defuera. Ya don Vicente Mut dio noticia de haberse empezado en 1480; pero yo copiaré por mas
exacta la que da el mismo fray Francisco Diago
al cap. 43 del lib. 11 de su crónica. Hablando alli
del venerahle fray Alonso de Castro, dice: «Por
ser este buen adre muy devoto del Santo Rosario, ernpendi! Ir fAbrica de la capilla del Rosa-
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rio de este convento, que tiene dentro de si otras
cuatro, para que sin salir de ella se puedan hacer las estaciones, y ganar las indulgencias. Dióle principio en el aíío I 480, y para acabarla predicaba mucho así en la ciudad, como en la isla; y
en bajando del púlpito tomaba un plato en la mano, y pedia liniosna. Acabóla en el de 1517. Como de estos prodigios debe la a r uiteclura á los
que saben promover la derocion %e los pueblos.
La que levanto esta obra, la fué poeo á oco
adornando, y me aseguran que en sus reta los
hubo bellisimos cuadros. Hizolos desaparecer el
mal gusto en una remodernacion que a la entrada del último siglo hizo en esta capilla fray AIberto Burguni, religioso de la misma casa, el cual
á la bellas pinturas que allí habia siistituyó los
feos retablos, que se ven Iioy llenos de garambaiaas reluml~rones,segun la moda de ailuel tiempo. %l tal fray Burguni, es tamhien contado entrelos poetas mallorquines; pero si sus versoseran
del mismo gusto que sus esculturas, mal año
para unos y otros (5).
En la sacristia de esta iglesia existen dos hermosas piezas, ue merecen alguna niemoria e n
l a historia de <las artes. La una un facistol d e
bronce, que se dice construido en Génova , y es
obra del siglo XIV. Fórmale una coliimna octágona , partida por fajitas horizontales, y apoyada
en una gran base ó pedestal de fornia piramidal
Y Lainbien octágona, esculpida con herri~ososdiLujos del gusto de aquella edad. Sostiénenle cuatro leones, y tiene en los frentes principales los
blasones del dedicante. Sobre la columna está
asentada la figura de un unicornio, la cual forma

!
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cl atril del facistol. Al presente se halla esta pieza sin uso y arrinconada en la sacristla, pero conserva la memoria del bienhechor que la coste6,
entallada en una cinta que a manera de orla gira
en torno de La base con esta inscripcion:
Ha dado este facistol
A uestfacislolhic adab
~ a n I r e uSescob á onor Andrls de Escala en hode Veu, é de Sant llomin- nor de Dios y de Santo
go en remisid de sos pecats Domingo para remision
sol' any J~.CCC.LXXXZV. de sus pecados. Fué en
el año 1384.
Parece que este Andrés era hijo de otro de su
misrno nomhre ,fallecido en octubre de 1366, y á
cuya memoria crigió su generoso hijo el sepulcro
que Iioy se ve ante la capilla de Santo Tomás en
esta iglesia.
La otra pieza es mas moderna , y erlenece á
un ilustre escritor mallorquin , llama o Juan Valero ( 6 ) , de quiea hablan con mucho encarecimiento sus paisanos liut y Pascual. Redúcese 6
un busto qiie representa á este insigne varon sobre una columiia de mármol blanco, en cuyo
plinto se lee , Testa Joannis Vale%. Pegada a la
misma columna resalta en lo alto de ella una lápida, en que se lee la si uiente memoria : Qui
primam quotidie rnissam ce ebraturus es1 , qualibet
feria puaria , pro anima honorabilis Simonce Sala,
tcxorrs printce honorabilis Joan9tis Valerii ,Alfonsi,
excelsi regis aecretarii ,celebrare teneatur cum absolutione super ejus tutncslum , apud rnajus altare
facienda: 1 48 1 (7).
Aqui me atrevo a dar a vd. una conjetura que

f
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ede ser probable , y fu6 causa de que me dec v i e s e algun tanto en estas noticia3. Redúcese i
ue el busto d e Juan Valero puede ser obra del
?amoso Guillermo Sagrera , pues que hahienda
sido secretario de Alfonso V , residiendo como
o creo en Nápoles , cuando agrera estaba allí
iiri. miendo la obra de Castellnovo , es en gran
manera verosimil que el secretario prefiriese su
paisano á otros artistas del pais para confiarle su
retrato , así como el monarca le prefirih para
aquella hermosa fortaleza.
Saliendo ahora de la iglesia , poco me queda
que decir de la restante obra del convento. El
mas pequeño de sus claustros, que vo creo coeláneo á la obra de la iglesia, tiene algo de caprichoso en su apariencia, pues las columnas aisladas sobre que cargan sus arcos punteados , son
ellptico-octágonas. Paréceme que Pabra no les
dib esta forma por mero capricho, sino para aumentar la luz de los arcos, dejando entre ellos el
diámetro menor de la elipse , y dando al mismo
tiempo mayor esbefteza y elegancia a las columnas.
El otro daastro es mn grande y senciIlo ,y
sus arcos tamhien puntea os , solo apoyan sobre
estribos lisos , g sin adorno alguno. Eu él se ve
una riquisima ventana que da luz al capítulo,
pieza grande y hermosa. Otra pieza que le prec e d e , y es como su antecámara 6 ante-capítulo,
.presenta una de aquellas travesuras del arte con
que solian entretenerse 10s antiguos arquitectos,
ostentando en ellas su ingenio , como los
en sus acrbsticos laberintos. Es un paraleroetul
ágramo , de la mitad e cuyos ángulos arrancan cua-
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tro arcos, ue vienen a posar en una sola column a , coloca a en el centro. Pero esta columna sa
apoya sobre una tabla 6 mesa redonda de piedra,
iie esta al ras del plano , y sube de una especia
l e pozo abierto en 81. Esta base 6 mesa carga e a
unos cuantos pilarcillos , que la sostienen en torn o , de forma que la columna cargada de tan
enorme eso , parece cargar sobre vano, aunque
en reali
' ! c a d no es asi, porque en el centro ha
otro pilar 6 falsa base que sube del fondo del
pozo, perpendicular al fuste de la columna , y
e s el qiic verdaderamente la sostiene.
Y he aquí cuanto por infornic agcno y diligencia propia piiedo decir á vd. de las obras de Santo
Domingo, y con lo que debe vd. contentarse,
mientras paso Q tratar de las de San Francisco.
En la historia de la fihrica de San Francisco
me ocupari lilas la discusion que cl número de
las noticias ; pues c~iieson riias las dudosas q u e
las ciertas. No hay que estraíiarlo , si es que esta
comunidad, como dicen, no conserva u n solo pao\ de sus primeros tiempos ,y que cuanlos tenia
que no sorian pocos, puesto que sus rentas eran
miichas ) fueron arrebatados, y llevados por los
frailes claustrales cuando su ctspulsion. Acaso
or esto se ha recurrido á la tradicion para llenar
ros vacíos de la historia ; y he aqui el origen d e
la incertidiimbre , que yo procuraré disipar como
pueda, para no dar a vd. cosa que su buena critica deseche.
No consta que los franciscanos hubiesen venido á la conquista de Mallorca, aun ue Fr. Jaime Soliveretas; que puede ser con1a lo entre sus
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cronistas, no solo afirma , bien que sin autoridad, que asistieron a ella dos frailes de su órden,
sino que or una razon de analogía cree que fueron Fr. 1 uminado y Fr. Pedro Sude, que acomatiarou al rey don Jaime en la conquista de Vafencia.
Mas cierto parece el que residian ya aqui en
1332, al tiempo que se autorizaba el repartimiento de las tierras, que publicó Dameto traducido, el cual , segun la copia que poseo en
lengua vulgar, tomada de los manuscritos del
P. Fr. Cayetano de Mallorca dice así:

P

Item: es hort quiest dit Item: el huerto que es
RiatAbboudille-Abnazac, IlamadoRiatAbboadillela hon son los frares me- Abnazac , allI dó e s a n
mrs.
los frailes menores.
Pero el establecimiento de la comunidad no
se puede colocar antes del afio 1338, pues que
entonces f u e cuando el rey don Jaime concedi6
B la 6rden de San Francisco sitio para fundar
convento dentro de la ciudad, segun dice Dameto , aunque sin citar, como fuera de desear,
el lugar y data del privilegio.
En este sitio, que es el que hoy habitan las
monjas de Santa Margarita, cerca del muro, edificaron los franciscanos, segun se cuenta, un
gracioso convento , do residieron hasta que adquiriendo por cambio el de las monjas, fueron
trasladados a él, y en 41 se construyd el que ocupan actualmente.
El P. Soliveretas , Q quien cito con preferencia, porque eatractó con bastante diligencia eR
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sus tablas manuscritas cuanto dijeron los cronis-

tas de la Órden, y cuanto halló en la tradicion sobre nuestro asunto , supone que sus frailes obtuvieron este sitio de don Jaime 11, y que tomaron
posesion de éI en 26 de diciembre de 1277; pero
a mi ver sc equivoca en uno y otro. En lo primer o , porque consta es resamente que le adqnirieron por titulo partico ar , esto e s ,.por el cambio
que doña Berenguela, priora de Santa Margarita,
con sus monjas, y el gaardian y frailcs de San
Francisco otorgaron de un monasterio por otro;
y lo segundo , porqiie el rey don Jainie no hizo
mas que loar J- confirmar este cambio , por el
rivilegio de 20 de diciembre de 1278 , que pu&ic6 Darneto; y no es creible que en aquellos
tiempos la posesion del sitio precediese a la confirmacion del contrato.
¡Yo estraño yo que para solemnizar con un
prodigio la fundacion del nuevo convenlo se mesclase en sn historia un cuento, que el mismo privilegio desmiente, porque es harto ordinario aun
e? reinos, ciudades y familias ilustres.la pretension de ennoblecer su origen con tradiciones fabulosas. El privilegio citado prueba que b este
hecho no precedi6 rnilagro alguno , ni Iiallo para
q u e , pues que provino de un cambio de conventos, en-el cual, como en todo contrato combinó la
conveniencia recíproca de las partes; y el liaber
sido Ias monjas las que pidieron la confirmacion
delcanibio basta paraasegurar que no fueron perjudicadas en él.
La traslacion de los frailes al convento de las
monjas se hizo, segun mi fray Jaime, en 4 .O de
julio de 12i9, proccsionalmente , y con asisten-

f

cia del obispo don Pedro Morey 6 de Muredine.
Hecha que fuh , pensaron luego en levantar un
nuevo convento, porque probablemente se hallarian estrechos en el que las monjas ocuparan.
Con esto el re don Jaime, para senalar su devocion á esta ór e n , y sil ternura al hijo priniogénito de su nombre , que ya entonces entrara, ó
muy luego entró en ella, colocó por sus manos
l a primera piedra para la niteva iglesia en 31 d e
enero de 128 1 , con asistencia del mismo relado,
y del guardian y custodio del convento , [ay Pedro Villarrasa y fray Ramon Tortosa , y con gran
solemnidad y concurso de gente. Cinco aíios despues se empezó á edificar el convenlo, y las vastas ideas con que se emprcndii esta obra , se infieren de haber dado á si1 planta, a lo que Ilaman dormitorio, doscientos setenta y dos pies d e
largo, y aun nada le sobra para ciento cincuenta
y cuatro religiosos que le habitan (8).
Bien quisiera decir a vd quien fué el primer
autor de estas ohras; pero solo puedo contentarle
con noticias, qiie sobre vagas, nic paFecen poco
seguras. Trabndo d e ellas el adre fra José Hebrera, uno de los.cronistas do brden, %ice:
-,*
termioió el rey el sitio p a r a l s fundacion dentro de
la ciudad, y htucó fuera de su reino arcjiiitcctos
de gran fama, para que vistas tnuctias plantas y
diseííos , se eligiese el mejor y mas suntuoso.*
Desde luego se engaiia cl padre IIebrera en lo
primero, porque el rey que entendió en cl sitio,
para edificar dentro de la ciiidad , no fui! el que
concurrió á la fábrica del convento; y porquc e l
cambio hecho con las monjas de Santa Margarita,
prueba que le conveniencia particular , y no l a

g
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elwcion del soberano, determjnó su última situacien. Losegundo es inverosímil, porque habiendo
entonces en hfallorcs buenos, aun bonisimos arquitectos, conio prueban las o ras coeláneas, no
es de creer que don Jaime el 11 buscase en lejanas tierras lo que teiiia deii tro de casa.
Como quiera quc sea, cn 13 17 iba ya tan adelante la obra del claustro é iglesia, que segun e l
padre Soliveretas el dia del Santo atriarca, 4 d e
octu\,re de aquel año, se traslati0 e culto, y se celebraron por primera vez los divinos oficios en la
arte concluida (le1 nuevo tcriiplo. Y pues que
gasta este mismo aiio Iialiir estn<ioaqui dirigiendo
las obi.ds dc S:irito Doniiiigo el arcluitecto mallorquin Jainie Fal)ra, coiiio ten40 diclio a vd., si quisiere creer que dirigió tainbien las de San Francisco, créalo enliorahuena, porque los edificios no
lo resisten,'siendo diferentes eii la idea, pero no
en cl gusto.
Eii esto estado c~uctlóla iglesisliasta despues
de la itiitad del inisiiio siglo XIV; y adeuias se hallaba solo cubierla de artesonado; aor lo cual e l
eneroso obispo franciscano y mal16rquin don Pearo Cima, para cornplctrr tan Iiella obra ernprendio su continuacion, y la gran bóveda de piedra
qiie hoy la cubre, g costeó una y otra, por cuya
razon se piso el esclido de sus armas en cinco
claves dc ella, como se v e en los apunlarilientos
del laborioso donado naiilon Calafat.
Mas tratando del autor de estas obras damos
con otra noticia no menos aventurada que la del
padre Ilebrera. Traela otro analista franciscano,
tal e., ue me di6 tanto gozo el leerls, como enlado
lescubrir su incertidumbre. El iluslri-
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sfmo Gonzaga, en su Orl'gen del drden será/ico, donde trata d e la provincia de Mallorca, despues de
atribuir al rey dori Sancho la fibrica de este convento, que como hemos visto, einpezb eii tiempo
de don Jaime II su padre, y despues de ponderar
l a grandeza y elegancia de su iglesia, pasa a hablar de la ohra que se hizo en ella en tiempo del
seiíor Cima con esta espresion :

Cceteri ii (cceterum) duo
fratres tcterini, cogttomtne
Asinelli , qzci ejus tzcrris
Bononice .sub eodem nomine erectce , opífices fzcere,
extreman hujus ecclesice,
yavtern bellico more consfraxerunt. h d e in prcecipuo hujus loci claustro,
1apideosepulchr0,cerecontexlo, eorum corpora recoddi meruerunt.

Pero la última parte
de esta iglesia fue construida a la nlanora flamenca pordos hermanos
uterinos, llamados Asinelli , los mismos que
edificaron en Bolonia la
torre de su noinhre, por
lo que merecieron que
sus cuerpos fuesen enterrados cn lugar principal del claustro, en seulcro de piedra, cuierto de bronce.

fl'

Ahora, pues, ¿quién no se ongaíiaria a vista de
noticia tan circunstanciada? Ni quién sospecharia
que un religioso que se puede re utar espaiiol,
ues Gonzaga, aunque nacido en dtntua, ton16 el
Eabito, 6 iiizo sus estudios en ~i:aiii; que fuó cmpleado como emba,jador por nueslra citrte; que con
este título, y el de general de su órden anduvo
mucho tiempo or Italia ; y sobre todo, que de
ella tuvo, 6 pu o tener, las mas puntuales y auténticas noticias : quien repito, sospecharia que
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con tales sefiales nos diese noticias tan groseramente equivocadas?
Pues de este jaez son, amigo mio, las ue vd.
acaba de leer. Despues de milidiligencias,8echas
para descubrir el tal sepulcro de piedra forrado en
cobre en el clauslro de San Francisco, salimos con
que ni existe, ni existio allí, ni hay en el convento rastro, memoria, ni tradicion alguna de tal Iápida, ni tal cobfi, ni tales arquitectos, hermanos
d e vientre; y ailada vd. á esto que de tina diligent e coleccion de memorias scpulcrales, sacada de
libros auténticos de San Francisco , y protocolos
públicos, por el hermano Ramo11 Calafat (de quien
A vd. en otro lugar) resulta que jamás
ue ha"'6
conocida en acluel claustro sepultura dc ningun arquitecto del convento.
Añada vd. tambien, quc tratando de ver si por
la obra de Bolonia, de que habla el cronista Gonzaga, podia yo sacar alguna luz acerca de los arquitectos de San Francisco, he venido a descubrir
que la torre de Bolania llamada de gli Asinelli, f u e
construida en 1107, esto es, mas dc un siglo antes
que Mallorca saliese de poder de los moros. Por
lo menos asi lo asegura el autor de la descripcion
de Italia (9). Y ahora-fíese vd. en noticias de letra
d e molde, Y en titulos y campanillas de los que
escriben é imprimen cuanto oyen o sueíídn.
No he dejado yo de sospechar que siendo por
aquel tieni o conocido en Cataluiia el apellido
Acinellos 6 &cinellas, puesle hallo en instrumentos
de 1392, pudo llamarse así el arquitecto de nuestra obra, y nacer de esto la equivocacion de Gonzaga; pero lo mas probable es, qoe pues e n tiempo del seiior obispo Ciina habia en esta varios ar-
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quitectos de primera nota, como vera vd. en m i
a éndice de la fábrica de la Seu, fuese alguno de
e los el que Iraba'ó en la de San Francisco.
Hhme ocurrido tamtlien que io del sepuicro
lapideo, cubierto de bronce, pudo verificarse en
el del sefior Cima, que fuC enterrado en San Francisco, aunque no en el claustro, sino al pie del altar mayor, como resulta de los apuutamientos del
Calafat. Mas tampoco podemos aclarar esto, pues
que con niotivo de cierta cava ó subterrkneo, heclio en el siglo pasado para enterramiento de los
frailes, fueron removidos de alli los autigoos sepulcros, y entre ellos el de aquel insigne bicnheclior de la iglesia. ¿Y lo creerá vdl no solo no se
repuso la antigua memoria, sino que tanipoco se
sustituyú otra en sil lugar, coi110 la piedad y gratitud requerian, y lo que es mas, no se sabe adonde fueron a parar sus despojos.
Acabemos, antes de pasar adelante, desvaneciendo otra patralia, á ue dioron lugar.dos hultos, que á manera de c a e z a s se perciben sobre la
clave del arco principal de la iglesia,
hatamliien se deeia en el convento, que al 1 se que
bian depositado las cabezas de sus arquitectos.
Por fortuna, con motivo dc cierta embarradura,
que se Iiace actualmentc en la bbveda (le la iglesia, pude yo examinar este punto. Y ayer misiuo
ini dibujante, embarcado en un cajon areostatico,
snhió al altísimo andamio, des¿: donde ol)servó,
que lo que alli Iiabia eran dos cabezas entalladas
en el frente de la clave, las cuales bosquejó, y su
forma es esta (4 ).

r
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(t) Estas dostestai fattabaa ea el original de donde se iae6 la
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De ella infiero yo que la cabeza de la derecha,
en que parece alguna forma de cerquillo cerrado,
e s el retrato del Ilmo. Cima, que costeo la bóveda, y la de la izquierda, con barba larga, la del
maestro arquitecto que la e'eciitó, y cuyo nombre
ace en el olvido. Alguno ba querido ~nferirq a s
ihs tales cabezas representan al rey don Jaime 11
v a su hijo Fr. Jaime; pero habikndose ejecutado
l a bóveda or otro bienhechor, y siendo ohra de
los fines el siglo XIV , téngolo por iuiprobable.
Pero vamos á noticias mas ciertas para que
vd. no diga que pretendo contentarle coi1 patraAas y conjeturas.
Aunqueestaba concluido el cuerpo principal
de la iglesia, fuéronse despues constru endo unas
y renovando otras de sus muchas capil as. Una de
aquellas, dedicada a la Vírgen María, Y llamada
tarubien del bento Ramon T'eil, merece distinguida
memoria en este apéndice, asi por los oljjetos á
que esta consagrada, como por el sugeto que la
hizo construir.
El Dr. Juan, ÓPedro Juan Llobet, el mas célebre de los sectarios de Raimundo Lull , y acérrimo defensor y propagador de su doctrina en el
siglo XV, fue tambien muy celoso en la preservacion de las cenizas de aquel estraordinario varon;
las cuales al arecer no estaban a tan buen recaudo, coino la a ta opinion de su talento y virtudes
merecian. Con este objeto trató de consagrar á su
niemoria una nueva capilla, y consta que se hallaba ya construida e n 1448.
Para evitar equivocaciones, antes de hablar de
esta capith pievendré a vd. que so es la que hoy

a
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tieneel nomhredel beato(4)RanaonNou (10), yen la
que se le dá culto, por mas que no fuese este objeto de su ereccion, ni en ella esté su sepulcro. De
esta última, que es harto mas antigua, aunque remodernada, hace el P. Cnsturer el siguiente elogj9; «En esta niesma iglesia tiene (R. Lull) su capilla propia, y retablo de hermosa arquitectura, de
obra corintica , y compuesta, dorada, y estofada
con relieves, y en ella su altar, en que se dice
misa, estatua con rayos, y lámpara que arde. Al
pi6 de de la estatua se lee esta inscripcion: Beatus
Haimicndus Lullius, mdrlir ... El paviniento, los balaustres que la cierran, otros adornos, son de
iedra fuerte bruñida, y e varios colores y eniGutidos. Adórnanla hermosos pincelos de su vida
v Iiechos. Costara la fábrica asadas de cinco mil
libras, segun la dis osicion el arquiteclo que l a
fabricó, la cual abemos visto firmada d e s u
mano.
Esto Custurer : pero el buen padre, con el descuido ó menosprecio de la memoria de los artistas, que por desgracia es demasiado comun , nos
cal16 el nombre de este arquitecto,
nos pudo
mas
dar e n media llnea, y hubiera luci o harto
que otras menudencias, de que están atestadas
sus notas.
Hecha esta prevencion, volvamos a la capilla
de Llobet, quien teniendo por objeto el decoro y
la seguridad del cuerpo de su maestro, ideó tambien a este fin la traza de un maguífico monumento, y le ern ezó 7 continuó hasta su muerte.
Es todo de pie ra de Santaní; pero tan singular
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Esta parece que no estd declarado por la igleiila.
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por su invencion, por su arquitectura y escultura, y por sus muchas 7 raras alegorías, que merece una menuda descripcjon; y yo me detendria á hacerla si no se hubiese tomado ya este trabajo el citado Custurer en sus Disertaciones lulianas, donde:adenias de interpretar el sentido de
las alegorías que contiene, publicó la traza e a
una estampa que anda al frente de su libro,
presenta fiel, aunque groseramente, el sepu cro,
y a ella me remito.
Ahora no cahe duda en ne la traza de esta
obra, as[ como la de la cap1 la en que esta, fué
del mismo maestro Llobet, porque asi lo asegura
un testigo coetáneo conterráneo y de mayor escepcion para el asunto (4 1).
Muerto Llobet á principios de 4 460, el maestro Gabriel Desclapes, su discipulo y sucesor en
la enseñanza del sistema luliano, canónigo entonces de Barcelona, y conse ero de don Juan 11 de
Aragon, escribió desde erona, donde le ha116
esta noticia, y con fecha de 24 de mayo de aquel
año, una carta consolatoria a sus discípulos de
Palma, en la cual entre otras cosas les dice:

7 ":

4

b

Totes ses obres dirigia
ti fi de aumtntar y honrar
la doctrina del benaventurat Ramon Lttll, com á
fael dexeble seu.... edificá aca6ndnment aqzlella
rnag~zificacapella, ea la
cual pogues estar transferit lo revsrenciable cos
rlel ya dib felicisinlo mes-

Todas sus obras dirigia al fin de aumentar
y honrar la doctrina
del bienaventuradoRaimundo Lull , conio fiel
discipulo suyo.... Edificó con todos sus cabales
aquella magnífica capilla, a la cual pudiese
ser trasladado el vene-

tre Ralnon Lscll; y tenia
pcnbat y trassat un singular y be11 orden per
emnaar la sepultura, representmt memoria a@timt del continywt en
aquel1 , cona se tteu en los
pri,r{cipls alli colocats.

rahle cuerpo del sobredicho felicisimo macaEro Raimunda Lii11; y
Iiahia ideado y trazado
un singular y hello diseíío para adornar el sepulcro, que representase siificiente memoria
de lo contenido en 81,
como se vé en los principios que están allí c,olocados.

Ya vé vd. que aquel haber ideado una planta 6
diseño, como traduce Custurer, tratindose de una
capilla que estaba. ya acabada, y de un monumento empezado á construir, basta para mirar a1
maestro Llobet como h su ónico arquitecto. Pero
ademas la misma obra acredila en sil forina. que
solo pudo ser inventada por iin li~llista,mas atento á recomendar en ella el carácter de su doctrina, que no el de la arquitectura, de cuyos tipos
se apart6 de pro hito, para que la idea fiicse tan
singular como e objelo a que sc consagraba. Ni
crea vd. que un sabio de arjuel siglo y escue\s se
desdealise de hacer esth traza, pues qiic n i entonces era raro el que algiinos sabios se diesen al estudio de la arquitechira, ni hay cliiien ignore que
los antiguos lullistns se blasonaban de omniscios,
y aseguraban iie por medio del arte magna se
podia alcanzar a enciclopedia de las ciencias,
Aunque el maestro Desclapes habla de este
monumento como que estaba en sus principios á
la muerte del doctor Llobet, cree Custurer, qae
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su autor dej6 acabado el primer cuerpo, salvo las
siete estatuas que todavia faltan en él. Lo
resta pertenece propiamente al sepulcro, y tra ajado años despues, como iremos viendo.
Ya dejo dicho que en tiempo de Llobet no estaba á buen recaudo el cuerpo de su venerable
maestro; pero acabada su capilla en 1448 parece
que fué trasladado a ella, segun opina Custurer,
aunque no consla donde se coioc6 (14);
luego no pudo ser ni en l a urna destina a desde
para
guardarle, ni r!n el segundo cuerpo que debia
contenerla; pues que uno y otro se construyó mucho despues.
Estas obras fueron hechas niuchos aíios despues, y de ellas dar6 á vd. individual noticia, coino de cosa mas conducente á mi propósito.
Parece ue hácia el año de 1481 se supo qnc
el cuerpo dlel venerable Lull se ha116 fuera del
lugar do se le liabia depositado', y estaba con poco resguardo y seguridad en la sacristia del convento. Con este motivo los jurados dc la ciudad,
que siempre contaron las.cosas de tan ilustre paisano entre las de publico interés, trataron mas
de prop6sito de su seguridad y decoro; fueron sucesivainenle tomando varias providencias en que
no me detendré por no interrumpir mi narrncion (12).
Una de ellas; que pertenece ya al año 4487,
fué tratar de la conclusion del se lilcro, construyendo una urna de alabastro (43rpara deporiiar
el cuerpo, y una ca ~ i l l ao nic.ho para colocar la
.urna, y coronar l a o ra.
Confiaron uno y otro lt dos hábiles profesores
del pais; la urna al presbitero Mosen Francisco
T. 111. 71 4
Biblioteca popular.
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Sagrera (4 4), cuyo apellido renueva la memoria
de una familia muy ilustre en la hisloria de las
artes mallorqirinas, y la parte de arqriitectiira al
honorable Juan Vicens, que segun el distinguido
titulo que le dan los jurados en su acuerdo, no
debia ser un artista vulgar.
El presbítero Sagrera fué mas diligente ó mas
apremiado en la ejecucion de su obra, pues que
la hermosa urna de alabastro se coocluy6 en .la
forma que hoy se ve en el inonumento con varias
entalladuras y bajos relieves, de que dará razon
el padre Custurer; y aunque estc jesuita infiera
que no esla del todo acabada )or el rellano que
se ve en su remate, y supone cstinado para recibir una estatua del hdroe, tengo para mí que se
engaña en su juicio, porque ni es estrafio tal remate, ni en él cabria tampoco urna ni estatua que
no fuese muy mezquina agena del 'huen p s t o
que muestra lo restante3¿& su trabajo.
El segundo cuerpo que se encargó al honorable Vicens, se reduce á una cosa que yo llamaria
ático, si a plan de tan estraordinario gusto pudiera acomodarse la nomenclatura del arte. Aqui \o
llaman c.apilla, 3- en efecto se le puede dar este
nomhre; porque es un nicho bastante alto y fondo, cnbierto con una graciosa hovedita formada
por cuatro arcos, que partiendo dc sus ángulos
suben unirse en una sola clave, segun el gusto
ultramarino. Al esterior, que tiene la forma de
una alta portada, cubren como cinco partes de
sus janíbas, unas pilastras con cuatro pequefios
nichos, abiertos en el frente de cada una , como
para colocar ocho estatuitas, y sobre cuyo capiZel cstán dos animaluchos. A l a espalda se descu-
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bre el arco, medio cubierto con la cenefa de las
cortinas que se le Iian so1)repueslo para ocultar
la urna de alabastro, qtie sobre un zocalo de vara
g media de largo se levanta en lo interior del nicho, y que reniata en una pirámide cortdda en su
ápice, que tendrii de alto dos palmos. Descubrir
los accesorios de esta obra fuera muy largo. Vd.
buscara el libro del padre Casturer en la hiblioteca de la uuiveraidad, donde no pueden faltar,
pues que renne todos los que fueron de los jesuitas de ahi. Y al tin si faltare, vcremoscomo formar lin rasgiiiio, para qiic vd. tenga idea de este
rarisimo moiiuinento.
Salganios y a de él para decir á vd. que mientras se trataba de concliiirle , y cuando iha á engrandecerse con la insigne capilla del Rosario la
obra de Santo Domingo, la de San Francisco, berida por un rayo que cayó en ella en el mismo
afio de 1480, perdia su hermoso frontispicio, con
las dos claves de sil iglesia que le seguian, las
dos primeras de sus ininediatas capillas, y el antiguo coro que las cohijaha. Esta ruina tardó mucho en repararse, sin duda porque la guerra encendida de muy atrás entre claustrales y obserque se prolongó por el siguiente siglo,
vantesá os primeros la gana de reedificar una
quitb
obra, de cuya posesion teinian ser espelidos, como efectivamente lo fueron por los segundos.
Aun estos establecidos en ella despues de niuchas idas y venidas en 1567, tardaron todavía en
poderlo hacer. Por fin hallo que ya se trataba de
ello en 1618, en que se acordó suprimir una clave con las daa primeras capillas que contenia; que
en 1621 se acabó el nuevo frontispicio, salvo la
y
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portada de que hablaré Iiiego, y que entretanto
se trabajaba en la segunda, hoy primera clave,
que edific6 en 1626 el guardian fray Rafael Burguera. El frontispicio actual es de forma muy
sencilla y grandiosa, atendida la cual no tengo
duda c ~ i ~see copió en la del antiguo. Costearonle
la muniticencia del selior don Felipe I V , y la piedad de la ilustre cofradfa de San Jorge
legin de mercaderes. De SUS autores nacfa lie pocOdido averiguar, si ya no fueron los que poco adelante trabajaron en esta obra que es aquí muy
ponderada.
Hablo de la cisterna abierta en el claustro
grande del convento, y de cuyas aguas no solo
bebe la comunidad, sino buenaparte de la poblacion vecina. Es notable por su solidez y capacidad, pues tiene cien palmos de fondo , cincuenta
de ancho, y ochenta y cinco de largo, con su brocal al esterior, bien traba,jado puerta, escalera,
y demas necesario para su buen uso, lirn ieza y
conservacion. Construvbse desde 10 de $ciembre de 1633 hasta h J e agosto de 1638. No se
puede determinar quien fuese su autor, porque
en los libros de cuentas d~ la obra suena un gran
número de oficiales empleados en ella a un rnismo tiempo. Parece que era el principal Pedro
Orrac, pues que se le nombra siempre con alguna preferencia. En el frente del brocal se rcn
esculpidas las aririas del sciior obispo franciscano Santander, que gobernó esta diócesis desde
1633 hasta 1644, y obtuvo esta distincion por haber costeado g a n parte de la obra, y entalló su
escudo Antonio Boinecor, escultor de Palma.
Este gcneroso prelado señal0 su sepultura, y
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fa6 enterrado en la iglesia de que vamos hablando; pero en la devastacion que hizo desaparecer
e l sepulcro del señor Cima, per cid tambien el
de este otro bienliechor del conve lo. Con todo, á
diligencia del donado Calafat debemos la conservacion de la inscripciou, que a lo que dice estuvo
grabada en una piedra negra, bajo el ullimo escalon del presbiterio, y era esta:

i

Septrlchrum Zllustrissirni ac llcoerendtssimi

D.

D. F r . Joannis de Santander, ords'nisSancfi I h c h i . Obiid XXV januarii anni ¡VI.DC.XX.Sl V.
Despues de concluida la obra del algibe, y ya
hacia los tines del siglo XVII, se dio princi io a
la magnífica portada princi~al: ol~ra gran e y
niagestuosa por su altura y ornatos de no mal
gristo (le arquitectura, aunque afeada con alguROS colgajos y moíios, pero de miiybueua escultura, pues que se ven en ella cuatro grandes estátuas, la de san Jorge en lo mas allo del arco
esterior, la de la Vírgen inmaculadü sobre la columna 6 pilastra que divide las dos puertas contenidas eu él , y abajo al u n a y otro lado las de
San Francisco, y el sutil Escoto: todo ello traba'ado con mucha diligencia y buen gusto en l a
hermosa piedra de Santaiii
Una casualidad indicb al autor de esta obra,
y le liizo venir á Palma para ejecutarla. IIalIábase en Mahon Iiacia el fin del siglo XVII un
grave religioso de este convento , en ocasion d e
que arrihd á a uel puerto el arquilecto escultor
Francisco de 1 errera, que volvia de hacer sus
estudios en Italia. Conocidos por cl religioso s u
pmfesion y su talento, le propuso esta obra , de
que entonces se trataba, como muy propia para
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emplearlos. Aceptó Hersera, vino B Palma, emprendió la grande obra, y la llevó al cabo. Como
larga que era se avecindó en esta ciudad , y la
eligió por patria suya ( 4 5). A su muerte dejó un
hijo y discípulo, llamado Gregorio, por cu omedio se arraigó y fructilicó en Mallorca e huen
gusto de su padre. De este Gregorio fué discipulo el escultor don iiliguel Tomis, alias JIow,que
hoy vive, y á quien debo estas noticias: y de don
Miguel lo fué su hijo don Francisco Tomás, aquel
digno artista que acaba Palma de perder, escelente dihujante, y 1)aeri escultor en niármol , de
quien ya di ti vd. alguna noticia, que ampliaré
cuando hay a recogido las denias que espero de
sus obras.
Mientras se trabajaba en reconstruir la parte
arruinada del templo, no se descuidaban los prelados de mejorar Y enriquecer sn ornato interior.
Ya en los principios del siglo, desechado el primer retablo de la capilla mayor, qiie era muy
viejo y humilde, se hatia conslruido el aclual,
para el que trahajbúa bella estátua principal del
santo Patriarca el mejor escultor que produjo
Maliorca, Jaime Blanquer. Las demas estatuas
fueron hechas des mes por un hábil aficionado a
la escultora, el caballero don Ger6nimo Berard,
que se ocupaba niucho en ella. Debe esceptuarse
l a del venerable maestro Raimundo Lull , pues
que fué costeada por Baltasar Conlesti, síndico
del convento, que falleció en 16.13, en su testamento dejó sesenta libras paraeste n. La de San
Jorge fué acabada por el presbítero don Gabriel
Coll, otro aficionado á la escultura, que trabajaba con mocho crédito en barro y cera. El cronista
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don Ventura Serra, a cuyos apuntamientos debo
estas últimas noticias, dice, hablando de las estátuas, que las vacid don Juan de Aragon; lo que
me hace creer que sean de estuco ó de carton.
Las demás obras de otras capillas no entran en
mi pluma.
Pero el mismo cronista, loandola magnificencia de esta iglesia, añade: ((aunque en estos ú1timos tiempos se ha gasbdo mucho en afearla
con obras y adornos de muy mal gusto.)) Tiene
mucha razon, si como creo alude á un gran 26calo de mármoles que se sobrepiiso por todo elinterior del kinplo hacia la mitad del siglo pasado,
sobre el cual se levantan entre los arcos d e las
capillas ciertos pilastrones de madera estraidos
y niarmoleados al gusto moderno, p sin razon ni
oficio alguno conocido; pues que nada carga sobre ellos, ni siquiera igualan en altura P los ya
dichos arcos. Y si esta deformacion aúade vd.
un blanqueo con fajas depintura y coIorines, con
que se van enibadurnando actualmente todas las
aredes y bóvedas de esle hermoso templo , haE a r ~que nada han dejado de hacer los frailes
modernos para desterrar de el su venerable antigua forma, cumpliendo á la letra lo que tantas
veces resuena e n su coro: reeedantvetera, nova
sint mnia.

A Q U E S E Ii.iCE RRFERitlYCIA EN EL ANTERIOn APEXDICE.

f 1) . Por este testamento consta qne en aquella época se
construian en Palma, además de la obra de Santo Domingo, la
de los conventos de San Francisco y Santa Margarita. de la
arroquia de San Dliguel, y da los hospiiales de San Andres, la
!la. udalena y San Antonio. Creemos que estuviese ya la grando
iglesia de Santa Eulalia, que'se emprendió desde luego ,y continuó con ardor, á dwocion de los conquistadorcs catalanes, y ya
en 2 de diciembre de 1279 se celebraron en ella las cortes del
reino para el reconocimiento de su feudo al rey de Aragon, como
se ~uodeveren Dsmeto. De otras muchiis o b r a consta por otros
documentos, que acreditan que la última mitad del siglo XIlI
hrma la época mas rica, sinu la mas gluriota de la arquitectura
mallorquina.
(2) Tres mritores tra 'aron en recoger lar memoria dsl
convenio de Santo Domin o e Palma. E l primero, Fr. N. Fluxá. viria áfinesdel siglo &VI, y trabajó, de Órden do sus superiores, un grueso tomo en L.", que mas que historia, se reduce
B apuntamientossueltos, sin Órden y en borrador. Afines del siguiente siglo continuó el mismo trabajo el P. Fr. Vicente Pons.
de qirieii existe eu el convento un tomo en folio, que perccera si
no se dan priesa á copiarle, porque su tinta, cargada dc eaparr o ~ le, va corroyendo por instantes. A niitad del siglo pasado
continuó la misma mateiia Fr. Tomás Febrer, maestro que era
de retórica; pero esta obra manifiesta el mal gusto de tu tiempo
y el malísimo de su autor.
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7 VE.úse B Felin en los Anales dc Cata!uúa. lib. XII, ca
6 . n e ~ ~ t c a(de
~ i o1299) dice. se dió principio or las kaIen&
demayo i la suntuosa G b r i u de la catedral de \arcelona; 6brira qnerrmanece por el natural afeeio y devocion del rcy conclny8n ose en 1450 por el ntriarca de Jerusalcn , y obispo de
~ r c e i o n ~don
i , Francisco biment.
(4) Fr. Nieolhs Rosell nació en Mallercn el 3 de novimnbre de 1314; tomó el hibiio cn este convento de Santo Domingo
en 1326, siendo de poco mas de doce anos, Q hizo aqrii sus estudios. l u aprovechado en ellos enseo6 la lilosofia y teolo,'~ i aen
Lirida y Barceiona. y la Orden premió sn virtud y sns Isirai:
nombrándole provincial de Aragon en el capitulo de 1350; y en
el mismo ano el papa Clemenle VI lp nombró inquisidor general tle la misma Corona. Tiiro gran cabidii con cl rey don Pedro lV, y aiin Iie leido cii los al)untainientos dc don Gerónimo
Alemanyqiie fuC sil confvsor. Fue tambicn tutor de las inrantas
dona Leonor y dona Dluria, hijas de don Jainie 11, y cjecuior de
sus testamentos, con cuya rPI)rcseiitac~on Siindó el convento de
Domiiiia:as de Barcelona, llaniado antes de San Pedro Ilártir , y
hoy do DIoiite-Sion. A rutlgos del inisino don Pedro IV cl papa
Inoccncio VI le elevó i cardenal, con el titulo de San Sisto , en
1556, y fui cl primero de aquella corona qucobtn~ocsta dignidad, segun prueba Diago. Oiccse que escribii, unos comc~~tarios
sobreSanMateo, y un tratado sol~reel lostiluto doininicuno, acerca dolo cual se puede ver i don Niculis Aiitonio. H;illáudose en
Perpiñan adoleció, y otorgó so testamento; pero con deseo de recobrar la saludse hizo traer i Mallorca, donde fallecib, y fué entenada como se dice en el testo.
(5) Des tres de escritoeste apéndice he podido ver ana Iii8t ~ i ade ~a!orca, qne a halla maiacrita entre la apnntab
mientos del cronista don Buenaventura S e r n , en la que entre
otras noticias de la fibrica de Santo Domingo , se halla , en
cuanto i la capilla dc nuestra senora del nosario , lo siguiente :
-Pero es menester confesarlo; despues quc se quiso renovar,
cubriendo sus paredes, bóvedas y capillas con madcra y iidoriios
de moda, siguiendo los mas estraños pensamientos é ideas qne
pnedau imaginarse, scnaladamente en sus ventanones, donde en
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lugar do grifos se representaron los papas que cmcedieron pr&
legios 4indulgencias a l saotisimeRosario, con unas caritulas
arecen estar vibrando excomuniones en lugar de conceder inwencias. Pero mas que todo en el retablo de nuestra Scaoore,
que no es fácil de adivinar lo mucho que Iia perdido de la augusta m ~ s t a 7d re-to
infydia su Cál~rica antigua. F u i
el eutor k r. Alberio u r p n i , religioso lego y escultor, Iiombre
ciertamente original, que si bieu iiianifestó en esta y otras obras
ue ejeculó su buen deseo, acreditó el mal giisto de que estaba
loiado ara las ideas y obras deciultura , YguiPudole muchos
gue cn !as oiiras que ejautau dejarán nn testiinonio ~rwfragabia
a la posteridad del mal gusto de esto siglo, y de lo poco que alcanzaba en su arte. Quisiera omitirlo; pero csti tarnbien demasiadovisible la rnáqiiina de cosas que ideó y cjecutó el mismo
autor para adorno dcl órgano que se Iiizo nuevameiite en dicha
iglesia, gue por lo que niira á lo es+!nci:il de voces é inslrumentos y registros, es la adniiracion dr: los inteligeiitcs, en que acreditó sumameiite su habilidaa el artilicc, que fué don Jorge Bosch
actualmento empleado eii la corte, con niuclio aplauso, en componer los de la real capilla de S. PI., llamado , segiin tengo
entendido , p a n componer los do Edrdova y otros de España.*
(6) Eate docto ealtailero iué secretario do los reyes don Alfonso V, llamado el Sabio, y dou Juan 11 de Aragon ,y uierecio
tal confianza á estos soberanos, que segun refiere en w Iiistoria
manuscrita el caballero Portuny, cousta de privilegios quo coaserva su familia, que le dal~anfirmas en blanco para que arreglase y espidiese, seguii su hiieii juicio, algiinos negocios. Los lullistas se glorian de contarle en SII g r q i o , por no se quecomentario, ue biut y Pascua1 dicen Iiaber escrito sol~relas obras del
reneia!le maestro. IJaiuaI liabla dc otra que existe en esta
ciudad, iniiiulada; !~UII~O~ veritolis Bosariulu. Yo tengo m-.
cha duda cn que esta obra sea del secretario del rey don Alfonso, porque el P. I'dsciial dice que estA dedicada al rey don Fernando el Católico, que Sué acabada en el año de 1500, eyresando el autor que enlonccs tenia sesenta años. Luego naciera en
4440, y á la muerte del rey don Alfonao V. acaecida en 1458,
s ~ l tendriadiez
o
qocho anos. ¿Quién, pues, m e r a que antes de
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t a n t i e m edad, hubiese sid? ya searetario de lan s ~ b i orey, y
mereoídde tan sstreordinerias confiaaaas? !uzgo, pues , que el
Rosario e r a obra de otro sil~iomallorquin del mismo nombro
y a Ilido. Y este tambien pudo ser el oomentador de Lull.
Acabo kmbien de veren los oanuscntos del h.8 e r ~
queen la misma sacristía en que esii el busto de Joan Val*
se Iialla un precioso crucifijo de marfil, de mano d e Juan Antanio Oms, cklcbre csciilior mallorquin, que es muy digno de ser
observado, y admirado por el primor de su hechura.
(8) Ile Irallado en el Memordele Provincias M@ricarzrtn, que esto greii dormitorio fuiempeaado en abril de 1 2 8 6
por al pardiun fr. Pedro de Cuadris, mas parcce que entonces
se la di8 un solo alto, y qne virlo el grande aumento que tomb la
comunidad, en cl restablecimiento de la observancia, el guardian
fr. Jiian Bautista Mcstre hizo edificar los otros dos, que hoy se
ven, y eii ellos otras sctteilla celdas.
(9) El autor de la rlescripcion de Italia, articulo Bolouia,
dico lo siguienlo; 'En tina plüzuela que es16 a lamitadde la calle mayor sc ven dos torres deladrillo, 1s una llamad? de gli Asslnclli y construida en 4107, que sin la cupala tiene de alto
5 0 7 pies de I'aris, y la otra Gnrisanda, que solo tiene 444 y
medio pies de altura. Esiü medit, inclinada como la de Pisa.Lit
primera tiene solo tresnredios pies de inclinacion; la otra ocho
pies y dos pulgadas. Sobre este testo, que es algo confuso debo
advertir: 4 Que segun su autor ambas torres tomaron su nombresde los arqiiitectos quc las fabricaron: 2 . O Que el paralelo de
la inclinucion, de la rorre Garisanda, parece mas bien referirse
á la de G'ri Asaiwlli, qne alli se cita tambien para indicar la
inclinacion, y no el grado de ella: 3 . O que ti esto no es as¡ , el
autor se deamiente a simisrno; pues quealarticulo Pisadrce que
el desnivcl de esta torre es de quiace pies sobre crento oclienk y
ocho de altura: 4." qiie adonde el autor dife que la torre Garisanda solo tiene tres medios piesdciuclinacion, parece que quiso
decir tres y uiedío pies.
(!O), La capilla llamada hoy deE Beato Rnmon ~ t o un a
lomo, a le que yo creo, esta nombre hasta la entrada del siglo XVII. El que antes tenia, y se le da en varios tesiamenh.
reconocidos por el domdo Hamon Calafat, de los aüos 1875,
8
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1426 y 1480, eran de San Macimb San Madas. Y como la
otorgantes de dichos testamentos, y que tenian allí su enterramiento sean le1 apellido Brú, y las armas de esta familia se vt?an
eu la primera J masantigua clave de esta capilla, sospecho que
su patronato perteneciese aquella familia que hoy se halla confundida eri la de Contesti, cqmo indica el mismo Calafüi. Segun
este en 1600 se ahondó ó cstendió esta capilla por cl doctor Baytolomé Lull, canónigo de la Saiita Iglesia ( fundador drl colegio
de la Sapiencia para estudiantes lullistas), kndole una clave mas
en la cual piiso las armas de los Lulls, así como en el nuevo
retablo ue hizo construir particularmente dedicado dl Beato Ramon
el cual con otros acocsorios se acabó en 1611. Esta
ampliai.ion es la obra que tanto pondera Custurer por su hermo
sura y riqueza; y cs la que desdc entonces se conocecon el tilulo
del BeatoRainon Nou, en que se cambió el de San 31aiias. ]I
probaltlemcnte se I l ~ m ónueva ,para dietinguiila de la capilla de
Llov~t,I uedesde eiitonccs tamliieu se empezó 6 Ilainlir del Iieato
l~amondcill.De todo lo cual se colige que el culto arlicular que
SP, da en la capilla nueva 6 Ilaiinuntlo Lull, se de o á la devocion del canónigo Lull, y no tiene mas antiguedatl que los principiosdelsiglo XVII; ólmca en ~ U I Jcon tanioardor se promoria Iti
causa de la beatizacion de nuestro venerable. Debo prevenir tambien que el retablo de esta capilla , tan ponderado por el padre
Custurer, pudo merecer sus elogios en el tienip en que fué
construido; pero sus columnas espirales del segundo cuerpo, s u
cornisamenlo interrumpido con entradas y salidas ,sus conchas
y.adoriios caprichosos de tarjetones y otres'zarandajas, que ananclan ya la decadencia de la escultura y arquitectura de retablos
hacia el gusto ribercsco, no pueden mérecirlos en nuestra época.
Así podrá vd. verlo e.1 las lctas de los santos , al tomo 4." ,del
mes de junio, donde estan las del venerable Lull; en estas los
dibujosdesussepiilcros, y del retablo dc qucvamos iablando, con
otros ertenecientes á suvida.
(1!) El doctor don Pedro Juan Llol~ef.presbilero y natural
de Caialuna, pasó en Mallorca la mayor piirte dc su larga vida,
priniero retirado en los vallea, y eu el nlonto de Randa. ciiyo
eremiiorio reparó, y luego enseñai~doIr doctrina de Lii11. ya en
este eremitorio, y ya en la ciudad de Palma. L a capilla y se-
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@eco que aqui edificó, no fueron el Único, ni cl mejor monnmento que levantó á lamcmoria de su maestro ; pues mientras
Eonstraia aquellas oliras, difuiidia con Lanio celo su doctrina entre sus compatriotas, que con justa razon le delwn mirar como
el fundador de esla enseñanza en Mallorca. Porque si bien hay
intlicios ile qiie niuchas personas la estudiaban aqui desde ankiguo; no consia que antes dcl tiempo de Llobet Iiubiese ni citedra establccida, ni maestro autorizado para leerla ; así cotno la
liubo en Cataliiha, dondc se lcyó y cultivb con ardor por todo el
siglo XIV y XV. Tampoco consta cuando el muestro Llobet empez6 sus leoturas en la ciudad ;pero pues ue en 4448 se Iiallaba aconcluitla lacapilla que él mismo lin iia trazado y edificado
en iooorde LiiII. y iIncen el priiilpgio queobturo en el siguiente ano se dice : que de muclios arios antes se Iiabia ocujiado en
aquello ensefianza, no serid muclio suponer que le hubiese abierto entre los (le 1 4 5 0 y 4410.
Como quiera quc sea, dura~itcesla ensefianza Iiubo de sufrir
d doctor Llobei algunas fiicrtrs contradicciones en Mallorca, las
cualrs Custrirer y I'ascunl iiidictin, aunque no las dcclaran. F;itigildo de ellas acuilib j. implorar la proteecion del señor don Alfonso V dc Aragon, quc rntonccs se hallalia en R'Qpoles,y rsto
soberano, por su privilegio, diido en Castelnovo de aqiiclla ciudad 6 26 dc octubre de 1449, ariiorizó al Doctor Juan Llol~et
para que se niantuviesr, y coiitinuasc en la Icctiira de su c ~ t e d r ; ~ ,
tomándole, asi á él, como á los que sustit~iyese,y á los qric Ic
sucediesen en la enseñanza, bajo su rcal ainparo y protcccioii.
Con esta salvaguardia continuó con tanto celo su ensefianza, cluc
la fama de su escuela cundib por todas p a r t a , constando por la
carta del Doctor Desclapes ,su discipulo ,que acudían B oir sus
lecciones muchos sugetos, no solo del contineute de España, sino
de Italia y Francia. Do aqni es que se le delic mirar tambicn al
maestro Llol~etcomo rl niayor ~iroliaga'lordel lullismo, p u ~ que
s
el crédiio y Iivor que logró esta escuela en la corte de los seiioies
Reycs Catolicos, sc tlrl)c, así ii la rama de sil sabiduría, como i
los c6lel)res diseipulos Cla~iés,Dagui , Cabaspre, Dezcos, Püx,
Caldentry y olros de su escuela. I'ero mientras el macstro 1,lobet
la acreditaba con sus trabajos liierarios, no se descuidaba de ennoblecerla con las cliras qnc lialiia idcndo y emprendido en honor
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d e au maeatro ;puato qw ia oapiHa de que hablamos en el tads
se wncluyó rjiiniode 44/18,y la parte di4 sepulcroqrieedi6
que s v n 8 s t u r o a el primer ciierp; esto es, la m a p r y mas
principal del mniimento, se debe suponer construida rn el tipmpo que corrió hasta su niuorte. Verilicóse esta en Piilma el 9 de
mayo de 1460 con general sentimiento, ero aeñalatlamente de
los lullisias. qne veien estinguida tan brirlanto lumlirrra , y fallecido tan valiente manlcnrtlor de su escuela. Biiscamn pues
rlgun consuelo lionrando y perpetuando su memoria, y el magip
trado de la ciudad, que siempm aparece al frente de este partido, solicitó que se le diese sepultura en la catedral, J ea la capilla del Angel Custodio. IIiciéronsele alli grandes tnreqilias, en
las curil~spredicó sus Iionras iin religioso liillis~n, y mi!y nombrado en la Iiistoria do la giicrra qiic por esti! tiempo artlin tntm
clauslrnles y olisenantes, y en la que el poder de los primeros
fui al fin vencido por la constanle proteccion qite el magistrado 7
el Ii~llismodirron á los segiindos. Constn esto de lino de los aiialos de la sacristia de la Scu. en que se lee esta memoria.
Dlufnenge 11 de m u y
Domingo 1,l de mayo disoterrantánbcstre Jonn Llo- mos scpuliura al niaestro Jiian
bct lo 1ullistc.eprrycn mes- Llohot , el lullis~a y predicó el
tre Joan Llobet, firire d ~ la
? niaestro Juan Llobet , fraile de
obse~.vn,acin.
lu observancia.
No contento con este Iionor el partido iuilisb, erigió despues
ila memoria de tan insigne varou un mouiimento mas duralile en
el hermoso sepulcro de mirmol qiie hoy se ve en la misma capilla, y cuya brma me Iiace crerr que fuA construido en el mismo
tiempo, y por la misma mano, que el de una célebre heroiua del
iullismo ,la ilustreseñora doña Beatriz de Pinos , qtic en su testamento dejó la mitad de sus cuantiosos 1)iones para aumentar la
dotacion de las cátedras de esta escuela. En uno y otro sepuloro
grabaron los Iiillistes [los epitafios, que copiaré á la par tino d e
otro; pues que no es justo separar en esta nota la momoria de dos
personages,
su escuela, quiso que esii~viesesiempre mida en
aquel lugar. iwii pues asi:
Lmrea Joannis tenct hic lapia ossa Lupeti,
Ante niira Lt111i nodosaque cnigmata solxil.
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Bnc eadenz, monsfrnnte polo, chris ~ U I ~ A Q U íiet~ntq~1~,
P,
Atquc ílorrns conccptam nllo sine crimine matrcrn.
Fuit nrl exlremlcm solt~cnsquodctimqrre tributuni,
Qucrn nos, d supcri, nil jnm ea?l~slibusullis
Debrston scimus. Tun numinn suncta proecnmnr,
O I'atcr Omnil~olrns,cum sanctis vivst. Amen.
Dum colit rethrrras sedes Pinosa Bentrix,
Hoc hnhet in ticmulo rnmbrn s o l u t ~brevi,
Franrisro taerio Pinoao n s p r n t annis,
nebet aterpua uni nobiti! nompn Avo,
IlEe al6 decrssit sncris pin p~ctoravotis
flm rlicot arlqlce nnir~hzl~r~
ccinciliarr Deo.
Jui~rrntinq~tenrtem Lulli stulliosa Rnnzunrli:
Cnsfn ~~olurn]~luturn
dic~nfilgitolnne grnus.
k z ~ ngrnrtis huc p(llriis tnn~lrvzconcrssit nb oris,
Nrr nortt , si6pn2rn?srrplicuitqrie dirs.
Pnrs rrnn e x opibus nostros rrspexzt egentrs,
Et r?ssit luliis nltera pnrs sturltis.
Si mrruit rl~losrrquum quid Lnudibus addo,
Pisalnide, et longo rnrmine digna fuit.

Obiit namquc1serundn et ~iicrsit?lunovrmbris di? , nnna
salutis humnnm quadrin!lrnteslrno octungesimo
quarto supra millrsimum.

Sita: qnieim noticias mas abundsates del doctor Llobet,

a@a al mimen de la crisis del Reverendísimo Padre don Antonio RUimiindo Pascua1 ,donde podri satisfacer sn deseo al tom,

l.', disertacion 3, pirrafo 5.
(12) Con ocasion de las tenaces diqputas y contradicciones
que ocurrieron por todo el siglo XVII, as1 sobre el culto , como
sobre la doctrina del venerable Raimnndo Lull , acordaron los
magnilicos jurados de Mallorca ,qiie se trabajasen de propósito
lus diferentes puutos controvertidos en una obra que reuniese y
oflenase todos los fundamenios de autoridad y razon que favoreclan la memoria de tan sabio piadoso varon. Dieron en c o n s e
ouencia este cncargo al docto Jaime CusNrer, de Ir Compa-
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fiia de Jesus , que la desenipeñu en dos muy eruditas diserwiones: en la primera & 'elas cuales, dividida en seis capiiulos, trató
de probar el culto inmemorial dado á Rairnundo en 1Iallorca ;y
en la segunda, dividida en diez, la pureza y ortodoxia de so
doctrina. Esta obra, que forma un voliimen dc mas (le setecientas paginas en h.", sc imprimió en hIallorca en el año dc 1700,
i nombre de los Jurados dcl reirio, qiie la dedicaron al sikrior don
Cirlos 11. Creyendo, pues. Iiabcr triunrddo con esto de toda
contradiccion , solicitaron, y obtiivieron despuea de los padres
llamatlos Bolandistas , que diesen luger en las actas de lossantos
al renerable Liill, yen efecto sus actas, cscrilas por el P. Juan
Bautista So!ler, fueron publicadas, primero en el lom. IV del
mes de junio dc aquella graiidc ol~ra,y separadamente rn uu
volumen en folio, que en 1708 dedicó i los Jurados de hInllorcit. A estas ol~ras,pues, deberá vd. ocurrir: á la (Ir Custurer ara
ver la menuda dcscripcion que hace del sepulcro ideado por [loIiet, I; á la dc Sollcr ara ver así su cstanipa, que es mas exacta
y com leía. como la rehiiio que !lizo de la capilla ~ C m
I ei a b ~ eRamou NOU. quc aquel describib tamliiao, p r o no publicó, y que prueba bien cluramente la época á que pertenece.
(13) 1Iabia pensado yo dar á vd. noticia de las tnslacianes
que sufrió el cuerpo del venerable Raimuiido LuI1; prro la materia cs tan oscura, y al mismo tiempo tnn curiosa, que no pudiendo iicomodarla i los limiles de una nota, mo ropongo tratarla en uiia mcmorii s r p r a h , qne e r d i i r b cuanfo otro objeto
mas agradable no llame mi atcucion.
Aiiiiquc las uoiiciüs ri!lativas á csta obra so hallan en
las disertaciones d c l P . Custurer ,como cs posiblc que vd. no
I n s tenga B la mano, copiaré aqui las que so11 mas del caso, y
tainbien mas aiiténticas.
.Dia 25 de octiibre dc 1487: cl diu aüo sobrcdiclios fuem n firmadas or los magnificoa Jurados <Fe1 prrsniite reino por
nua p r i c , y discreto l o s e u I~rancixo Segrcra prrsliitero.
por otra, los capitulos del trnor sigiiienic: Capitulas Iieclios y
firinndos entre los magnilicos Jurados de una parte, y cl discrcro
Mosen Francisco Srgrera por la otra parte, sobrc una urna de
alabastro, que el diclio Segrera ha dc hacer para poner el cuerpo
del reverendo niacstro Rnimiindo Lulio en la iglesia de San
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Fraseibca: y primermete I B ~magnifioos Jurados Iian do dar a
mbndicho hfown Sgrera ei alabaelre para hacer dicha urna, ef
caal has de hacer llevar A su casa ii gasbe d t los mageificos Jura&; y por ciianb so duda que el alabastro heto para la urua
y los armas que so bao de tiater ahí, si es mfneskr uaa pieza d i
iedra de Saniaai p r a hacer las amas, 108 maguificos Jurados
a! pngerin t i c . " (hpublid mas Cusiaiw).
Pero en cl aota liwl de loaJurados hay noticia mas puntual
de esie encargo, y ai mismo tienipo de los providencias que LOmuon pwa la r g r n d a d del cuer o de au ineig~eciudadano.
Paro boca d b a o r gasa detu (iice el teswmcnioi al cuerdc aquel vsnereWe y 11s sunta vida, el maestro Haimuudo
!&¡o,
Lahnoq ilolihindo so hago iiua urna do alaliasiro rn la
igieeia da San Franei~co,en que eatbn aifitellos huesos, dignos
de vrneracion. La ciial urna 6 q u l c m Iia de labrar Blosen Francisco Segrera, ~iresliiirro.Hol~i.iuoslcoireciilo cuarcniii y siis iibras para qiie la Iii~giiconforme al disriio quc ha hecho, segun
podrin ver vuestras Slagoilicencias cn la capilulacion firmada
entre i.1 y uosoiros. IIa tle estar acabada la obra dentro de los
seis nleses, rimero
,
vsnienips. Así sirvanse vurslras Alagniíicrnciav eslnr a a mira sobre diclio AIorcn Segrera para que estC
acaliada la olira cu el iiemp que ha promctido, Ó ankr! si puedo
ser. Ha recibido do Mosen Companb por las heohoras nueve libras y diez sueldos. Agora rsrurt diclros huesos en eltcl crijtr
que h u b comprada cv.o?ilos 1lnvi.s; las cunll,s Bún
sido dritl«s y mcomcadadas al jurado ciwladnno wris altigre. Ilalwmieeellcmqado la o h al honorable Jwn Yicente, qw tiese el diseño, g mi pikBnle p r 811~1,que

Y
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Tambi~nyiepowmo~h meskaa illsgmfir~eeoies,@amo as
ignoran, IIIII! en esia ciudad tsta el cae del reverendo bieoaventurado niaetlro Ilaimundo Lullio en rmonasterio de 10s haile< tneiiom 11. dielia ciuda(1 , en el cual se hizo 6 se di6 principio tí un suntuoso sepiilcro, ue eoovendria se acabase, liaria n i i r r I i perfwcion dshi!~,
por i r su cuerla tan iligim
r n r r i o n con10 a y hiliici, per EILi). d. la tierra; lmr
taab .rcpmnknios A V. Sabiduría sea de su agrado determinar
rs haga pwa esto la limosna quo les parecerh.

.
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(15) Como la ensefianza que estableció en Palma el arqnitccto escultor Francisco Herrera forma una época srfialada en la
historia de las artes mallorqoinas !justo es ue yo reuna en esh
nota b s noticias que pude adquirir acerca e! ella. Hasta ahora
no me ha sido osible descubrir la patria de este artista, aunque
ai anciano e s c u b r Miguel ~ o m i s su nieto en el arte a r y r a
que era vizcaiuo. Mas como semejante dictado se dé vulgarmente
A todos los naturales del pais vascongado, no es fácil determinar
B cual de las tres provincias perlenezcc. E n la duda demos el
mrjor derecho al señorio de Vizcaya, mientras yo trato de descubrir su partida de erilierro , y por ella su testamento y por este
noticias mas claras dc su patria, padres y descendencia.
Aunque tampoco consta el atio de la venida de Herrera 6
Mallorca, se puede determiuar entre los anos 4680 y 1690, en
fé de una memoria sacada del Men¿orlale p r o v i n c i e Mnjoricensis , que de'o escrita Fr. Andrés Noguera , y se conserva
ms~uacritaen e/ convento de Jesus, exlramuros de esta ciudad,
en que dice : Anno Domini 1699 ,die vero 5 decembris,
exiit minister provincialis electus A. R. P. F. Joeeph Palon,
lector jubilatus, S. Oitoii ualificafor, et ex-defiaitor. Ejus cura , oslium ecclesim S. rancisci civitatis , fuit constriictum,
cum suis ststuii , et reliquis scultia (asi dim) , cum essei ejusdem couventus guardianus.. S i pues se habia concluido en el
guardianato del P. Palou una obra tan tica de a uitectura y
rsc~iltura, a t o antes del aim de 4699. fácil
creer que
su único autor hubiese venido aqui muchos atios antes.
Yo no Iie visto obra al una de la mano de F r a n c i w Hsrmra ; peco con referencia !a informe de alguuoa artistas, y h la
opinion pública , se puede asegurar que era artista de mucho
mérito, pues que sus obras son ceneralmeuto estimadas; y de algunas , por ejemplo, las eíigi~sde San Antonio y San Martin
en las capillas de estos títalos de la catedral, se hace particular
ponderaciou. De estas y demas obras pondré al liu la lista separada. así como de las de sus discípulos.
De Francisco IIerrera fue hijo Gregorio, que estudió el dibujo con su padre, ejercitó la escultura y intura ,y era, segnn
la eipresion de uno de sus mejores discipuk. ariista de aielentes principios. Ninguna obra suya es conocida en esta ciudad,

.
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pues que casi trabajó siempre p a n las villas , sin que yo haya
podido descubrir de sns obras mas que las qué vd. veráen lalista
de abajo.
De este Gregorío fu6 discípulo el escnltar don Miguel Tomás , ue hoy vive, y acaso es octog~ario. De algunos borronm y !ibiijos suyos que he visto, infiero sus Iiuenos piincipios, y de esto, que siis obras, que tampoco conozco , tendrán
igual mérito. La lista dirá i vd. cuales y cuantas son , y por
ellas veri que se ejerciíó macho en trabajar así en piedras como
cn madera ; lo que supone gran facilidad en el manejo del
cincel.
Don Francisco Tomes nacid cn Palma el 26 de febrero de
1762, y fue bautizado el mismo dia en la parroquia de santa
Eulalia. Fueron sus padres el escultor Miguel Tomás y Antonina Bolguer , y drstinándole aqiiel al ejercicio de su profesion
empezó muy temprano i ensefiarle el dibujo , en ciiyo estudio le
detuvo por tiempo de cuatro años. Viendo sus grandes rogresos,
le njerciití despues por espacio de otros cuatro en mo%lar @uras en liarro , y con esto pudo ejecutar por si solo algunas figuras de escultura, siendo la rimera que trabajó un Jesus Niao,
p r oncargo del caballero e n Antonio P e n á , re idor de esta
ciudad, y sucesivamente limo otras diferentes ,cuya!ista, formada por su mismo padre , pondré al fin.
Deseoso Tomas de distinguirse entre los artistas de su patria, de esteiider SUS talentos acreditarlos fuera de ella ,se
aplic6 i trabajar en piedra ;y labiendo vencido las dificultadas
que.passnta esta materia , se animó á e m p d e r alguna obra
que pndieso ser aprobada par los buenos conocedores. E n mnsscuencia hizo en mármol nn bnsio do Julio Cesar ; le llevó p
presentó i la academia ds San Cáilos ds Valencia, a! cnal aprcciando jnstamente el talento acreditado en aquella obra , premió
á Tomas con el titulo de académico de mérito ; y con la estimacioii que de él hicieron los mas distinguidos individuos del mismo
cuerpo. Desde Valcncia pasó á la corte, ansiando ver los grande4 modelos de las artes qiio en ella y sitios Reales se conservan,
y despues de saiisfecbo este deseo, volviendo or Valencia fa6
admirabiemeitc retratado allí por su ,amigo ei i i s ~ n ~ a i dpintor
o
don Vicente Lopez.

.

Pntituido a m phia m dedieó een IIII~YO ardor al e M i

&te nrie, n-a metm que el servicio del publico, en la egcueta &

dibujo, que con tanto celo habia fundado y con tanto proveab
da mm
u
n sostiene la sociedad maltorqnina, enire cuyos primeres aliimws se tabia alistado , dende Iiabia obienido el premio da dibiik , y entre cuyos maestros tiivo luego distinguida
lugar ; habirndoscle noml~rado segundo director del dibujo, 1
primero de la escultura ; cargos qiic desempeñó con tanto &
eemo inieligenoia por tiempo de diez años.
Parece IIILB Tomás no sivia sino pava su profesion, emitndo en él mas y mas cada dia el ansia de conocer sus teorias ;Is
que le Ilevcilia i leer cuonlo so habia escrito de bueno sobn las
M a s artes, 7 á juntar y recoger cuanto su caudíil )ermiiiii + do
estampas , dhujos y p~.it~iws,
con una geiierosdsd poca Mmun. Y como la insiruccion ue por este medio adquiria unida
i un* couducta decorosa urlana ,liiciege su irato y sil converucioo muy agradables á 10s aficionados 6 inteligentes , oli~iro
fácilmente el aprecio y aua la amistad de aquellos caballeros do
este pis que mas se distinguen en insirucciou y amor á las

.
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EP 1w B1ti1110safúa~de su vida, ooi oenka de tratrrr al oartuja Fr. Manuel Bayeu., que d u o d ~ a d eAragon á pintar las bó-

vedas de la nuera iglesia de la Cartuja de Valldemusa, se dedicó
coa a d o r a la pintura, en la cual, u lo que se pueda inferir de
ru apliucioii ,de su b o u y g u t b enel dibujo , de la ara
oia que maniksiai a&unoa ewayoi y copia8 qrs d a j ó . i k &
hmh grandes progreso6 si la muerte no le arrebakse en la mitad de su carrera. Falhió de pulmeafa el 1.O lo abril &k sb
pasado 1807 , en Ia, drid do cuarenta y cinco anos, y fué eaterrado en la parroquia de San Nicoltis. Aabia coutraido matrimonia en ,1784 con Juana Lliteras, con quien viviú no bien avenido, 1 on quien no tuvo hijos. Faera do matiimonio dejó una
niña, por uombrc biaria 3lagdalcna, que Iioy g(! eiia á espessas
de los uuligos de SU padre. El escele~jiereinio de Tomás , ciiado a r r i h , con algunos de sus dibujos y ensayos de pinkira lo
recogih ii su muerte un ilustre amigo de las bellas asies. qlw Ir
hwzra ea vida con su amistad.
La real sociedad económica de Amigos del pais de lallorco

.

honro taml~ienla muerte de cste digno artista, que se alistaba ontre sas socios de mérito, en el periódico ,que con titulo de Scnuinario publica todos los sábados, y en el del 11 de abril de
4807, coa un breva ,p r o justo elogts de su taleaio y qd6 pub l m ,y coa la mrniiestilciou drl batimie~k~
da H #dida.
.

Clsta de las obras

que prodnJe cata

la.
DE DON FMNCISCO DE EEiiRIR.4.

La portada do San Francisco con sus seis estatuas, dos coriatitles , y algunos ángeles.
La capilla do San Nicolás de Tolentiuo ,. pbra la iglesia de
Agustinos de Palma, cu? r.úpula cs muy ponderada, aunque
srgiu don Buenaventiira Serra, la parto de escaltura quedó s d o
desbastada.
El retablo do la capilla de San AntoJo de Padna en 'la
catedral , g en 61 la estatua Arl Santo predicando, y slras que
npresentari su auditorio , del tamaño natural. Dos virtiides de
mayor tamaño. San IBablo, primer emitano, y un Niño Jesus.
En la capilla de San Rlariin el Sanh á caballo partiendo la
que es de gran
- mérito y en lo iilio San Pcdre da AlOHitan;

.

Capilla de San Bemardo: el %ato rociáiiilde le leGBB U@
ki Virgen ; San Cayetano, San Andb Avelino. ,los &tro
Doetoms MC.CP~O 001 S d t I 0. 10 -&O, 1 Un h j 0 I'Bh8ie. W

.

nepresenb á San Beniardo.
En la iglesia parroquia1 de San Fial e1 Sanlo k r c á q e l
en el retablo mayor ; San Rafael ; y San Gabriel , San Fraia k o y San Auionio 3 los lados, y la Purisima en el Itico.
En las monjas Teresas, en si retablo mayor la &ta 2,uderaescribiendo, y San José y ba Eilns.
Para la i leaiu de 1s villa de Santa Maiia ,una &a &
San loidro ~a%rador,

GREGORIO HERRERA.

Trabajó para las villas de la isla, y par lo mismo nada se
conoce de so mano en la ca ital, ni aun se sabe cuales fueron
sus ohras fuera de ella, sako una eligie dc la Asuuoion de la
Virgen para la villa de Sinau, y criadros al oleo, que representan dos arcángeles del tamaño nalural.

Una efigie de San José para la villa de Alaro: otra del mis*
mo Santo para la iglesia de San Nicolás de Palma.
Uua esiátua de iedra de San Pedro para la portada del Seminario de este títul.
U~iaesraiua de la Beata Tomara para Barcelona.
Una efigie del'Niüo Jesus para un caballero.
Catorce escudos de armas en piedra con siis adornos para
Monte-Sion (antes colegio de jesuitas y hoy Universidad literaria), para la cárcel, el matadero, el hospital general, sin contar otros para oaballeroc particulares.

Un 3- Hi de &apalma8 prra el ~11im1lm
regidor den
Antonio F e n i .
Un CrucFjo de mi8 palmos para d hospital gtaersl.
Una efigie de la Concepcion , del tamaüo natural, para la
villa de Muro.
Otras dos de los Beatw Miguel de los Santos, y Simon da
Rojas, para la iglesia de los Trinitarios, de catorce palmos de
alto.
Otra de la Beata Catalina Tomás, con dos niüos ,para la
villa de Andraix, de tamaüo natural.
Otra de la misma Boata, de cinco palmos, para la ciudad &
Barcelona.

931
El busto de Julio Cesar en mármol, presentado Q la Real
Academia de San Cárlos de Valencia.
E l busto y retrato del señor marqués de la Romana, muerto en la playa de Argel, tnmbien en mlrmol.
Un bajo relieve, que
las tres Gracias, tambien en
- representa
mármol. Una estátua de San Antonio de Padua para Ivixa.
Una cabeza de Medusa en mirmol.
Varias figuras al oleo, y algunos retratos en miniatura, con
mnehas plantas de arquitectura y perspectiva, en que se ejercitaba con frecuencia.
HISTORIA.

Escritura olorgada por Jaime Fabrn, arquitecto
de hrcelona, con el sul~priory religiosos del convento de Santo Domingo de Palma, sobre la continuacion de las obras que tenia á su car o en dicho convento. Bste documento lo agreg el autor
por comprobante de lo dicho eii el ape~bdicesobre
este arquitecto.

d

9it mrribae notefn, quod
Sea notorie b t6doa, como
cgo magister J a c o h Fa- yo el maestro Jaime Fabra,
h a , lupicida, cives Majo- erquitecto ,veeino de Mallorriarum, prcesenti stipula- ca, por la presente escritura
ttone convenio vobis, [ratri me obligo á vos Fr. Pedro
Pe'etro Alegre, gereuti vices Alegre, sub-prior del convento
p r i o r i s conventus f).atrum dc h i l e s predicadores , y al
Prcedicatorumi1l(~oricar'um infrascripto notario, que eu voz
antedicti, et notarii infras- y nombre del diclio convento
cripti elipulantis, vice et interviene en este convenio, que
nomiicdicticonventus; quod cuando el rior do l c b a casa
quando prior (lictce domus de los rraies predicadores de
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6 v i . sus vecm
jDrntmm ~ r & i c a t o m Ma- &\&a,
joric.nrutn, ve1 ejus lorusn haga, me reqninera para pas
tenens m b r i t , et I-qiriri- vuelva j. &a ciudad desde la
ticrit m e , qtbod rciia~n~t~
ad de Barcelona , adonde tengo
- h m cbltatcrn Mnjorirauo ir con penniso vuestro 7
r u m , e x Bnrchinonc , qud 1 6 los Irailrs del dicho coaitur ,S svm in pracnnti, vento para hacer ó dirigir nlli
causa facicarli il11r.r aCiru4 algusas ohras 6 n i ~ g od d mur
op?ra,ve1 na d i r i w l i , , ~ I W iliislrc
I
s~fior rey de Angon,
dicentin vcstrn, ct fmtrutn y del venerable lpner 6knpb;
~ic.tn?rinmusn~lpr~c.r.s
Illiis- y yo luego qne reribiare vaca:
trissimi Domini Rrgis Ara- tro aviso 6 rrqiirrimiento , o
gonum , et vcnernliilis Do- dcl prior del citado convento,
?nini Rnrchinosrtisis fi:pis- ó quipn siis vecrs Iinga, pospo
copi: rgo illiraol0rrel)tamo- nieiirlo cualcsqiiiera olras oliras
nilionc, iirl rrq~~isitl:ori,c>t~~*~í) A P ~ O C ~ O Sv01vcrL'
.
¡i esla ciuIra, ael prioris dicta di- dad de %lallorca, salvo si nlmus, seu c'us lorum trnen- gan Irgitimo impdimenlo le
<fa , o m i d u s oi,*rians et estorhai~.y qn entonces efrezn ~ 0 t i i posbpwitis,
s
rcrtrm do h ~ ; b 8 7 h 16s frailes del
ard knrcc civitrntnni M#,jnri- rellndo mronie, que haré 1
cnruin, snluo usto iiiiprdi- acabar6 tedas las obras de vilesutrtito, el ruojtwbia, rt
trc monasterio , como tengo
tribus tirstri coiiwentuu fa- estipulado , y soy obligado por
rinm, ct consuinnbo opern cierlo inslrumento phblico olorvestri monnsterii , et nlin ado por mi con el venera*qer&w a m pm i<l p t u s Rc fray ~ m -,~ a mm m , nt @ C ~ P tewnr, ~ l t trs prior de dicha casa ;el u r l
dontiieetr~ri n g n ~ h n liuhMc
inrtrimento quiera qiie sea vaeo h t r n m n t o , fhrfo inter lrdcro , sin qnc pamzca qne
-m,
clt qvenmbi!rm frcitrcan por prcmte se innova, tri MIAraddlcm flsrrpcti, tliwlwl?nn da coea alguna en cuan!o á
priorrm dicta clomrs : quod él. Y si rp n~ridono volvic~c.
inibnnrnfun r i f unlirltcm, 6 no cnm$im lo qna l l m
dit d h i l pro p r ~ d i c f i silli espresado, pcpdihibb b a y ~
airlt=&rtr ilsnoo&tcm,mt~16th- cumptlr ,aerh &@e 6 dar
a t u m . Quod si per no ste- aomo p 8 ~
eete selmine is%m&rit, qtwd non r&ana, c?un monte 10 prometo para k obir

-
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oittatus W o , et nm cctm- de d i d o vwesiro monasterio ,1
,p&uerim pcedicta, c m ea
enbegar al infrascritro ascompbrepossim, tcarnr da- tapio , quc á nemhre de elh
re, et pro fialidnm ~t sokm- estipub, oieeaenta l ~ l m s d em-

nc9n stipxla~ionrm(larrpro- les menndos de Mallorca por
naifto oppri uestra dicti mo- n a de pena, y en compea~unríerii, in onnw et possr c i o ~do los danus 4 intereses:
motarii ilcfrnscripti, vice e t la cual pena pagada, 6 no par o n i i r ~dicti operis stipu- gada quede siempre rato, y vakaatis, yro p m , . et mmine leden, a& fa conleaido en la
quftqsragmta dsbras p w n t e escritura, como en la
regnliurn mqor&nakm m- otorgada con el referido f r q
wtce ,perpetua tt~inutorilm, Arnaldo Burgiiet. Al ciiinpliq u e pro damrii.~,el twtrr S- miento da lo cual, y para el
se rornl)utnl~t~it..(;)11(l ptvnn caso dc contravencion me ohlisnlutn, l ~ r non,
l ~iihilornirizts go a VOS, i ~ I I C S I Mconvento,
rato mnn:>nthlwr pr.trrlirstn, y al infrascripto estipulnnte, 1
et rlwfrrcj confrnta in ins- voz y nombre vaestro con todos
trurnento intrr mr, r t dic- mis birnrs habidos y p r hatum frntrc>mArnnlcl~~?~¿
Rur- ber. Ademas de lo cual , yo
g~irlifnrto, el pro prndictis Maimon I'er~z, vccino de Muattrnrlcntlis , r f noti confr'a- ilorca , por amor q ~k ig o~ a1
tienicnrlis , obligo tiobis, ct citado maestro Jaime, y R su
vestro con~lrntili,auprnt1ir.- ruego , me c o ~ s t i t n sil
~ o fmdor
to , ~t nomine infratcripti para tedo lo qoe va esprosado,
stipulantis, virr et nomine y prometo á vos dicho fray Peejusrlcm mona~teriim e , ei d n Alegre, y S. viieatro cononanin b o n ~men, ubicltbe ha- vento y a1 infrascri to vnrstro
bit. r t i C & . A1 hac apoderado el r n n i p l m i u u d .
eyo Mnimonus PFTIS, civis 10 aquí contenido junio con ~l
Mnjorirnmrn, m o r e et prr- dieho maestro Jaime, 6 sin él.
cibus d ~ r t imngislri Jacobi, en iodo tiempo. y k dlo me
constlfuo me Jirleijussorc~m ohligo con todos mis Iii~nes.
k prcedictis, et promitt~vo- Fecho en Mallorca8 8 d ~ l a s i d u s
Ysdicto fmtmtn P ~ t r oA&
de junio de 1347. Sej-ñal del
m,et d k b wweorltci va- w e s t r e daime Fabra. Sewl
W, t t
ir@mCnpci d e Maimea P m , amba di~tzi#rkwlliqaia8, et n#nW oho, que es& oPorilrm louaies,

.
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dicti conwentrsa de pradfc- y confirmamos. Siendo
tis ;cum dicto magislro Ja- BartolomB Gamundi ,
eobo ,et sine m, ubique te- Jaime Baííeras y Arnaldo Ceneri, et seb bonorum meo- lumbario, (óI>alomar). Sefaal
rmmmndacmobligatione.Ac- de Pedro dc Cardona , not.
ttcm ast hoc Majoricis, octn- ubl. de Mallorca , que hallé
widus junii onno Domini mi- o! aquí roierido en notas d s
llesimo trccentesimosrptimo Jaime Rausin , antes not. d e
dccimo. Sigt.num magistri Mallorca, y por autoridad de
Jacobi Fabra. Sigtnum Mai- la curia lo hice escribir y cermonis Peris, pr~diciitorum rar B 14 de las kal. do marzo
qui hec firmnmus et lnudn- año del Senor l318.
mus. Trstes hujus rei sunt:
Rnrtholomníus Garnz~ndini,
prrsbiter JacobusBagnrras,
et Armldus de Columbario.
SIgf-num Petri de Cardona, notarii publici Mnjoricarum, qui hac, prout in
notulis Jacobi Rausini unquam notarii Majoricarum
ánvenit , auctoritate curile
scribi fecit, et clausit xrv
Kal. Martii, anno Domini
M.CCC.XVIII

Noticia histdrica del rey don Jaime II de Mallorca,
puesta por el autor por viu de suplemento Q este
segundo Apéndice.
Cuando don Jaimo 11 libre de la injusta guerra que la a m b i
eion de su hermano y sobrino le suscitaroi;, volvió a sentarse en
el trono, y tandió la vista por su nuevo dominio. ha116 que .si
iodo estaba por hacer en el, que Bi su padre le habia conquisiado con lu armas, á 61 quolaba el cuidado de fuudade con ui
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rudencia. Iiall6poblada la capiial, pero desierta la isla; defrn!ida su poblacion. pero abiertas y sin reparos sus avenidas; ha116
que si tenia morada en que alojar 1SU familia, le faltaba palacio
en que reunir su corte: que la agricultura estaba abandonada por
falla de brazos, yel comercio por faltii de signos, y que la industria sin materias ni capitales no podia crecer, ni concurrir al aumento de la riqueza publica. Tanto faltaba, y tanto proveyó este
buen rey: al mismo tiempo que convertia el enorme castillo de la
Almudaina en un palacio, si grosero en su eaterior, bello y magnifico por de dentro; levantaba de nuevo Ú su vista el fuerte y bormogo castillo de Bellver; fundaba las once villas, á que debe la
isla su principal opulencia: daba en ellas brazos á los campos, y
materia á la industria de la ciudad; y acunando aquella escelente
moneda, que tan apreciada fuí! despues en las escalas del Mediterráneo, animaba el comercio antes desalentado, así por la variedad 6 iucer'idumbre de las monedas estrañas, como por la falta
de signos propios.. . Res~landecesu piedad en la Real capilla de
su palacio, que construyo y dotó: en el colegio de Miramar, que
fundó para convertir los infieles domiciliados en su dominio, puso la primera piedradel insigne templo de las llagas de San l a n cisco, para mostrar sil ternura á un santo hijo, que renunciaba la
corona por cl sayal de los menores.

Noticia de D. Fr. P e k o de Cinaa, obispo de Mallorca, puesta por conclusiool a las #botar de esbe
Apéndice.
El generoso francismw D. Fr. Pedro de Cima, que desde
la iglesia de Elna faP. trasladado 6 la de Mallorca, su patria, dejó

una memoria, que debe ser muy grata á la ar uiteclura balear por
los muchos edificios que costeó, así en esta is a, como en Menorea. Don Vicente nfut dice rie construyó á sus espensas (y es así
por acreditado sus armas)!a segunda nave mayor de la catedral,
emprendióotras obras, cuya importancia y grandeza, asi prlieel celo qae le animaba para el esplendor de la iglesia* como SII
aticion y buen gusto á la arquitectura.

1

j,No h e r a bueno, mi querido aniigo, que yo
privase á vd. de las noticias que tengo recogidas
sobre la herniosa filirica de la Lonja de Palma,
e n castigo de la impaciencia con que me arrancó,
sin liempo ni sazon : las primeras qitc empezaba
á recoger? Mas no tema que lo haga, porque ni
quiero perder el giisto que tengo en publicar mis
descubrimientos, ni quiero privar lird. del que
tendrá en saborearse con ellos, ni qiiiero en fin
defraudar la Iiistoria de la arquitec*tiirade España
de miichas preciosas memorias qiir podran ilustrarla. Y como además no puedo ser duro ea perdonar los impetiis de la curiosidad quien los conoce y suele sentir, he aquí que voy a dar á vd.
cuantas noticias he podido rebuscar acerca de este noble edificio, con mas algunas reflexiones
que juzgo necesarias para su ilustracion.
Vd. tiene ya de antemano la prueba que le envid de que el proyecto de la Lonja ftié coetáneo 6
la conquista; pero antes de hablar de él conviene
conocer !as razones que le inspiraron.
Cualquiera qae !ea los fueros que el rey mqriistador de Mallorca concedio á sus pobladores

luego qne hubo d e s c a n d o en la nueva capital,
conocera que se propuso establecer aqui un poeblo navegador y comerciante, asi por el derecho
que les dio de cortar maderas para ,construir naves y leiios, de navegar y pescar libremente en
sus mares, coino por la exencion de toda especie
de impuestos en la entrada y salida de mercaderias de su puerto, y otras franquezas que dicea
inmediata relacion al tráfico. Por eso la profesion
de la mercaderla formo desde el principio lino de
los estarnentos de la isla, y entró en su gerarquía
civil y en su gobierno municipal. Así se ve, que
desde que se organizo el cuerpo do jurado , encargado del gobierno de la ciudad y la isla, se
compuso sicrnprc dc un caballero, dos ciudadanos niilitares, dos mercaderes y dos artesanos. Y
cuando se estableció despiies el grande y general consejo, los mercaderes (bajo cuvo nombre se
entendia entonces todo con~erctantejtuvieron e n
él igual representacion.
El historiador Darneto coloca la institucion d e
los jurados en 1289; pero el P. IIallorcz asegura
ue fue anterior, diciendo qde existe el privilegio
!el rey conquislidor, eopedido en Valencia el 7
de 'ulio de 4 440, y refrendado por su secretario
Gai lermo Rabasa, en que concede B Mallorca la
facultad de nombrar jurados. Ademas que deestosmagiatrados, segun el mismo padre, se halla
ya memoria en otros tiocurncntcs de aquel tiempo.
Puede servir de confirmadion y apoyo de esks noticias o1 prinier documento que trata de la
Lanja, y de que ya dí razon a vd antes de ahora; esto es, el privilegio mismo en (liie el rey don
Jaime 1concedió terreno para edificarla, espedi-
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do en Barcelona el 22 de agosto de 4946:
se concede á Ferrer de Granada, en censo
tablecimiento ,como aquí dicen , la plaza 6 es acio de tierra que habia junto á a puerta del R ar,
y empezaba desde el angulo de la barbacana, liácia el hospital (hoy iglesia de San Juan), siguiendo por quince brazas de ancho y veinte de largo,
entre el mar y el arroyo (la Riera), para que en
el se construyese una Lonja y Hospedería parauso
de los mercaderes; á los cuales, y a sus efectos
y mercancías, ofrece el rey seguridad y proteccion, todo bajo las siguientes condiciones: l.'
que no se edifique sobre el muro; 2." que entre
este y el nuevo edificio se deje una anclia calle,
y 3." que sobre él se cargue un censo reservativo
de seis masemutinas que son cinco mil cada una,
pagaderas en el dia de San Juan de cada afio.
Confirman la escritura Ponce Hugo, conde de
Ampurias, Guillem de Cruillas, Bernardo de Aones, Guillem de Moncada, Bernardo de Santa Eugenial y antes de este aquel Jaspert de Barberan,
a quien Miedes llama capitan de ingenieros, y de
quicn ya hable á vd, en mis memorias de la fabrica de la Seu. Todo lo cual se verá mas de Ileno en la misma escritura, de que pondrk al fin
copia a la letra, si pudiere lograrla, si no en
estracto, cual la tengo ya, tomada de os :Apuntamientos del erudito captichino Fr. Cayetano de
hlallorca.
Pero si yo no me engaño, todavia el proyecto
de la Lonja fué mas antiguo que el privilegio que
va citado. Infiérolo de una espresion del niismo.
documento, si es que se entiende, como a m i
juicio debe entenderse; pues hablando el rey de
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\as braxas de terreno concedido aliade, yuas Nos
asignaomus in Najorica (que Nos habenios seña-

lado e n Mallorca). ¿Qué q u ~ e r eesto decir sino que el rey habia señalado por sí misnio aquel
sitio y espacio para la Lonja, hallandose en esta
ciudad? No habiendo pues estado en ella desde
1232 hasta 1269 , y siendo la fecha anterior a esta última venida, resultará que el proyecto de la
Lonja pertenece O los años de 1230, 31 ó 32, en
los cuales vino a Mallorca (y yo me inclino ti que
pertenece al Último, pues que en esta tercera venida fue cuando cedido ya el señorlo de la isla al
infante don Pedro de Portugal, acabó y autorizó
el repartimiento de las tierras coilquistadas, y
entonces, cuando dispuso de las que le quedaban
de su porcion, y dió otras providencias propias
de la suprema soberanía que se habia reservado.
Pero, amigo mio, como del dicho al hecho hay
gran trecho, la Lonja s e proyectó, el terreno para
ella se scíialó y concedió, y sii propiedad fu6 adquirida por el comercio; pero el comercio, ó no
pudo, ó no quiso en. mucho tiempo levantar el
dificio. Hay memoria de que tenian aquí lonja
los genoveses, y aun los ingleses, y todavia e l
a m e r c i o nacional carecia de ella. Bien creo yo
que para sus juntas tuviesen 10,snegociantes alguna casa alquilada 6 comprada, y aun tambien
ue la llamasen Lonja, pues que en la memoria
e ciertas ventas liechas por el gobernador Centellas y los procuradores reales en 1351 , se cita
la de una casa en la Lonja (1); mas que no tuviesen edificio construido a este fin, es indubitable.

!

Tenemos en prueba de ello documentos pmitivos, p a euya
~ perfecta inteligencia debo tambiea anticipará vd. algunas nolicias, cjiie al mismo tiempo servirán para la Iiisloria civil de esta
ida.
Aiinque los mercaderes, segun hemos visto,
entraron desde luego en la gerarqula municipat
de Malloica, y formaron uno de sus ostrimentoa
civiles, pasb mueho tiempo antes que so reuniesen
6 constiluyesen en cuerpo polltico. Para los nogocios que perteneciao a .sil profeion , y para
aquellos en que la generalidad de los que la ejercian tenia que aonctirrir 8 los del público se juntahan privadamente, segitn (Irle la ocasion lo reqiieria; coriferian y acordaban entre sí lo condiicente á ella; y si era necesaria represeotacion
formal de la clase, nombraban diputados
tar y contratar por esta lo conveniente a caso.
Tal era el estado civil del comercio de Mal torca en el tiem de su mayor prosperidad, cuando con su in ustria y esfuerzos coneiirria al incremento y gloria de este reino, cuando muchos
ciudsdanos militares ejercian esta recomendable
profesion, y cnpndecian con ella su estado y
familias; y en fin, cuando los mas encopetados
caballerus, lejos de desdefiarla, aspiraban á entrar en ella, segun atestigua Mut. Mas cuando los
grandes servicios heclios por Alallarca a los reyes
aragoneses en sus guerras y el aumento progresívo y enorme de irnpiiestoa fuerun apurando los
medhs de proveer las necesidades piiblicas, el
magistrado civil, que hallaba ya poco auxilio en
otrasclases, volvid princi alniente losojos á aquella en que el valor, la in ustria y buena econornia
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habiaii atesorado iiias ri ueza y conservlidola me;
jor. I)c ar~iiivino, que a paso que las neccsitlades y ocnsioncs tlc apuro se hacian inasfrecucntes,
se multiplicasen tanibien las conferencias y tralados dcl niagistrado con el comercio, y se hiciese
mas pallpahle la falla de una constilucion que reuniese sus individuos, de representantes naturales
que Ilcvaseii su voz. de lugar oportuno y decoroso
para sus juntas y delihcraciones, y en tin, de
una organizacion lemal g autorizada. IIe aquí el
orígcn del colegio Se la nicrcadería, y de la fábrica dc su Lonja.
liall~base,Ifallorcaen 1400 en grande ahogo y
falta dc reciirFos, no solo por las causas de que ya
dije algo en las incnlorias de Bellver, sino tatiibicn
por los recientos y enormes gastos que tuviera en
el armaiiiento de la poderosa escuadra con que
reforzó la armada santa, y de los bajeles con que
ayud6 despiics a las guerras de Sicilia y Ccrdena, en quc sus marinos y militares tuvieron tanta parte. Sobrc esto Ic pedia todavia el rey don
Nartin dc Aragon otras dos aleras para acabar
la reduccion de Cerdeiia, y e magistrado, nunca
reacio ni detenido en manifestar su celo, le habia
ofrerido armarlas, y enviárselas dentro de cuatro
meses. Ocurri6 con esta ocasiona los mercaderes,
y estos la miraron como muy oportuna para lograr el arreglo de su constitucion. Aprovecháronla, pues, propusiéronla á los jurados, y estos al
grande y general Consejo. Hubo sobre el asunto
varios tratados y conferencias, y concordados de
onav otra parte diferentes articnlos, sc rediijeroa & acto público, y se elevaron al rey para 01)tener su sancion. Envió bfallorca a este fin, co111' TORIA.
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ma su embajador, al caballero Arnaldo Albert,
ando ti Barcelona, obtuvo la &probacion de tratado por real privilegio espedido ea
e'

Y

aquella ciudad a 23 de marzo del dicho afio 1409,
yrefrandado por BartoloméGras, notario del rey.
Este preciosoprivilegio, auriqrie inal copiado
y peor impreso, se halla entre otros a1,frente de
un libro que publicó el colegio de mercaderes en
4663, y se reimprimió en 1733; y dejando a w t c
cuanto no conduce a nuestro propósito , copiare
solsinente de 61 los dos erticulos 5." y 6." con las
respuestas á las peticioiies que contiene.
Dice la peticion ti." Que por parle de la tiniversidad se suplique al sefiar rey, que para el régimen de la mercadería, ue redunda en gran
provecho y sustentacion de a causa pública, sea
servido de otorgará los mercaderes del dicho
reino el que puedan tener colegio aprol~do.
Aespuesta. Place al seilor rey qrie para los negocios, y ordinaciones del dicho colegio, se puodan juntar una y muchas veces hasta el número
d e veinte personas, y no mas.
Peticion 6.' Item, que sea su licado al señor
rey; y se obtewa ; que abolidos os citidos d.vrechos [rara reduccion de las capitales de dichos
Censos (habla de los tomados para el armaniento
de las galeras) , puedan los mercaticres imponer
la contribucion de una malla, 6 dinero por libra,
solm todas las mercaderias de articulares o estraageros entrantes 6 salientes e este reino , cuyo producto perciban 6 destinen para defensa de
los mares, y buena aonservaeion d e la mercaderia y pwaqua mn el sobrante puedan h c e r y consdrwr tna L q ' a para mnobleersi&o de sic profe-
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sion y de la dicha eicirlnd ; daindoseles licencia por

el sciior r e y para tomar todos los solares ó casas
necesarias o útile~,para la construccion de la dicha Lonja, estimindose antes sus propiedades, e
indeiiinizzdos si14 diicilos B conocimiento del señor vepiier de la cui(lati, del procurador real, y
de cuatro prohombres elegidos por las partes y
amortizandose, si necesario fuere, los dichos solares destinados para la Lonja.
Respvrsra. Place al seilor rey.
Ver vd. aqi~lel royecbo formal de la Lonja,
nuevamente aprohai'o, dotado, y pronto a ser llevado i cjecucion. Y digo nuevamente, porque no
dudo que se tiiviesc á la vista la antigua concesion del rey concliiistador ; puesto que la Lonja
ocupa precisamente cl mismo espacio de terreno
que Ir16 en ella senalado.
Corriendo esta empresa a cargo de un cuerpo
tan pudiente y celoso, no es de dudar que desde luego se empezase a tiabajar en la nueva Lonja, por mas que yo no haya podido descubrir ni
el primer rneor, ni los primeros pasos de esta fabrica, ni tampoco Ir causa que interrumpid su curso aamocoastaque 16 estaba algunos alos despues.
Pero e\ mle io demorcadares, deseoso de Ileade.daianie,!ih ea d kBB nwva contrata coa
al insignearqnitecto GnillermoSagrera, elcual por
escritura pública otorgada enpalma 814 de marzo
deaquel aao anteBernardoSala, notnrioy escribana del cole,oio, se obligó á continuar y coiicluir
h obra de la Lonja, desde el unto en que se hatlabaeatences, con varias conlficiones, de lascuahs ~ 0 4 t haqut a l g n a e para mayw claridad de
mtas meiaom.

Por la priinera, segunda cuarta, se obliga
Sngren tí acabar de roastruir Lonja, en la lorma y manera en que estaba empezada, y segun la
traza por él formada y presentada; a cjrie ejecntaria esta obra hasta la cubierta de las bóvedas eu
los doce aíios siguientcs, con la altura de ocho
canas de Monipeller dcsdc el piso a la llave; y a
que en los tres aiios siguientes a los docc ,haria
y acabaria, las torres, almenas y demas obras superiores. Por la quinta 6 sesta se obliga a hacer
todas las colu~iinas,claves y pavimento de piedra
de Santaiii, y las pendientes ó enjutas dc las bóvedas de la de Sollcrich. Por los cuatro siguicntes se obliga a hacer para dccoro dc la obra, diferentes ornatos, á. saber: I sobre lapuertaprincipal que mira al E. un solemne tabernáculo con la
efigie de nuestra Seiiora : 2." en cada uno de los
tres frentes una estatua de Angel con su tabernáculo encima, y las armas reales y de la ciudad
á los lados: 3.O en los cuatro ángulos del edificio cuatro grandes estatuas, en esta forma: en el
que mira a Porto-pi, la de San Nicolas; en el
opuesto la de San Juan Bautista; en el que esta
hácia la Atarazana la 3c Santa Catalina; y la de
Santa Clara en el que mira a la Almudaina , con
otras cosas que vd. hahra visto en el testo de la
escritura, que con su version castellana me arrancó tanto tiempo ha.
Bajo de estas condiciones se obliga Goillermo
Sagrera á rjecular dc sii cuenta, y por ajuste alzado todas las dichas obras; y los defensores del
colegia de la niercaderia Francisco An lada, y
Juan Ferriola, y los fabriqucros nombra os para
u1 cuidado de la empresa Antonio Qoint , Nicolis
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Pax, y Jaime Vinolas. se ohligan por sil parte a
dar y pagar al dicho Segrera 22.000 libras de reales menudos de Mallorca, consignadas en el producto del dinero por Iibra , impuesto sobre las
mercaderias entrantes y salientes del reino; el
cual le cedieron del todo, y sin otra reserva que
la de 150 libras para gastos dcl colegio. Sagrera
deliia recibir cada aáo y a sil riesgo eslc producto
de los asentisias á quienes no se vendiese o arrendase aquel derecho, afianzando cstos cl pago
a susatisfaccion; y por Úllimo , era de so cargo
gastar en las obras, no solo la cantidad total que
por a uel tiliilo recihicse calla aiio, sino adenias
300 li riis do sil propio fontlo en cada uno.
Vd. conoce bien cuantas rcflcxioncs piidieran
hacerse sobre el tenor de este instrii~iieiito; yo
me rcdiiciré ií las que son ruas á nii propósito.
Uiia de ellas es , qiie pues no se trataba de
empezar, sino de continuar y concluir iin edificio ya enipezado, queda cn pié la diida de quien
fuese sil pritiicr autor. Si no lo fue Sagrera, e s
muy de sentir que el noiiibre de un artista que
supo trazar tan bello plan, quede sumido en el
hondo rincon de algun archivo; pues que mis diligencias no han bastado para sacarle a luz. Con
todo me parece que no dehemos aflijirnos , pues
que B mi juicio á Sagrera, y no a otro, pertenece la gloria lihratfs en sri h~:llcza.Piiudolo en el
tenor (le la cláusula cuarta de la citada escritura
que dice asl:

1

¡M: qrrc ¿o dil Gui-

Item : que el dicho

h s i a tingttt de conti- Guillermo sea obligado
nuar 4 acnbar la dila a continuar la obra de

obra k la di& &&e, en
i e' mnm que es
m u s a d a , e seyons las
nu>astrtas per aquel1 h i lternl als dils honorables
obrera dsdai é librudas.

la f

la dicha Lonja ,en hi
forma y manera en que
está comenazada, g conforme á la t r a por
~ ~d
dada y entregada á los
dichos honorables fabriqueros.

Si estas espresiones na son del todo eoncluyentes, por lo menos liacen eu gran maneta probable, que no se trata de ejecutar un plan nuevo, sino de continuar el que estalla einpezado;
porque si la obra debia coritinuarse en la misntu
f o m n y rntcliera en (lile estaba eiiil>ezadü,claro es
que A ser olro el autor, no tcndria Sagrera que
presentar muestras para ella , sino que debiera
seguir las presentadas por aquel ; p de consigaiente que la cláusula se reliere al plan ó niuestras priniitivas que Sagrera habia presentado.
La otra reilcxion es, que pucs Guillermo Sagrera debia gastar cada aiio de sti propio fundo
en la obra 500 libras, ademas de lo que recibiese
de la asentistas; es decir, que pues so obligaba
iantici irr 7.600 libras en los quince arios
abraza a contrata, es preciso que fuese iiotal, emente rico, orque el alto valor que entonces tenia la mone!c a, no deja presumir que fuese tornado á crédito tan fuerte cantidad , en un tiempo
en que el interés del dinero era proporcionalmente subido.
Tal era el autor, y tales los auspicios y condiciones cori que se einprendió la continuacion
do este edificio hajo de un plan tan bello y magalfico, que asl prueba el genio del artista que
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le concibib , como el espirita del cuerpo que le
emprendia.
Sagrera, camplicndo sustancialmente las condiciones de su contrata, contina6 y acabó segun
ella el edificio, salvo algunos accesorios de yue
hablaré des ues. Pero la desavenencia que interrurnpib aPprinciPio el curso de esta ohra ,Dobo de retofiar hrieia su fin, puesconsta, que cunodoeste se acercaba, habia empezado ?a entre
Sagrera y el colegio nquel pleito dc que hablan
los cronistas de este nino, y de cuyo éxito nada
sabemos, ni por ellos ni por la tradicion.
Este pleito, si ya no antes, enipez6 en 1448,
pues rlric a veinte [le cncro del si~uicntcafio, va
Sagrera que era actor en 61, habia obtenido del
serior don hlfoiiso V, rey de Aragon y de3Bpoles, un real despacho de coinision , por el erial
nornbró í i Juan Serralta y Juan Ferriola , inercaderes de Mallorca, ara clric conociesen de 61
determinasen. Y derdocamenlo que liic, citaré
se pueclc colegir,qiie asi Sagrera como los dichos
jueces dele dos, se hallaban entonces en Napoles, y que e rey, 6 por la importancia del astinto
6 por Favorecer R Sagrcra ,deseaba que la causa
se decidiese cn aq.c~ael\a.coite.
Es el caso, que notificado en Ma!lorcñ el despaclio de la comision, fué luego reclamado por el
Colegio tic la mcrcaderia, el ciial ociiriicndo al
rey don Alfonso, la contradijo, y ~ i d i bformalmenM: sil rcvocacion. Por principal fundamento de e
te rcciirso, alcg6 cl colegio qiic diclia coniision era
contraria A los privilegios y franqiiezas [?el reino
de Mallorca, segun las cuales todss los plejtos y
causas de sus moradores debian ser segwdos y
410
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terminados dentro de la isla. El rey reconocid la
justicia de este recurso, accedió a la suplica del
colegio; y revocando la primera coinisiori por otro
real despaclio, dado en Castelnovo de Napoles a
S4 de octubre de 1450, cometió de nuevo el conocimiento de la causa al gol~ernadorde Illallorca,
Berengiiel de Oms, ó su lugar-teniente. Es visto,
pues, que los primeros comisionados se Iiallahan
en Nipoles, porque ii no ser así, inal pudiera fundarse el colegio en scin;bjante alegacion.
No me ha sido posible descubrir los aiitos 6
proceso de este pleito , donde si11duda e.ristirian
muchas nolicias relativas a nuestra obra. Los historiadores que habla11de El, no vieron tampoco el
proceso, y su relacion nos deja en riiayor osciiridad. Sin embargo, algo puede colcairsc de que
d'icen que Saarera inteiiió la lesioii icltrci dttaiclium,
esto es, se quejó de Iiiiber sido pesjiitlicatio cn su
contrata en mas de fa mitad del justo precio. Don
Juan Dameto para probar la prosperidad del antigiio comercio de esla isla. c(Testi.60de esto. dice
el suntiiosisilno y grandioso edificio de la Lonja 6
casadeContrntacion, qiic de hechuras costd quince mil ducados, sin los gastos de cantcrin y otros
pertrechos, y aun despoes el maestro de esta insigne obra formó pleil~i,pretendiendo lesion y agravbo en el precio stil)redicho.» En esto siguió Dameto, como casi en lodo, la autoridad dcl doclor Jiian
Binirnelis; pero este, refiiaiciidose i algiin tiocuinenlo ó apuiitaiiiiento, que sin diida Iiirhia Ii:ido
(pues dice, segun queda en iaernorict estrilo), asegura que el arquileclo de la Lonjaseqi~e'dde engaiio !/ prrjuicio aib mas de la mititd , sien o el precio ajustado entre cllofi de quince mil ducatlos.

d

HISTORIA.

(tag

-

Sea lo que fuere, es muy creible que la dec
sion de este pleito fuese favorable a Sagrera porue aunque la cantidad del ajuste parezca granl e , atendido el valor de la moneda en aquellos
tiempos, ¿a quién no parecerá mucho mas grande
y dispendiosa la obra que ejecutó?
Pero dejando a cargo de alguu curioso mallorquin que deslinde este punto, y dejando por ahora a Sagrera en Nápoles, donde le buscaremos
despues, volvamos á su obra, de la cual ya dijimos que dejaba acabada salvo algunos accesorios.
Averiguar, pues, cuales fuesen estos, y quiénes
los acaharoii, era deriiasiado curioso para que yo
lo olvidase, y por fortuna trabajando en ello, logré dar ron algunos docrimentos que me ayudaron d descubrir tino y otro.
El priniero es un privilegio del mismo rey don
Alfonso Y, dado en Caslelnovo a 8 de enero
de 1449. IIabia comisionado el colegio de mercaderes a Pedro Zavila, uno de sus iutlividuos, para
que pasando á Nápoles presentase al rey varios
artículos, dirigidos al bien y aumento del coniercio, que suponla estar miry nienguado, y a su restablecimiento á los términos ea que antes ftoreciera
en Mallorca. Muchos de estos artículos no son de
nuestro asiiiilo. Eslo el séptimo, en que refiriéndose que el colegio ura construij. la f ~ n j ay casa
de cons~jode merca errs habia tomado varios censos sobre el consabido dereclio de dinero en libra,
concargo de tibolirle luidos que fuesen los censos,
se propone no solo que el dicho dinero el, libra no
fuese saprimido hasta tanto que la obra estttviese
enteramente concluida, y redimidos los censos, sino
que se pudieseu tonlar sobre él otros censos, así

z

%b

JOVkLLAXW.
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b tmdwirn & kr obr&, como para otras obptos necesarios. Por el artfcnlo 4 2 se ptde al rey
permiso para mmprar y derribar algunas casas,
á fin de cnsanch~trla plaza de la Lonja, y con cargo
de indemnizar a sus dueños; y por el 43 esponiendo que ante ln Lonja habilaian awios tmeleros y
carpinteros, que por su oficio causaban continuo rumor, el cual rpmnaba knto en ella, qcle los mercaderes, no se o k n ni enteadian, pidieron el ermiso de
tomar dichas casas por cuenta del Co egio para
arrendarlas a quien les pareciese. A todo lo cual
condescendió dignamente aquel soberano.
Combinados estos arlíciilos se descuhre rie a
principios de 4149, eli que las obras de Ii <lonja
no estaban eqiteramente concluidas, el edificio lo
estaba en lo principal, y puesto ya en uso, pues
qric el articulo 13 demuestra que los mercaderes
se congregaban )a. en 61 para sus jtintas y negocios.
Esto prueba tambien otro privilegio del mismo rey de 43 dc julio de 1650, por el quc se
manda que los asentistas del derecho arriha mencionado, le cohrasen en la misma Lon'a, y abonasen al colegio, a lílulo de alquiler, oce libras
en cada año: claro argumento de que e\ edificio
servia ya enteramente a sus destinos.
Pero otro docun~ento,inuy de nuestro propcisito, pone en la major claridad este punto, y determina específicamente cuales eran los accesorios que Sagrera dejó por concluir en el edificio
de la Lonja. En una escritura de contrata, otorgada en Palma en 4 9 de marzo de 4 681 , entre
los honorables Ramon Zaforteza y Bernardo Cotoner, mercaderes y defensores del comercio
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mercantil de Mallorca, y Guillermo Vilasolar,
que se.intitula lapicida, ciais Yajoricaram, magMIm {ubricce mercatorrrn, d i c h civiíutis; yor la
cual el citado Guillermo se obliga n a hacer dentro de un año todas las claraboyas y remattsd coronas, ue se han de hacer en la fabrica de la
Lonja, Ye piedra de Felanis ; a saber las clarctboyas de dos de diclias @entanas,segun la muestra (6
dibujo) que él habia presentado, y las clarabo as
y remates de las otras cuatro, segupi. que esta un
empezadas er rnestre. Grtillem Sayrera, olim mes#re de la fd rica de In diclia Lonja.)) Y los defensores sc, obligai-oiiA dar y pagar a Vilasolar, por
dichaohra (qiic tlebia ser enteraniente de su cuenta), 280 libras de moneda de llallorca; las 50 de
contado, y las restantes segitn, que iuese obrando dichas clarahoyas y remates.
Finalniciitc, por otra memoria del mismo afio
consta qiic Vilasolar estaba ya trabajando en las
obras de su coiitrata, y iie trabajaba con él Mig e l hgrora, quwroh&lemente seria hijo O pariente del autor de la Lonja.
Por estos tres instrumentos se vé: I .O que en
4 149 la Lon'a estaba no solo acabada, sino sirviendo su destino: r: que si ei colegio hablaba
entonces de continaarla, es porque se referia a
aquellos cortos accesorios, que contrató despues
can Vilasolar, v a otras obras esteriores, que no
eran de cargo dc Sagrcrn y de que luego diré algo; y e1 3." que cuando este se ausentó, dejó
ejecutadocuanto hov se ve en el edificiodela Lonja, salvo el adorno de dos ventanas que corrió del
todo a cargo de Vilasolar, y parte de1 de otras
cuatro que dejó empezadas.
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Por lo mismo no hay contradiccion alguna en
que Gaillermo Yilasolar se titulase en 1451 maestro de la obra de la Lonja, pues lo era con respecto B dichos adornos y obras esteriores: a cuyo
fin ha de saber vd. que el cole io de mercaderes,
además del edificio principal, Rizo construir para
complemento de este y su propia comodidad otras
obras accesorias, y entre ellas un herirloso jardin,
con fuentes, estatuas y otros adornos, de que nad , ~diré á vd. porque nada conozco de ello, porque
nada pude averiguar de sus autores, y porque
algo se Iia de dejar h la curiosidad y diligencia de
los eriiditos del pais.
Pero si diré, en honor del celo de sus antiguos
comerciantes, y de la proteccion que les dispenso aquel 1)iien monarca, que el embajador o comisionado Pedro Zabila anduvo tan diligente, y
el rey tan generoso, que dos dias despues de espedido el privilegio de que hable á vd. anteriormente, se espidió otro, por el cual don Alfiinso
da g concede al colegio de inercacieres de Mallorca (ti gibibus, dice, plci-itmque grata et acepta seraitia ccccepinctu) cn la fuente del sepulcro o cualquiera otra, ó en la acequia de la ciudad, tanta
agua, cuanta correr pudiese por un agujero de la
anchura de dos sueldos mallorquines. Cuya noticia no Iie querido omitir, porque esta agua era
sin duda destinada para las fuentes del jardin de
lalonja, y prueba que en arluel tie~iipono se pena sino en obras accesoriils y de mayor cosaba
modi ad.
Ya, pues, que liemos salido enteramente de
ellas, volvamos a nuestro Sagrcra , á quien dejamos en Nápoles, ii donde no crea vd. que le Ile-
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v6 su pleito, sino la fama que ya tenia de grande
arquitecto. Adniirelo vd. pero no lo dude, porque
eonsk autentican~ente, que en 1.100 estaba ya
dirigiendo la obra de la nueva fortaleza de Castelnovo, que cri aquel aiío etnpezo á levantar
don Alfonso V de hragon. Dos testin~onios muy
solemnes existen de esta verdad.
El primero es el real despacho de 21 de octubre de 4 450, antes citado , en que se revoca la
comision dada por el pleito de Sagrera , que se
encabeza asi : dlphonsus elc. Jklgnifico et dileclo
cotisiliario , el Canterleiigo ttostvo Uerengario de Ulmis , tniliti qobernalori reyni IMajoricarurn , ve1 ejus
bocurn tenenti , saluleln et diltctionem : quamquutn
strperiorhas diebus carcsatn , el qi&~stionern
q u e vertitur tnler fidelcs taostros G'uillerrntcm Sagrera castri nostri novi proio-magistrurri ex u n a , et defensores collegii n¿erccstorumcdicla! eiuitatis ex alia, partibus etc.
El segundo es una carta real del mismo don
Alfonso , con feclia de G de marzo de aquel aiío,
dirigida a su procurador real eii lllallorca Juan
Albert ,en la cual le manda que envie it Napoles
la piedra de la cantera do SarttaEI, aecesariu pnra la ábrica de Gasklnovo. De forma que uno
otro ocumento determiuan y demuestran ,así e
tiempo preciso en que eniprcndio aquella magnífica obra, como el autor á quien se encargó, y
a quieu pertenece la gloria de haberla construido.
ues , U. nuestro arquitecto rnallorinsigne edificio, y encaralos arquikctos de Napoles,
pues que el titulo de prolo-maestro prueba que
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otros trabajaban con 61, g que 61 era el rimero
y principal de todos. Presiento que vd. sa tarzids
gozo a\ leer un descubrimiento tan glorioso para
la historia be In arquitectura espaiiola ; porque
jcuánbo no la I~onra~
ver ailtiel sabio y magnítico
protector de las letras y de las artes, en el pais
que se cree y llamasegunda patria deunas y otras,
al misnlo tiempo que alentaba allí las primeras
con tanto favor y auxilios, como pregona la historia literaria, ofrecer i su adiniraoion un nionumento de ar uiteclura tan grande y bello, en que
asi como el undador, era espaiíol el arquitecto,
v lo eran hasta las piedras, ])ara que nada Iiuf;iese en él que rio se debiese R su patria!
Ahora, pues, niientras dejo a cargo de vd.
averigiiar la foriiia y caracter de este célebre edificio , cnyss robustas torres, profundos fosos, altísimo Hornenage, hermosa iglesia^ reales habitaciones son tan ponderadas , y riiieiitras le dejo
calificar por estas obras, asi e\ pareiitesco de su
arquitectura con la de la Lonja de Palma, como
el mérito del artista que construyó unas y otras,
quiero yo decir al40 sobre el origeii de aquellas
y desvanecer al niisino tiempo la duda a que su
nombre puede dar ocasion.
Porque vd. habrá notado ya en la data de los
privilegios que dejo citados, que antes del a60
de 4 450 la fortaleza de que hablamos estaha habitada por el mismo rey don Alfonso, y con el
nornbre de Castelnoro. Era este en efecto su nombre primitivo, puesto que le habia eri ido en
4170 don Carlos 1 de Anjou, y acaso ii int lija de
aquella celebre catalana Beatriz Berenguel , sn
esposa, que tanta parte tuvo en todos sus desig
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nios. Llamósele desde entonces el Castillo niceoo,
can respecto al antiguo caslillo del Ovo , 6 bien
al de san Telirio, que siglos dcspues renovó y
engrandeció nuestro Carlos V. Deteriorada pues
la obra de Castelnovo, mas que por el tiempo
por la flaqueza de su materia; y siendo ademas
por sri forma incapaz de resistir los ataques de la
nueva tormentaria , el sabio inagnifico Alfonso
le hizo caer a tierra para re!te ificarle en mas firiue y augusta forma. La piedra de Nápoles deleznable , aunque dura, y ademis de oscuro y
triste color, por ser casi toda volcánica, le pareeih poco adecuada a la firmeza yhermosura de una
obra, que destinaba para defensa de a uella corte, morada de sus reyes, y primer cpósitu de
sris propias cenizas. Guillerino S:rgrera , llamado
para este designio, entró ea todos los consejos
de su ejecucion, y le inspiró al rey el pensaniiento de pedir á Mallorca ara esta obra la piedra
de Saritaíii, que sobre irme y hermosa, era capaz de todo el lujo y delicadezas del ornato que
aquella edad apreciaba. Atribuir a Sagrera eske
nsamiento es conjehra mia , pero es muy proR b k ; porque ~quiknpudo sugerirle, sino el que
habia visto empleadaaqneiia piedra en las obras
de los castillos y catedral de Mallorca , y además
conocia , por esperiencia propia cuanto contrihuvera a la solidez y hern~osurade la Lonja de Palma? Si se nota, pues , que Sagrera residia ya en
Nápoles desde 1448; que la piedra de SantaBl se
pidió 8 Mallorca en 1450 ; y que ya en aquel ano
le llama el rey proto-maestro de la obra de Castelnow , no creo ue se pueda tachar de temeraria
mi conjetura. ?d. le dará 01 aprrcioqeele pzrez-
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ca ,y aun podrá formar sobre mis nolicias otras
muy oportunas para la obra en que trabaja, que
yo me contento con haber apuntado las que dicen
relacion al honor de los arlistas y las artes inallor uinas.
tornemos ahora a la Lonja, que como Lenios
visto llegó a su fin en 145 1 , aunque en las obras
del jardin g otras accesorias prcsumo que se trabajó por inas tiempo. Ella misma dice, que Sagrera no solo llenó los términos de la contrata,
sino que al parecer los niejoró; pues que el pavimento, que segun ella, debia ser de piedra de
Santaiii, es de hermosos y bien bruiíidos mármoles. Además ya dije a vd. en otra parte, que toda
la obra habia sido barnizada. Be encargado que
se buscasen en ella los restos de este barniz, y
me dicen que no existen ; pcro la autoridad del
Dr. don Buenaventura Serra , y mis observaciones en la obra de Bellver , no permiten dudar d e
esta noticia. Acaso desapareció el barniz, asi como las pinturas con que tambien fue decorada, y
no por efecto del tiem o , sino por la injuria con
que se trató despues e edificio, y de que tiabla el
rey Católico en una real cédula, que merece ser
mencionada en estas memorias.
Habiase introducido 6 mas bien tolerado por
el colegio de mercaderes, el abuso de almacenar
en su Lonja tri.gos y otros efectos de comercio;
como csco se hiciese miichas veces ii solicilud de
magistrado público, no tenian ya los defensores
bastante fuerza para resistirlo. Acudieron por
tanto al r e y , el cual por real cédula espedida e t
Barcelona á 43 de juriio de 4503, atendiendo, dice , a que la Lonja de nuestra ciudad de Jlallorca
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rnw bella y de scngulares edifiias (&cabemas
cumplido , y mas autorizado elogio ? ) y que fue
construida para que los mercaderes de la ciudad
y reino estén y negocien cómodameate en ella,
y á que se embarazaba todas los dias coa tri os u
mcrcaderías, que ñ veces estabas i n h i m a k s í
podridos, lo cual era en su perjuicio, y en destruició y dewt~~cui
de las arborecdes IpUt111rm (a&
dice el pésimo impreso) de la dicha Loleja , coocluye prohibiendo dicho abuso, y mandando q u e
en adelante ao se poopn en ella mercaderías algunas ,si ya no fuesen sedas, p ó o s y telas, ni
tampoco velas, ni otros efectos pertenecientes 4
navíos, ni en fin, trigos del público, á no ser que
faltase lugar en que colocarlos. Asl, pues , hahiendo desaparecido del todolas pinturas, no serE muclio (lile el barniz desapareciese con ellas.
No mereció menor elogio la Lonja en la oca sion solenine en que v h o B Mallorca Cárlos V
en 1841 , y de que ya hable á vd. en las rnemorias de la fabrica de la Se@. Pasando ante ella
aquel gran monarca , y admirando su hermosura
y grandeza , preguntd si era algun templo. Pert>
creció sobre manera su admiracion , cuando la
reripuesta le hizo conocer cual era so verdadero
destino.
ay! qua 10s tiempos erao muy otras para
la yrofesion y los usos a que este m nlfieo edificio fuera destinsdd El comercio de os mallorquines, :iiites la11 floreciente , hahia recibido un
golpe terrible desde que los portugueses ahrieron una nueva senda por el Atlántico a las preCOL)SM mercadetias de Oriente, que antes venian
desde Egipto y Siria ir 108 puertos del MediterriBibllslaea popular.
T. 111. 717
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neo para derramarse por Europa. Mallorca entonces, ademasde participar como otros de tan rico comercio, era para todos una escala general
de arribada y descanso. Pero cuando Colon, Cort6s , jTPizarro , descubriendo y conquistando en
los esttemos del Occéano otra india mas rica
dilatada, llamaron hacia Occidente todas las especulaciones mercantiles, y cuando Sevilla y
Ckdiz se hicieron sucesivamente los emporios del
cotnercio espanol, al de Mallorca recibió el golpe
mortal, y cayó en el último desaliento. Asi se ve
que al frente del monumento que el colegio de
mercaderes levantó en obseqiiio de Carlos V al
lado de su Lonja, piido leer aquel gran rey la
dulce lame~lacioncon que Iior6 su decadencia
eri los siguientes versos del erudito Juan Genovard.
Prm fortuna dabat titulis qi~odpingercr auri ,
Invidissi mihi plurima regna putes ;
Non eram i n f r ~ n i nttmidis
s
direptn , sed illl
Nomine pallebant cnnrlidiorc meo.
Trrnc mea tercenturn conlplcbant liltora puppes
.Ilcrcibus et vnriis ; Carole, dives eram ;
iiárnc jaceo i n f c l i ~: v i x su111miserabilis ulli ,
Irixque meo possurn tutior esse sinu,
Qiiare mnstn ,precor ,prisco me redde nifori ,
Ponendo Numidis dura lupnln fpris.
Respice sollicitnm, C m a r , mitissime princeps:
Prinbipis est ,miseros eripuirsc naolis.

Con lodo, la Lonja de Palma existe , y espera el restablecimiento del comercio para recobrar su antigi~adignidad, Abierto el nuevo mundo por la sal~tduríade Carlos 111 a todas las pro-
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vincias de Espalia, las naves de Mallorca aguardan solo e1,mornento en que la paz les deje volar
libremente fuera del estrecho, en busca de la riqueza y de la gloria que en otro tiempo hallaban
en su golfo. El consulado , mejorada su constitucion por el mismo augusto soberano, prepara
anima el comercio para tan noble intento.
traiga el cielo cuanto antes esta ansiada y senturosa época. Entonces la Lonja, que conserva
sin mengua su primera firmeza y hermosura, ennoblecido mas mas su destino, llevará a la osteridad el nom re de Sagrera , y el de los i ustres ciudadanos que la levantaron.

?,

P

Sobre el proyecta de un Sanee naolonal, presentado por el conde de Cebarras en 178s (1).

Vamos i hablar de un establecimiento cuya
utilidad esth ya canonizada con la real aprobacion, y cuyas reglas fundamentales, despues de
haber sufrido una niadurz discusiou, se someten
de nuevo al exAmen de esla Junta. U leerlas con
ietencion, es preciso decir que las ha dictado una
razon ilustrada con las luces de la economia pol jtica y de la esperiencia; por lo mismo suscribo sin
dificultad a ellas, bien seguro de que la misma esperieiicia dictará con el tiempo A los interesados
todas las alteraciones y mejoramientos que conduzcan al mejor gobierno de este establecimiento
tan provechoso é importante. Por esto reducir4
mis rellexiones a un solo ohjeto, que me parece
(4) M6 el auleiesle d\clhmen dende individoo de una junW
fonaidr de &den de S. M, para examinarel aitado prqeelo.
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digno de él; esto es, al fondo seiialado al Banco
Kacional; a este fondo inmenso, enqtie no se puede poner la consideracion sin asustarse. Trescientos millones de reales, aííadidos á la circulacion en un reino cuyo dinero circulante se ha aumentado en el corto periodo de tres anos con la
suma de ciento cincuenta ~nilloaesde reales efectivos, sacados de los dep8sitos donde estahan niiserableinente sepultados, y con la de olros doscieiitos y cincuenta niillones de reales que iran
en billetes de tesorería: en un reino, donfe el
equilibrio de la circulacion es sienip~cdesigaal
entre las cosas y los signos, porque aqnellas circvilan lenta y perczosan~entepor unos canales
ol)slrnitlos, ó llciios de cmharazos, y estos por
iiiedio del curnhio giran ripidarncnte desde la córte a las provincias, y desde lás provincias á la córte; ¡qué alteracion no deberiin causar en el coinern o v en la industria!
No se infiera de estc preárnhulo, que o! dudo
de las utilidades qtie debe pmducir el Banco.
Ningnno esta inas convencido de ellas que yo, y
it la verdad seria preciso ignorar los primeros elementos de la econornia política para d e s c o ~ c c r tas; pero tqui6n negara que tales establecirnientos a vuelta d e grandes utilidades, siielen prodacir algunos inconvenientes? El que únicamente se
presenta por ahora á mi imaginacion es el aumento de la masa de dinero circiilante, y por 10 n~~srno
8 solo sera objeto de mis reflexiones.
No me detendrdáprobar que la maprpart'o del
dinero que entre en el Banco s e r i nuevamente
ariadido a la circulacion, ó jorque sea del estrangero, acimitido al derecho e comprar acciones,

a

igualmente que el natural, 6 p q u e salga de los
cofres y deldsitos donde está encerrado por falta
de establecimientos que lo hagan circular mprorciouada utilidad, ó en fin, poy? a\)rieado e l
E n e o nuevos objetos al comerc1.o interior, debe
reconcentrar en si una partedel dinero, que ntiestra balanza mercantil da en el dia al eslrangero.
Tampoco me deleodre á robar,.que este aumento de dinero en la circu acion influirá en la
estimacion y aprecio de las cosas comerciales, no
solo en razon de sil cantidad, sino tambien en razon de la mayor celeridad que adquirira con él y
con las acciones del Banco, que le duplican y representan en la niisma circulacjon. Es innegable
que el precio de las cosas está siempre en proporcion a los signos que las representan, y que cuando el aunleuto de la circulacion y su celeridad no
es una consecuencia del aumento y ficil negociacien tie las cosas comerciales altera proporcionadanieote sus precios.
ultiniamenk, no me detendré ea hacer otras
deducciones que resnltan iamedialaniente de estos principios, y que no se esconderán a los
hayan estudiado la economía. 3ástanus po er
asegurar que el fondo del Banco aumentará y
avivarh la cirealacion, y que de aqui resultará
mayor precio en las cosas comerciales. La única
consecuencia que sacare de aqui, es
pues e'
Banco por la estension de su fondo, de producir
este inconveniente, lo que toca á un buen ciudadano esver comopodrh disniinuirle sin menoscabo
de las utilidades ue ofrece el Banco. Para esto
es n~enesterconsi erar la caalidad del fondo que
se le ha serlalado con respecto á sus objetos, y ver
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1 sin perjuicio de ellos podrá sulisistir sin menos
fondo que el propuesto.
Tres son los objetos en que debe emplear sus
fondos: giro real; descuento de letras, pagarés y
billetes de tesorería; y provision del ejército y armada. Los dos primeros objetos son seguros, pero
muy pequeiíos respecto del fondo; el tercero es
conlingente, pero muy despro orcioaado bajo
cualquiera respecio que se consi ere. Yo hablaré
de ellos separadameale, y con la posible brevedad.
He dicho que los dos primeros objetos, aunque
seguros, son muy pequeños respecto del fondo seRalado. Confieso que estoy muy poco versado en
los hechos relativos a esta materia para poder hacer calculos muy exactos; pero me parece que
treinta 6 cuarenta millones de reales, girados y
regirados oportunamente, podrian Iiastar para
cubrir los objetos del giro real un aiio con otro;
bien entendido, que hecho el giro de cada cantidad, deberi ser el Banco pronta y seguramente
reintegrado de su capital é interés.
Otra igual cantidad bastaria para el descuento de letras, pagarés y billetes, puesto que en el
de los rimeros nunca estará privado el Banco de
su fon o por mas tiempo que el de noventa dias,
que es el plazo sumo a que puede descontar. De
forma, que con otros cuarenta millones dedicados
á este objeto, podrian descontar al aiio cii:nto y
sesenta 6 doscientos millones, á que seguramente no podra subir la suma de letras y pagares que
vengan al Banco.
En cuanto a los billetes será muy poca la cantidad de dinero necesaria para .su reduccion , asf
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porque cuando hayan recobrado su crédito (lo que
sucederá desde el niomento en ue sean descoiitables a la par) nadie llevara al anco sus hilletes
sino aquellos miserables que r falla de crédito
y dinero se hallen en la necesi ad momendnea de
cambiarlos, como porqueal niisino establecimiento le será eu cierto modo indiferente tener en su
caja billetes 6 dinero, pues con aquellos podrá
hacer sus pagos y negocios, no solo sin perjuicio,
pero con notoria utilidad de los perceptores, que
una vez restablecido el crkdito, preferiran el papel que fructifica guardado en su cartera, al dinero que solo fructifica trasiadado á otras manos, y
arriesgado en el comercio.
Puede, pues, suponerse, que con cuatro millones de pesos Suertes, poco mas o menos, teiidria el Banco suficiente fondo para atender a los
dos rimeros objetos de su instituto.
&e dicho que el tercer objeto, sobre contingenie, era desproporcionado á la parte de fondo
que se le destinaba. Vo a Iiablar primero de la
contingencia de este o jeto, y luego de su despro rcion con el fondo.
art. 3," del plan del Banco dice i la letra:
(lease). Puede dudarse con justa causa, si este articulo ofrece al Banco alguna seguridad de entrar
en la administracion o asiento de la provision del
ejército y armada, por que en sus palabras no la
encuentro. Suponganios por un instante, que un
particular o compafiia de comercio ofrece a S. M.
mejores condiciones que las ue cree poder ofrecer el Banco para entrar en a administracion 6
asientos de este objeto: ¿qué sucederá entonces?
La real hacienda admitirá la contrata que sea mas
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&ti1 B sus intereses, y el Banco, d qoedarA prha.
do de este objeto, 6 tendrá que acomodarse B h
condiciones ofrecidas por un tercero, y por consigaiente se espondr$ A sufrir en el término de esta
contrata forzada una pérdida irremediable, que 8
pocas repeticiones agotara su fondo.
Se me podrá decir que S.M. ofrece preferir al
Banco en estos negociados ,y yo lo creo asl de su
real generosidad; pero esta preferencia, mientras
de otro niodo no se esplique, debe entenderse
solo por el tants y en igualdad de circunstancias:
por consiguiente no salva el riesgo de que el Banco pierda este importante objeto de negociacion.
Y si no me engano, esta sola contingencia hasta
para que el público se retraiga de la compra de
acciones, si antes, y reviamente A la publicaeion, no se digna S. de acordar ensu favor una
concesion tirme y segura, por la cual se le dé de
hecho la administrwioa d asientos de qne vainos
hablando.
Y en afecto , figurémonos por un instante que
junto el fendo del Banco, no se verificase sa entrada en estos negociados; ¿cual seria entonces
el interés que cupiese A las ciento cincuenta mil
acciones, entre quienes se repartiesen las cortas
utilidades del giro y los descuenlos , de que antes deberian rebajarse las crecidas sumas á que
montarán anualmente los srieldos y gastos ordinarios del establecimiento'? 2,Quibn duda que el
interés seria niriy corto, 6 ni~igtino?Los accionis
tas por consiguiente frustrados en sus esperanzas
retirariaa sus fondos, J: la ruina del Banco seria
tan pronta como infalible. Poro yo quiero ponerme en el caso de que logra efectivan~enteestos
W8
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negociados de mar y tierra: aun entonces juzgo,
que el fondo de los onoe millonesde pesos fuertes es desproporcienadoal objeto. Para k r m e
entender en este punb, es reciso hablar coa toda distimion ,y no perder e visb el plaa eoviado a nuestro examen.
Su mngamw al Buceadministra~docisouenir
& S.
t d a s las provisione6 de SY ejériilo y arniada: esto lo p u d e hacer de drs ~itodos:ó biea
anlicipando las sumas necesarias
a el acopio
de los inurneribles artículus que a E z r esta inmensa administracion , sin percibir su importe,
liasta que dada a fin de año la cuenta general col ~ r ea iin niisnio tien~polas anticipaciones, el cuatro por ciento de ellas y el tanto por cienlo de su
adrninistracion, y eii tal caso el fondo seaalado es
muy corto; o hien irá recibiendo por mesadas
anticipadas y a buena cuenla de la besoreria general las sumas que por una prudente regulacion
puede riecesiiar para el acopio de los objetos mencionados; y entonces el fondo sera escesivo , y
estará inútilmepto detenido en arcas la mayor
parte del año.
Lo mismo que @o de la administraclon, dide los asienm: si el Banco pelase con lo real
&ieida recibir anticipadaaunte por tercios 6 ti
buena cuenta las sumas necesarias para seguir su
contrata, el fondo será escesivo , y si no lo pe+
tase, escaso.
Acaso alguno co~siderandola randeza de u n
capital de ooce millones de pesos uertes ,juzgarh que en ningun caso puede ser insuficiente, pero si coasidera la mucl~edunibrede objetos grandes, ¡@ciertos y costosos que eevuelve ea sí el
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armamento, vestuario y viveres de toda la infanteria y caballeria de Espaiía, y la constrnccion,
armamento provisiones de una poderosaarmada
compuesta e mas de ciento y cincuenta buques
de guerra, y servida y equipada por cuarenta 6
cincuenta mil hombres, ohjetos todos inmensos,
que consumen en un instante sumas increibles, y
para los cuales apenas bastan el oro y plata de
nuestras minas y las copiosasrentas de la corona,
¿,cómo se atreverá ácensurar de temeraria mi proposicion? Yo apelo en este punto á los que conocen el pormenor de cada uno dc estas ramos, seguro de que su dictámen no dejará desautorizado
el inio.
He notado que en uno de los articulas del estahleciiniento se supone, que si la real hacienda
quisiese ahorrar el cuatro por ciento, que debe
pagar al Banco por las anticipaciones qiiehiciere,
deberá darle sus mesadas en la forma qiic hemos
insinuado. Pero gqoién nr) vé que la real hacienda ni querra ni podrá, al menos en estos tiempos
en que sus necesidades son inmensas y los medios de ciibrirlas insuticientes o dificiles, hacer
semejante ahorro? Por consiguiente, podrir llegar
el caso de que el Banco se encuentre sin dinero
antes que llegue el término de su cuenta. ¿Y qué
liará entonces? Buscar8 medios estraordinarios
para adquirirlo: retardara el pago de sus contratas siihal ternas: suspenderáel descuento de letras,
de billetes, y finalmente descubrirá el apuro en
que se Iialla; y despertando en un instante la desconfianza , correrán de tropel lo$ accionistas 6
salvar su capital, y la concurrencia acabara de
un golpe con el Banco. El arbitrio propuesto en
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el art. 49 de aumenlar cada aiio dos millones d e
reales al fondo del Banco, es muy suficiente para
ocurrir á los riesgos indicados, y desde luego aumentara el perjuicio que indicamos al principio,
hablando del aumento de la circulacion. Por consiguiente, este articulo es entre todos el mas digno d e suprimirse; por que si el fondo del Banco
no e s suficiente, un aumento tan tardío y escaso
nada remedia; y si lo es, nada aprovecha al Banco, y perjudica al estado.
Sobre todo, para aumentar el fondo , si la esperiencia manifestare scr necesario, siempre hay
tiempo; mas ara contener el precio de las cosas,
una vez alza o , siempre es tarde. Si los efectos
corresponden á nuestras esperanzas, la idea de
las primeras ganancias que se repartan al corto
número de accionistas que compusiesen el fondo
de los primeros noventa millones de reales, con
que debe empezar el Banco, alentara a todo el
mundo, y el Banco que ha de poder negociar las
acciones restantes a sil arhitrio, har8 un tráfico
de ellas, y mantendrá la ilusion del publico por
agun tiempo. Por esto e s menester ocurrir de anteirnano a este inconveniente, y no guardar el rem edio para cuando el mal sea incurable.
Omito otras reflexiones que ofrece lamateria;
y para reducir mi dictamen a puntos determinados, es mi parecer que se consulte a S. M. :
4 .O Que para que los accionistas puedan asegurarse de los objetos ciertos que deben tener
las negociaciones del Banco, se digne antes de
su publicacion concederles en términos claros y
precisos (en la forma y bajo las condiciones que
fueren mas conformes al recíproco interés del era-
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iia el mismo Banco) la administmcion 6 asienm el e'Bmite y armada.
&e para que I i suma L diwro cimc
Iante ea el reiao no sriba escesivameele respecto
de las cosas comerciales, se redlizca el fondo a
diea millones de pesos fuertes, sin que pueda aumentarse, como no sea con nueva causa, demostrada por la esperiencia ,y aprohada por S. M.
3." Que para que este f b d o nunca se estonde
hasta el punto de no ser proporcionado a su o b j b
t s , la concesion que se haga al Banco de la administr~cionó asiento del cjercito y marina, sea
siempre con calidad de aiiticiprle 6 pagarle or
rnesadas ó tercios, ó á buenacuenta, lar caotigades que se crean suficientes para continuar sus
negociados, atendidos el estado del real erario y
el de los fondos de4 m i m o establecimiento. Madrid 114 de marzo de 178%.-Don Gaspar Melchor de Jovellanos.

Muy S i i o r mio: acabo de leer !a cucnarts parte
del Aphdice á 1& Edticacimpopular que V. S. 1. ha
publicado, g tomo la pluma para darle una noticia, que comprendo le sera muy apreciable,
acompaflándola de un libro que no celebrará
menos. iOjalá hubiera sabido a n t a que V. S. 1.
ir) Catla emita por Jovdicmos al Ilmo. Mar don ?adra
dr(Ooer~eurpois-.
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=recia d e uno y otro, para haberle Iieclio esta
wmunicacion en tiem o mas oportuno!
En la nota 811 le1 citado Apéndice habla
V. S. 1. del proyecto de erarios públicos, y
de los documentos relativos a t5i , dindolos como
perdidos; pero no lo están. Yo poseo este tesoro,
que no debe ser muy comun, pues se ha ocultado
ila vasta erudicion de V. S. I., y tal cual es le
pongo desde luego en sus manos, seguro de
sabra hacer de sus riquezas mejor uso que na ie.
~ P c r ome atrever6 con esta ocasion a espouer
a V. S. I. nli dictámen sobre este libro, o por mejor decir, sobre cl proyecto que contiene? Bien st!
que escribo al mejor economista de nuestro siglo;
ero rio importa; V. S. 1. leerá mis ideas, y si
fuesen erradas. las rcciificari, instruyéndome can
sus advertencias.
Si no me engaiio, el proyecto de erarios publico~era iiiiposible eii la época y bajo la fornla
en que fué propuesto. Cuando no lo fuese, parece
tan coiiiplicado, qtre cn un tiempo en que no se
eonociün auii los buenos principios de ecoiiomia
politica, dificilineute se hallaria una cabeza capaz
de reducirle a practica; pero si a pesar de todo se
hubiese realizado, las consecuencias, en mi ~ p i aion, hubieran sido mo funestas.
Las grandes utilida es que de una parte ofresia este proyecto, y de otra la eskrema necesidad
de remedio en que se hallaban los males úblicos,
regaron los ojos de todos 10s ministros Be aquei
tiempo: no se halló entre ellos quien no aprobase
una novedad tan peligrosa. Las únicas oposiciones que tuvo que sufrir rocedieron de un genoves, a quien acaso dicta a los argumentos , mas
HACIENDA.
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que le mon, el afccto a su pais. Propuestodesde
el afio de 4594; tenidas sobre su utilidad muchas

conferencias; adoptado por lastiuddes del reino;
presentado á tascbrles de Madrid de 164 7, v pedida su aprobrcion: el gobienio tilandó exatñinarle, y lo hiao una junta de iniaistros creada para
el caso. Convinieron todos en sus utilidades; y
aunque don Juan Ccnturion , inaqads de Estepa,
las puso ea duda, y cambati6 ros muchos iio despreciables argumentos, fueron rebatidas sus mzones por los contadores Luis Valle de la Cerda g
Francisco Salablsnea; y finalmente triunfó el proen 1629, mas de 3T
yecto, g se mandó est~I~lecer
anos despues de su invencion.
No puedo negw que en aquoilz época hnbia
en EspaFía algunos conocimientos económiees.
Las obras de Moncada y Navarrete, qite son de
aqaei tiempo, lo convencen, v aun tñrnbien la (le
que vamos hablando. Valle de la Cerda y Salablanca eran muy hábiles calcttlistas, y no earecian de buenas ideas. ¿Pero en que consistió cpe
todos creyeron, no solo psiltles , si no beneficiosos los erarios? Que todos esperasen de au estahlwimiento el remedio de los niales comunes?
Cuando fuese justa la desigualdad acliva y
pasiva del rédito establecida eo favor de los erarim; cuando no fwse contrario á in hntna
tic8 el inoiaopolio que pretendian hacer de a facultrn de dar y tornar a censo, de seguir el giru
dasatro fuera del reino, y de temncenlaar en si
la mayor pte de la riqueza fiaeioiinl. gno esclaro
qut
establecimiento hubiera zambrado en la
esperiencia?
Un banco pdibtiooen una nacion pobre, no solo
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do dinero, sino de arbitrios ara adquirido ; en
mun' la c dula del seilor don
una nacion,
Felipe IY,d a r ~ í ~ l l i n iboquspdas,
is
la@ era
la mayor de todas las quimeras?
¿Por que medios conseguirja esta iwcion lo
mnfiauza pública, única fuente de' donde
refluir a los erarioñ la riqueza de loa pnrticu ares?
E1 poco dinero que habia entonces, residia en los
asentistas y negociantes estrsngem. Esta es una
verdad que resulta de la cédula citada, Y de otros
mil escritos y documentos de aquella epoca. El
ohierno quiso por entonces arrancar los asientos
%emana eqtrangeras; pero dice Monrada que no
lo pudo conseguir porque los espaaoles no tenian
dinero. Dice tanihien Moricada, que los estrangeros hacian por sl cinco de las seis partes del comercio de Espafia; y nueve de las diez del de Indias; con que eran duefios de casi todo el dinero
de la naeion. pues c6mo se podria espemr que
le diesen para enriquecer el tra~oopúblico?
Si los cstrangeros domieiliados en el wioo no
ileval~ansu dinero it IM emrios, menos lo Ilevarian los qoeviv iaa fuera de %l. Ls antoridad , Ir
persuaaion , 6 el ejemplo, podrian mover á loa
primeros; ¿pero quien remo~etisla d e m n h z a
de los sepndost
Esta desconíiaaza no pedía dmanmme ni
con la demostraeion de las v e ~ t ~ jdel
a s establecimiento, ni con las seguridades ofrecidas por el
reiao y la c o m a . Todos saben p todos creen q&e
en las oteesidades púhlicas y estrems la falta de
m e d i i absuelve al estado de toda Obligacion. El
edade estaba eabaces tan e r e a de este caso, qn8
establecia los erarios para prevenirte: &puesc6-
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mo se i h r k de sus oferas el natural ni el estmngerol
Seria preciso recurrir B los medios de coac-

aion, para llevar a los erarios el dinero ocioso;

ro esta coaccion aumenlaria la descontiariza.
odos e~conderiansil dinero; la escasez de la
Cespecie
se auinentaria en realidad y en aprension,

.

7 por cunsecuencia vendrian a ser frecuentes las
usuras; la circulacion se haria mas lenta y reduaida, y todo, menos el dinero, caeria en desprecio.
Pero supongamos por un instante establecidos
los erarios con el dinero ocioso de la nacion , y
reamos si eran capaces de aumentarle. Ello es
Qerto que, por falta de gente, y por la decadeneia de la agricultura, comercio B industria, estaba
Espaaa entonces precisada surtirse del estrangcro, y retribuirle en especie lo que tomaba de
$1 en mercaderías. Los erarios no podian estorbar
esta salida del dinero nacional , y mucho menos
atraer el estrangero sino por medio del fomento
de la agricultura, la industria y el comercio. Pero
estos ramos, lejos de fomentarse, del~iancorrer
con mas celeridad a su ruina por el establecimiento de los erarios.
Primeramente, perderia la agricultura en este
eslablecimiento. pues a oocos aííos de eslablecidos los erarios, era peciio que se hallasen sujetas á censo la mavor parte de las fincas y posesiones del reino. con esto se disrninuiria la propiedad del particular, suhiria exorbitantemente
el valor de las tierras, y no pudiendo subir á proporcion el de los granos por la tirania dominante
de 10 tasa, era preciso que a perdiesen los labra-

dores que quedasen sin cultivo las provincias.
()uien?eyere con nflerion Ii obra del licenciad*
Yerez Vizcaino, penetrará mejor las perniciosas
oonsecnencias que ha producido ti la nacion e l
establccimiento de las censos desde aquella
época.
Tanibien perderian el eomercio interior y Ir
industria; r e s suponiendo en crédito los erarios.
y asegura a la coníianza pi~blicaen su buena
mrsacion y manejo, muchos, que de otro modo
invertiiian su dinero en algun tráfico útil, lo Ilevarian al punto al erario, donde sin riesgo alguno
aseguraba un cinco por cienlo anual.
Bien conocian esto los niismos autores del proyecto, sin prever sus malas consecuencias. Así el
contador Salablanca, dice, respondiendo a don
Juari Centurion, á la pág. 44 de las oposiciones,
que fundados los erarios estarán las cosas en estado que de necesidad habrkn de acudir á ellos
con su dinero, no solo los que no tratan y han de
amplcaile en jiiros, p cn censos y otras haciendas, pero ann los mercaderes y hombres de negocios, por la poca demanda y valor que el dinero
tendrit por otra via. ¿Quien no ve.que este efecto
de los erarios seria pernicioslsirno á la industria?
En efecto, cuanto menor y menos vivo fuese
el trafico interior, tanto menos circalarian las
géneros comerciables, y tanto mas bajarian en
estirnacion en precio; con lo que las artes, la
industria, e comercio interior y el esterior por
consiguiente, debiau perder en el establecimiento
de los erarios.
No pndiendo estos atraer a si el dinero estiwrgero directamente, ni fijar el nacional por media
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del fomento dt' lr agrioultura 14industria, toQpa
susi lo;ananciwsaldriandel fon o de los partialamsde lanacioa. Puede ser que lograse sii desempelio lo eoronr; ro este se h ~ r i atambien coa
el mitano fon&. on que el efecto de los erarios

F

no seria aumentar la riqueza nacional, sino la
suya, s m r el dinero de sus arcaduces naturales,
Iiacerlo circular de los particulares al banco y del
banco a los particulares, y en esle flujo y reflujo
serian todas las ganancias del primero, g todas las
pérdidas de los últimos.
En fin, los erarios hubieran sido mas ruinosos
que útiles. Proponianse con buen celo; pero este
celo no era muy ilustrado: otros medios habia de
hacer rica y feliz la nacion, y eran menos espuestos B inconvenientes que los erarios públiporqué no se adoptaban? Son los bancos,
dice ontesquieu, para las naciones que hacen el
comercio de economia, y que teniendo poco dinero en especie, necesitan aumentarle con el giro
de los biilales.
A nosotros nunca nos ha faltado dinero, sino
medios de fijar dentro de la nacion el que producen sus riqiiezas naturales y los frecuentes envios de Aniérica. Esta fijacion sera un efecto del
fomento de la industria, pues ella solamente puede suplir las necesidades que hoy nos satisface el
estrangero, y obstruir los canales por donde pasan á él nuestras riquezas. Cuando llegue este
dichoso tiempo será menester enterrar parle del
dinero que nos venga de Indias, porque entrando
siempre y no saliendo nunca, su abundancia pudiera encarecer estremarnenle las cosas, y causar
una apoplejia en el estado. A pesar de esto, el
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proyecto de los erarios merecia ser mas conocido

de los aficionados a la emomia politica. El mejor
que otras obras coeMneas, haria conocer el estado de la nacion en aqtiella época. Moneda, Navarrete, Martinez y olros no siempre esbán de
acuerdo entro sí, esponiendo al púhlicosos principios económicos; pcro en e l proyecto de los
erarios, aprotmado y mandado observar, se ven los
principios y las ideas del gobierno. Y yo creo
que publicado con notas titn sabias y luminosas
como las qtie loyaron Martinez de la Mata y 81varez Osorio, seria sn lectura de estrema utilidad
y deleite para las gentes celosas y aplicadas.
Pero si el culatilecirnierito de los erarios huhiera sido ruinoso a Espaíia en aqrrella epoca, el
de los montes pios por si solo y sobre mejores reglas, hubiera detenido la decadencia de la nacion, y sin los ineonvenienles de los erarios, hubiera producido muchas de sus iitilidades. Permítame V. S. 1. que lo esponga sobre este punto
algunas ideas de propia observacion, que cometo
igualmei~tca su juicio y censura.
Supon que los montes pios, sobre el pi8 en
sn establecidos, no son tan atiles como
que se ha\YO
wmnnmente m cree. Ellos 8e estfrn enriqueciendo con los empr6stitos que hacen, y como quiera
que se iense, noes este el objeto de su institucion. do el Consejo pende nn espedienfe sobre
el eatablecirniento de u n monte pio en Sevilla
en el cual ha hecho la Audiencia el inforrne de
ue incluyo copia. H n el sc contienen algunas re-.
LriilM sobre este ponto, que en mi opninion no,
cacecande sólido fundamento, y le dirijoá V. S. 1,
por si fuesen dignas de algun aprecia.

Suponga iambien, qae no hablo de monw
pioo para labradores, porque soy de opinion que
para ellos, especialmente en esta ciudad, son

mas convenientes los socorros en grano que en

dinero,
En esta provincia está distribuida la agricultura en grandes labores. Los que la hacen soa
las personas de mayor caudal, y para estos no se
han hecho los montes ni los pósitos. La decadencia de la agricultura andaluza no proviene de la
falta de socorro a los labradores; proviene de
otras causas mas conocidar, cuyo examen no esde
este lugar.
Es verdad que por consecuencia de las benCticas providencias del Consejo sobre el reparlimiento de tierras coucejiles, hay ya en esta provincia una porcion de pequeóus labradores sin
fondo y sin aperos. Bstos son muy dignos de la
atenciou y socorro del gobierno; pero estos socorros st: les deben dar en granos, para que se
hallen estimulados á sembrar. Si se les diesen en
dinero, riiuclios lo consumirian autes de hacer sii
sementera, y quedarian arruinados.. Darles soCorros para prevenir que no malvendan susfrutos, es inútil. El pelentrin pegujarero debe vender luego que coge. Esta es su suerte, y ni a
ellos ni al estado les conviene otra cosa. No es
raro que algunos reduzcan á dinero el trigo que
sacan del pósito, para salir de otras urgencias:
¿cuánto rnenos lo seria que dejasen de redticir el
dinero á trigo?
Aunque exijo el socorro en granos para 10s
pequenos labradores, no por eso apruebo los p6sitos en la forma en que corren en el dia. El ré-

dito d e 8 por 4 00, Q que esth obligado el labrador
ue toma de ellos, es altisirno, y causa la ruina
e! mochas. Por olra parte, en Andalocia lodo el
celo y actividad con que gobierna este ramo la
superintendencia de Ositos, apenas puede estorbar que se los coman !as justicias, los grandes labradores y los poderosos, y creo que por acá se
pasaria mejor sin pbsilos que con ellos.
Hahlo precisamente de unos montes pios establecidos en las capitales con el oljeto de fomentar con especial preferencia la industria y las artes. De unos montes, en que se Iiagan emprésbitos bajo un retlito fijo, pero moderado. De unos
montes, rn fin, hien dotados y bien manejados,
cuyo ohjeto rio fuese ciiriqueccrse i si, sino h
otros. A estos y al país en que vivo reduciré mis
reflexiones.
En Sevilla, por ejemplo, todo el pueblo compra al liado, q á pa.gar á ditas. Esto quiere decir,
que compra á recios allisirnos, ya porque en estas ventas no iay regateo y la boca del mercader es la regla del precio, y ya rque es necesario, aun justo, que en el valor el genero vendido
se recargue el interés correspondiente a los plazos seiialados parala paga. h n esto siente el pueblo un considerable perjuicio, qiie infliigt! insensiblemente en la alteracion de los joriiates y del
precio de las obras de industria. Un monte pio
cortaria de raiz este inconveniente.
En Sevilla el traficante trahaja de ordinario de
cuenta del incrcader o negociante por falta d e
fondos. Por conseciiencia, queda reducido a la
clase de jornalero, no disfruta los franquicias
concedidas a el Y a su i'ábrica; y contra la inten-
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aconcede, se retandetoda la utilidad eii e negociante, que esquien vende de primera mario. ¿Quien dada qae la iadustria no puede prosperar mientras estos fabricantes ne tengan mas fotnenlo? Un monte pio Icsdaria cuhnbo necesitasen.
- Para esto los montes, erigidos con el fin de
fomentar la industria, dekr%n participar da la
naturaleza de los lombardos de Flondes y Francia, y recibir las obras hechasde los fabricantes v
menestrales, dándoles sobre ellas hasta la mitah
O dos terciosdesu valor, para que sin malvenderlas socorran sus necesidades actuales. De otro n~odo estas dos clabes solo trahajaran lo que se les
pague de contado, cuando no acudan los veceros, es preciso que iuelgueri y perezcan.
En Sevilla el propietario, el fabricante y el
empleado que necesita alguo dinero, siieleii acudir á buscarlo en una persona de comercio. Nadie se lo da, porque los que saben negociar con
el dinero, 6 no lo prestan, o lo prestan B iin rédito muy alto. Solo encuentra quien le ofrezca
gBneros pura salir de sii ahogo. De de aqui nació
el uso de los cambullones; esto es, de las mas daros é injustos de todos los contratos.
Torna el aecesitado los éneros, y nunca se
le dan los de mejor salida. a necesidad le obtiga é tres cosas: 4 ."a tomar los que le dan, annque sean malos: 2." a consenlir el precio que SI:
le pone, aunque sea muy sublime: 3." a revenderlos inmediatamente a dinero de contado al
precio que le ofrecen, aunque sea muy bajo. Así
sucede, que agregado ir. estos per'uicioc el rédito
~orrespondientea1 plazo estipula o para la paga

?
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que kmbien se car a sobre el valor principal de
los generos sube e total de la venlaa un 25, 30,
y á un mudo mas por 400 de pérdida contra el

comprador.
No pocas veces el mismo comerciaste, 6 me*
cader, q11e ofrece los géneros a un precio subido
los toma despues á otro extremamente ha'o.
articular que baca el negocio no uede eseutiirlo, porque la compra y reventa e los generos va siempre por mane) del corredor; J; entonces sucede que sin moverse los géneros del almacen, y en virtud de tina doble factura irnaginaria, gana el comerciante en el negocio el mismo 2.5 ó 30 por i U O .
No puetlen rcniediar las justicias estos niales,
porque hay iiiiil arbitrios para paliar estos contratos y darles el aire de legitimas, concurriendo á
ello á un mimo tiempo el comerciante que dá
el género, e1 mercader que le compra, el corredor que niellia en el negocio, y el necesitado,
que ea vlctima de la avaricia de todos tres.
Un monte pio bien dotado evitaria estos perjuicios, y cortaria de ratz las usuras y tos contratos usurarios.
Digo bien dotados; porqae de otro modo no
padra eufragara 189 necesidades de ona ciudad
bao populosa como Scvilla, ni producir en ella los
buenos efecbos de su institucion. Yero cuando el
inonte koga iin fondo considerable; derramado
este, y bien distribuido entre los fabricantes y
artesanos, seria capaz do animar la industria, avivar el comercio interior, aumentar y acelerar la
circulacion, y comiinicar la felicidad y abundancia a todas las clases del pueblo que lo lograrea
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Esta dotacion debera consistir, B lo menos, en
200.000 pesos. Si fuese facil hallar fondos com-

petentes, yo lo haria subir á medio millon,
to mejor para la industria; ero la cantida arrilanba sefialada es indispensab e; porque suponiendo
que el monte debe pagar los salarios de sus ministros y otros astos precisos para su conservacion con el pro ucto dc los réditos dc sus préstamos, y no debiendo pasar estos de un 3 por 400,
con menor dotacion no tendría la renta precisa
para conservarse. Por otra parte, seria muy convenienle que esta renta sufragase no solo
10s gastos anuales precisos, si no taiiibien a gun
corto sobraiite para sanear las pérdidas, que sienipre cspcrimentau estos eslablecirnientos, y conservar perpétuamenteiiitegro y en giro sil capilal.
El rédito de dicha dolacion subiria á 6.000
pesos, siendo a 3 por 400, y dicha renta anual piidiera llenar abundantemente los fines que quedan
propueslos Pero yo quisiera que los empréstitos
desde 30 hasta 440 rs. sc hiciesen sin rédito alguno, destinando 8 ó 10.000 pesos para hacer
estos socorros enteramente gratuitos, y ejercer
esta caridad edificante cou las personas mas miserables de la re úbliea.
¿Pero donde allarkmos este fondo para dotar
un rnorite tan rico? Es'e es el punto en que chocan todos los buerios proyectos; sin embargo no
iengo por in~posiblesu ejecucion en esta ciudad.
Rlucho tiempo hace que se clama sobre la
conveniencia de poner en giro los depdsitos judiciales. Esle era uno de los objetos que se propoaian los autores del pro recto de los erarios, y que
adoptó Martinez de la l ata.
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Y a la verdad, ¿no es cosa dolorosa que estén
enmoheciéndose entre candados por siglos enleros unos caudales muertos, que puestos en circulacion pudieran hacer %liza un ueblo, sin perjuicio de los interesados en ellos
Cuando mi tribunal hizo al SuprcmoC onsejo el
informe, de que incluyo copia, se liab16 mucho en
él de proponer a su superioridad el uso de los desitos judiciales para fondo de UR monte pio.
ero la materia es tan delicada, las facultades
delos tribunales tan reducidas, y la hlta de confianza pública tan general, qne se tuvo por mejor
partido oniitir este punto.
Bien sé que los depósitos son sagrados; que
deben guardarse religiosamente y estar siempre
prontos para el diiefio quc legítimamente los pidiere; j.pero no se pueden toniar tales precauciones en el estableciiiiiento de los montes y en las
ordenanzas formadas para su gobierno, que se
consiga esta seguridad? No se pudieran sujetar
sus ministros a uua fianza moderada? No se pudiera constituir en responsabilidad á los pueblos
que hubiesen de participar de su beneficio, obligándoles con sus propios 8 las resultas, y dándoles el derecho en recoiupensa de proponer al gobierno tres ministros, en caso de vacante, para
qoe se eligicse uno que sirviese de su cuenta y
riesgo? Y sobre todo, ¿no se pudiera crear una
junta presidida de algun magistrado de autoridad, y compuesta de personas de la primera distincion y probidad, sacadasde las diversas clases
del pueblo y en la ue concurriese el personero
del comun, para ve ar sobre la conducta de los
ministros del monte, tomar cuentas, resolver lae
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dudas y casos ocurrentes, 7 dirigir en geaeral
este establecimiento? Si se hiciese todo esto;
quien descanfiaria de la segriridad de los montes7
Por otra parte los montes pios de Madrid
y Granada tienen el rivilegiu de recibir dep6sitos y girar con stis ondos: Jpiies orqi~éhabria reparo en ( ue girase el de Sevil a con el de
los depósitos ju iciales de sus tribunales y juzgados?
Para asegnrar la pronta reslitacion de les depósitos, seria yo de opinion que del fondo del
monte se conservase siempre una !La 6 6.' parte
fuera del giro. De este modo no se retardaria pago algono; porque suponiendo que In pertenencia
de estos tlepósitos csta sujeta B la deeision judicial, es imposible c~ueacritian k un tiempoá percibirlas todos, ni la mayor parte de sirs acreedores.
Yo no se i caanto aqccuderirn los depósitos
judiciales que se hallen actualmente en esta capital: pem discurro que iio hajarbn de la matidad de 100.009 esos. En las arcas de la audiencia existen de 5 á 00.000 rs. debiendo incluirse en esta providencia todos os demas jiizgadoa
sin exeepcion de los eclesiá~ticos, donde mele
haber multitud de capitales destinados a la fuodacion de eapellanías, aniversarios y memorias
pias, es reciso que en todss ellos se ~wdiesejuntar igua ó mayor cantidad.
El resto hasta el completo de los 280.000 pesos, que van propuestos, pridiera completarse con
los fondss pertenecienies A S. M. por la última
vacante de este arzobispado. El ánimo del reJ
está muy indinado á esta clase de estabiecirnieotos benkficos, 7 el ilustrado celo del seiíor juez
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colector de espolios y vacantes la promueve con
articular preferencia, como que penetra muy
Riea manto inflnp ea ia felicinñd de los pocblor.
Solo fiilta el clamor de una voz autorizada, que
exponga las grandes utilidades que pudiera prodiicir un tnonte pio en Sevilla, y yo espero que
V. S. 1. que esta destinado enteramente al bien
de su nacion, no dejará de aplicar su poderoso influlo a una causa, tan ácreedora h 61, y qae tanto puede contribuir Q llenarle de gloria.
Suponiendo el Monte filodado con el capital
de 200.000 pesos, y deducido de 81 el 5 . O esto es,
40.000 para cl pago dc los depósitos, 10.000 pesos para los eml~restitos gratuitos, solo girarian
redituando los 150.000 restantes, que a razoo
de 3 por 100, producirian al ano 8.1300 pesos; con
Io quc pudieran ser muy bien dotados sus ministros, quedando aigun sobrante para el fin que
hemos propuesto.
En estos cálculos nada hay dc voluntario ni
incierto, y el efecto corresponderia precisamente
á la esperanza, siempre que se llevase á debida
ejecucioii tan útil establecimiento. ~DiohosaSevi\ta e\ dia en que sus fabricantes y artesanos
empiecen salir, por un medio tan suave, de la
miseria opresion en qne yacen!
En n, yo espongo A la censura de V. S. 1.
todas mis reflexiones, y espero de su bondad se
sirva mirarlas como una prueba de la veneracion
ue profeso á la superioridad de sus talentos, y
!el sincero deseo que me asiste de concurrir con'
la debilidad del mio, en cuanto pueda, á los altos
fim de que esta penekada el uonzoade P. S.3.. ,
y debe estarlo d de todo haen patriota. .

2

@obrela fermaelea de a m plan gen-1
sic rentas púklieas (1).

Compondrán esta Junta los seííores don Vicente Alcalá Galiano, tesorero general; don Melchor
Jimenez, superintendeiile de la casa de moneda;
don José Espinosa, superintendente de la Real fábrica de tabacos; don Antonio Rane Romanillos,
don Antonio Porcel, don José Quintero, don.Francisco Javier Uriurta, don Juaa Bautista Erro, semebario con roto.
Será su presidente el Excmo. sefior don Fraacisco de Saavedra, como ministro de real Hacienda de España 6 Indias ; g puesto que sus ocupaciones no le permitirán asislir i Lodas sus sesiones, nombrará el mismo señor la persona que deba presidir en su ausencia.
A esta Junta pasará la secretaria de la comision de Chrtcs, todas las memorias b estractos
que contengan planes generales ó particulares,
relativos ya sea a la formacion de la renta púbiia,ya a\ mejor sistema de su administraciou, ast
como todas las propuestas, 6 pensamientos que se
de los ramos subalternos de esrefieran a algunos
te sistema.
El rimer cuidado de la Junta sera examinar
debeni a y cuidadosamente la materia de estos escritos, discutiendo cada uno de los planes, ó siste-
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( 4 ) Di6 Jovellanos eslas irislrucoioaes 1 la Juita aspedal ée
Hacierida para su arreglo interior. siendo individuo de la Central
Gevilla presideato de la wmuion de G6rle.s.
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mas que contuvieren, pesado sus ventajas y sus
inconvenientes,(ydetermiaandolo que hallaren eii
ellos dignos de su aprohcion 6 repulsa.
Con presencia del resultade de este erciimen, la
Junta determinara el plan 6 sistema de rentas que
crea mas conveniente y digno de proponerse d las
primeras C8rtes del reino.
En la formacion de este plan, lo primero quc
debe determinar la Junta es el cuánto de la renta
pública, ó lo que debe contribuir la nacion para
com neria.
E r a deirminar el rnhimo de este cuánto, la
Junta prescindir8 de todos los objetos de su inversion, y solo atendera a las fuerzas o fortunas [le
los que deben contribuirle; puesto quesi escediesr
de ellas seria necesariamente ruinoso.

Biblioisca pnpulor.

T. 111. 719.
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No bastar&que la Junta considere el estado de
estas industrias y de los ramos dependientes d e
ellas, sino que deberá caFular, con la mayor
aproximacion que le sea posible, la suma total de
su producto, para conocer el máximo de la renta
nacional, y determinar el niáximo de la contribucion que se puede cargar sobre ella.
Con este conocimiento procederá la Junta a fijar el cuanto de la contribucion, procurando siempre no llegar al máximo a que puede subir, á Fin
,fe que los capitales que producen la renta nacional, crezcan mas mas cada dia, y que, creciendo ti par de ellos a renta de la nacion, ueda aunicintarsc la renta del estado sin perjuicio e aquella.
Determinado así e: cuánto de la contribucion,
In Junta le comparara con las necesidades ordinarias del estado en tiempo de paz , puesto que las
estraordinarias que ocasione la guerra no se pueden cubrir sino por medios que tambien lo sean.
Conocida ya la renta del erario, y las necesidades en que debe ser invertida, la Junta procurar&
distribuirla entre sus objetos, a saber : casa real,
ejército y armada, establecimientos públicos, y
empleados de todas clases.
Ademas de estas necesidades conocidas y comunes, dehe tener presente la Junta otras dos,
iie son de la mayor importancia, á saber: el pago
la deuda nacional, y las mejoras del reino.
Bien conocida es la justicia de la primera, y
üJeinas su importancia, por la relacion que tiene
c m el crédito público, sin el cual ninguna nacion
p~clráhallar niedios equitativos y seguros prira
acudir á las necesidades estraordinarias que le sobrevengan.
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Por tanto, la Junta contará, no solo con la suma necesaria para pagar fielmente los reditos d e
la deuda publica; sino tambien con alguna destinada á sti progresiva estincion; puesto que debiendo crecer la deuda a medida de las necesidades
cstraordinarias , que janihs faltarán; si por otra
parte no se va disminuyendo y estinguiendo, el
crédito público irá siempre á menos, y la nacion
perecerá sin remedio.
Ei establecimiento de un fondo de mejoras no
es menos necesario, corno que de él pende la prosperidad de la industria nacional.
Esta industria, supuesta la protcccioii de las
leyes, crecerh siernprc B proporcion de los ausilios que le proporcione el Gobierno en canales.
caminos, puentes, desagües., puertos, diques, y
otras obras de conocida pública utilidad.
A este fin considerara la Junta que, inclinando
muclio el clima de Es aria á la se uedad, son e n
ella mas necesarios os canales e riego , sin e l
cual escasean los p:istos, sin paslos los anados, y
sin ganadus los agentes y los abonos e las lahores.
Considerará asi mismo, que los canales de navegacion, dando el.magor estlmulo A la industria
con la facilidad y baratura de las conducciones,
unen entre si la de todas las provincias; abren á
las retiradas y distantes puntos s e p r o s de consu1110; avivati y aniiiian el comercio interior, y llevan por todas partes la abundancia y el consuelo
con la recoiiipensa del trabajo.
Como los 1)rienoc caminos y puentes proporcionen h la industria y comercio utilidades, sino tan
grandes no menos dignas de atencion, y estos oh-
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jetos man tanb mas recomendables, cuanto mas
estendida es la necesidad de ellos, mas general
su provecho, la Junta los tendrá tam ien muy presentes, para el establecimiento y distribucion del
fondo de mejoras.
La mejora de nuestros puertos rnarItimos es
tambien de urgente necesidad y de suma importancia para cl fomento de la marina mercantil, en
un tiem o en que la multiplicacion de los puertos
habilita os ofrece tan grandes facilidades á las especulaciones del comercio, asi para el de nuestras
colonias, coino para el del estrangero.
Con presencia de cstos objetos y de los males,
que van indicados, la Junta delerininará, primero
el cuánto del fondo de mejoras, y despues Ic distribuira entre ellos, segun la exigencia de cada
uno.
En una y otra operaeion nunca perderá de vista que los fondos invertidos en estos ohjetos ,son
otros tantos capitales puestos a logro, y que e1
erario público, no solo recogerá con una mano lo
que espendiere con otra, sino que su reata crecerá al mismo paso que las industrias que hiciere
prosperar .
Por lo mismo, la Junta propondrá los medios
que crea mas oportunos para asegurar la permanencia de este fondo, a fin de que sea siempre mirado como inalterable, sin que ninguna necesidad
ordinaria, ó estraordinaria , por grande que sea,
pueda desviar su inversion de los ol)jetos a que estuviere destinado.
Delerminados el cuanto de la coatrihacion , y
los objetos de su inversion, la Junta procedera a
determinar el modo de cargarla y exigirla, eli-
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giendo entre los varios sistemas, que tal vez se
propondrán, y entre los que los mas célebres economistas sefialan, aquel que halle mas eonvenieate á la Espaiía, habida consideracion que por la
feracidad de su suelo y dulzura de su clima debe
ser agricultora; por sus preciosas prodaeciones y
por el ingenio de sus naturales, industriosa; y poi.
su situacion marítima y sus ricas y vastascoloniae,
comerciante y navegadora
Así mismo, determinará 1s Junta el mejor metodo de recaudacion, procurando que sea el mas
fácil, el mas economico, y sobre todo el mas compatible con la libertad de la industria, y la seguridad doméstica de los ciudadanos.
Determinará tainbien la Junta el niétodo que
estime mas claro y sencillo de distribucion y cuenta y razon; en el cual evitará con igual cuidado,
así todos los riesgos que puede haber de mala
versacion, como aquella conflísion y falta de 6rden que da ocasion a ellos.
En todos estos artículos, que deben estar fntirnanlente enlazados entre si , rocurara la Junta
establecer la mayor tinidad, i.e!f'riendo ella lm
diferentes ramos de este vastisirno objeto, que jamás estar6 bien regulado, si sus partes w es&vieren coordinadas, referidas , y reunidas e* nn
punto.
Conducirá mucho al establecimiento de esta
unidad, que no haya renta ni fondo alguno del estado, que no entre en el tesoro público ; porque
siendo partes de la renta ública , no pueden ser
desmembradas de ella, ni e su administracion general. sin grave alteracioii del buen orden, y sin
perjuicio de la buena economía.

S

Por el mismo principio, tendrá presente la Junta, que e s de absoluta necesidad que no haya mas

que una tesorería yiina contaduría gcneral, de tal

manera combinadas entre sí, que nada se reciba
nipague sin su recíproco conocimiento, y de tal
modo enlazadas coi1 las tesorerías y contadririas
d e provincia, y sus subalternas, que estas no sean
propiamente sino ramos de las generales.
Sobre todo importa que, así en la detcrminacion del cuánto de la conlribucion y de los objetos
sobre que debe recaer, conlo en la dc los metodos
de recaudacion, y cuenla y razon , y finalmente.
en los de inversiou g aplicacion á los diferentes ranios del gasto píiblico, procure la Junta senalar y
establecer toda la econoriiia que fuere posible; no
perdiendo nunca de vista aquella admirable sen~
tencia tan conocida coiuo olvidada: O p t L ~ z i naecli-

gal parsimonia..

Concloido que sea este trabajo, la Junta, dando razon de las ideas, planes y proyectos ue hubiere ex,rmiuado y de su juicio acerca de el os, esondrá su diclamen sobre el arreglo de la real
Eacienda, y el mejor sistema que convenga establecer e n ella, abraxando sus diferentes ramos,
con toda l a libertad y estension que su celo y sus
luces le dictaren, y lc reniitirá a la cornision de
Cortes por medio de su secretario.

'I

Estoy persuadido á que en este instante la
mayor parte de los ilustres concurrentes que están á nuestra vista, tendrá ocupada su atencion,
aun nias que en la novedad del objeto que nos ha
congregado, en la despruporciondel orador escogido para hablar en su presencia. Despuesde haber aido otras veces en este mismo sitio a tantos
individuos de naestro cuerpo ensalzar con llori.
dos brillantes discursos e1 mérito y Ia.esceleacia cfe las bellas artes, ~qui6nes este, d+u, qoe
desde el foro viene it consagrar su estéril y desaliiiada elocuencia á un obieto tan nuevo para él
y peregrino?
Y a la verdad, seiiores , &qué hay de comun
entre los serios y profundos estudios de un tnagistcado, y el sublime y delicado conocimiento de
m i rnior e
a elogio en la Aemiemia de noblea
2 F%amnoM
Ferarado.
b(hn

las bellas artes? Mi espíritu se turba y se colifunde al contemplar qi:e Ciceron , el mas elocuente
jurisconsulto que admiró la antigiredad, se Iiallaha cn un pais desconocido, cuando para acusar á
Verres desus robos en la pretura de Sicilia , tuvo
que hablar de los artistas y de las artes; y que
el mismo Verres, que se preciaba de tener un fino y delicado gusto para discernir sus bellezas,
se burlaba de la impericia de su acusadory desus
jueces, y los baldonaba con el titulo de ignorantes é idiotas.
Pero si este ejemplo me debe llenar de confiision, jcuanto no debera turbarme la altezaydimnidad del ob'eto que nos Iia congregado! cuan80
le esaniino e propósito, i(1ué ci~~niilo
desingulares circunstancias no hallo reunidas en él! Este
es aquel día que c l celo (le nuestros mayores
consagró al desempeho de la mas importante y
provechosa obligacion de nuestro instituto, el dia
en que sentada la jiisticia entre nosotros, corona
con una mano a los tiernos atletas que han lidiado mas diestramente en el certamen de aplicacion y de ingenio que les hemos propuesto, y con
la otra les señala la senda por donde deben caminar hasta la perfeccion, esto es, en fin, el dia en
que Espafia, y aun las naciones amigas, representadas en los ilustres individuos que honran este circo, vienen a medir el espacio que han corrido las artes hacia la misma perfeccion, y a calcular por él la actividad de nuestra aplicarion y
nuestro celo.
¡Qué elocuencia, pues, sera capaz de lieaar
debidamente un objeto tan orande y tan sublime!
Y cuando ansioso de respon8er á la confianza con
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que V. E, me distingue, quisiera emplear mi dé\)il voz en alguna materia digna del dia; digna de
los oyentes, y digna de nuestro mismo instituto,
¿.dónde hallaré un asunto en cuya dignidad y riqueza puedan escondei.se el desaliño y la pobreza de niis palabras? Un asiinto , cuya general
aceplacion é importancia no deje aparecer la pei~ueiíezdel orador'!
Acaso el gusto qnc reina en nuestros dias, el
motivo de l a presente celebridad, y la aceptaciou
d e inis oyentes, deherian inclinar mi atenciou hácia laparte sublime y filos0fica de las artes: esttidio que ha ocupado en este siglo, no solo á los
sábios artistas, sino tambien B los profundos filósofos. Pcro despiies que la mas penetrante metafísica ha logrado descubrir los recónditos y sublimes principios del grislo y la bellcza; ¿qué podria aííadir rni pobre ingenio á lo que han escrito
tantos dignos lileratos de nuestro tiempo? No, señores: contento con meditar sus observaciones y
aplaudir sus descubrimientos, yo no seré tan vano que aspire á. colocar mi nombre y mi reputacion al lado d e la suya.
Mi discurso seguirá una senda menos quebrada 7 peiigrosa. El desiino de las hellas artes en %paila desde su origen hasta el presente
estado, sera mi único asunto : asunto. al parecer
trivial y conocido, ero que e s todavia capaz d e
mucha ilustracion. las no le trataré como artista
ni como filósofo , pues solo liahlaré de las artes
como aficionado. Atraido de sus encantos, las
buscaré atentamente por el campo de la historia;
y des ues de haberlas encontrado en los tiempos
mas ejanos, seguir6 cuidadosamente sus hue-
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Has, sin perderlas de vista hasta llegar a n n e s t s

dias.

Lmblias artes cultivadas en varios antipaaa
paeblos desde los siglos mas remotos , proniovidas en Grecia desde el tiempo de Pisistrato, y
ekvadas a su mayor perfeccion en el largo gobierno de PISricles , el protector y el amigo de
Iridias, se conservaron en todo su es lendor hasta
la muerte de Alejandro, amigo tam ien de Apeles, protector de Lisipo, y digno apreciador de los
artistas y artes.
Las sangrientas turbaciones que agitaron la
Grecia despues de la muerte de Alejandro; las
feroces guerras de Pirrho, y de Perseo, y Bfitrhldates, y la total sujecion de tina g otra Grecia al
duro yugo de los romanos, acabaron casi del todo con las artes griegas.
Los bellos monumentos de escultura y pintum, de que habia tanta copia en las célebres ciudades del Peloponeso, de Acha a , y del Epiro, O perecieron en los estragos e 1s guerra , 6
fueeon trasladados á la triunfante Roma. D ~ d e
entonces los artislas griegos pasaron tambien a
servir B sus vencedores los romanos, Tne contaban entre sus pasiones el lujo y la aficion de las
artes. Pero Roma, ni supo conocerlas, ni h o n y las debidamente, ni menos acertó con los medios
de tijarlas en su imperio.
Primero alteraron los romanos la sencillez de
las artes griegas, luego empezaran A gustar de
los adornos magníficos, y al cabo perdieron todas
las ideas de gusto y proporcion. Sabemos por
PIinio que el honor de la pintura no pasó del
tiempo de Tiberio, p que en el de Trajano ya la
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habian desierrado de Roma los marmoles y el
orí,.
La traslacion de la silla imperial á Bizancio,
en tiempo de Constantino, la ruma de los sepulcros, templos, ídolos, vasos y todos los instrumentos del culto gentilico en el de sus sucesores; la ignorancia, las guerras intestinas, y sobre
todo, las irrupciones de los bárbaros del Norte, y
su estableciniiento en el imperio, acabaron con
las ari-es en todo el mundo culbo.
Cuaiido Roma empezó á manifestar alguna
pasion por ellas, era ya España una de sus provincias, y t i ella, acaso nlas ue aotra del iniperio, rstendieron los rornanose influjo de su masnificencia. Por este tiempo se erigieron en Espaíla aquellos célebres riionunientoa, templos, anfiteatros, circos, iiaumacliias, puentes , acueductos y vias militares, cuyas r:iinas han sobrevivido al estrago de lantas guerras, y al curso de
tantos siglos.
Pero las irrupciones de los septentrionales
hicieron dc nuevo A Espana un teatro de desolacion y dc ruinas. MBrida , Tarragona, Itálica,
hgunto ,Numancia y Clunia ,ofrecen todavta á
los curiosos una idea de la magnificencia romana, y del esplritu destrncior que animaba a los
feroces v isigodos.
Aquí seria preciso, selior excelenlirimo interrumpir el curso de nuestra oracion, y pasar de
un salto el vacio ue nos presenta la historia de
los coiiocimientos iimanos. En este vacío se huiiden a un misino tienipo la literatura de las ciencias, las artes, el buen gusto , y hasta el genio
criador que las podia reproducir. Parece que
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cansado el espiritu hiimano de las violentas concusiones con ue le habian afligido en el desenfreno y la barBarie , dorrnia profundamente , negado a toda accion y ejercicio, abandonando el
gobierno del mundo al capricho y la ignorancia.
En el espacio de muclioa siglos casi no encontramos las artes sobre la tierra ; y si de cuando
en cuando divisamos alguno de sus monumentos,
e s tal , que apenas nos libra de la duda de su
existencia: asi como aquel rio que despues de
haber conducido penosamente sus aguas por sitios pedregosos y quebrados, desaparece repentinamente dc nuestra vista sumido e.n los abismos
de la tierra, y vuelve á Iirotar despues de trecho en trecho, uo ya rico y majestuoso como antes era, sino pobre, desfigurado, y con mas apariencias de lago ue de rio.
En medio de\as tinieblas que cubrian á la
Europa en esta é oca triste y memorable, divisamos á Espaila raciendo grandes esfuerzos por
sacudir el ligo dc la ignorancia, y huscar s u
iliistraoion. Hn el siglo XiI vemos en ella abiertos estudios públicos para la ensefianza de las
ciencias y artes liberales: en el XIIl aparece la
lengua castellana despojada de su antigua rudez a , y cubierla ya de esplendor magestad. Los
poetas, los historiadores y los i16sofos la cultivan y acreditan ; y finalmente , un sabio legislaflor, a quien delien eternas alabanzas otras ciencias, pioduce iin código admirable, ( ue sera perpetuo testimonio de los orosresos
de esdrilu hu"
inano en aquel tiempo.
Por entonces vuelven a aparecer las hellas
artes en Espaíía, dcsfigiiradas é imperfectas a la

f

?

.

1

ROBLES ARTES.

303

verdad , mas no por eso indignas de la especulacion de los aficionados. La arquitectura especialmente ofrece muchos monumentos dignos de admiracion or su inmensa grandeza, por el lujo
de sus a&rnos , y por la delicadeza de su trabajo.
Los romanos habian hecho primero complicados los principios de este arte, aiiadiendo á los
lres órdenes griegos el toscano y el compuesto,
y desfigurado despnes todos les ordenes, con
adornos estraílos. Los griegos del bajo imperio
empezaron B alterar los principios y reglas dc
proporcion de la arquitectura antigua : y los áraltes y alemanes, trabajando B irnitacion dc estos
griegos, pero sin nin iin sistema cierto de proporcion , produjeron os especies de arqoitectura , a la última de las cuales se dio impropiamente el nombre de Gótica.
Ambas se ejecutaron en Espafia con esplendor desde el siglo XLII, y aun se ven algunas
obras, donde sc observa confundido el gusto de
una y otra. Parece que esta ,arquitectura representa el caracter de los tiempos en que fué cultivada. Grosera, s61ida y sencilla en los castillos
y fortalezas : seria , rica y cargada de adornos
en los templos: ligera, magnifica y delicada en
los palacios, retrataba en todas parte la marcialidad, la snpersticion ,y la galanteria que distingiiib los nobles de los siglos caballerescos.
Pero sobre todo es adniirable cn los tcmploc.
¡Que suntuosidad! ué delicadeza! jqué seriedad tan augusta no a miramos todavla en las cél e h e s iglesias de Rurgos , de Toledo , de Leon y
Sevilla! Parece qne e\ ingenio de aquellos artis-
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tas apuraba todo su saber para idear una morada digna del Ser Supremo. Al entrar en eslos
tem los, el hombre se siente penetrado de uoa
pro unda y sileiiciosa reverencia , que apoderándose de su espírilu , le dispone suavemente á Ir
contemplacion de las verdades eternas.
Pero examitiad las partes de estos inmensos
edificios á la luz de los principios del arte. i QuB
multitud tan prodigiosa de delgadas cohmnas,
reunidas entre sí para forinar los apoyos de las
altas bóvedas1 jcjue profusion , que lujo en los
adornos! jquó nicnudencia , que nimiedad en el
trabajo! ;club laberinto tan intrincado de wpiteteles, torrecillas , pirámides , templetes, derrairiados sin órdeu y sin necesidad por todas las
partes del ten~plo!jquh desproporcion tan visible
entre su anchura y su elcvacion! jentre las partes
sostenidas, y las que sostienen! jentre lo princicipal , y lo necesario!
Lo inismo se puede decir de la pintura y escultura contemporáneas. Alguna vez hallamos en
las obras de aquel tiempo cierlos rasgos de ingenio que nos sorprenden; nobleza .en los semblantes, espresion en las actitudes , gentileza e n las
formas, grandiosidad en los pliegues ; srn que
por eso el todo de las liguras ofrezca a nuestros
ojos la idea del gusto y la arn~onla, que solo
ueden resultar de la mas exacta proporeíon. Al
fado de una figura linqiuda y esbelta, se halla tal
vez otra enana y reducida. Las edades y los sexos
no se distinguen por la sirnetria , sino por el tamaño de las figuras; y en fin, los monumentos de
aquel tiempo no nos ofrecen la idea de otra proporcion, que la que determinabael ojo del artista.
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Y ved aqui , seiíores , por que, desde el siglo X1I al XV, se hicieron tan cortos adelantamientos en las artes. Como en ellas no se seguia
un sistema fijo y seguro de proporciones, sus progresos , tales cuales fuesen, nunca podian llevarlas hasta la perfeccion. El artista buscaba la belleza en su idea, v girando continuamente dentro
de este circulo, donde no existia , se fatigaba en
vano sin encontrarla. iCuhuto mas eficaces hubieran sido sus esfuerzos, si saliendo de aquella
corta esfera, se hubiese elevado a estudiar el
bello prototipo de la naturaleza!
Pero entre tanto iba llegando el tiempo dcstinado para la restauracion de las artes. El trato
con los griegos refugiados á Italia despues de la
toma dc Constantinopla por hlahometo , hijo dc
Amurates 11, habia adelantado rnucho la instruccion de los italianos y mejorado el arte del dihujo, que ya cultivaban con aplicacion desde el
siglo antecedente. El célebre Besarion acreditó
en Italia, entre otras obras estimables, los libros
de Vitrubio ,único autor en que los artistas modernos podian estudiar la simetría de los antiguos. Bruneleschi halló en él las proporciones de la antigua arquitectura, y odducido á la
ohservacion de los anti uos monumentos, arregló
el nuevo sistema de efificar , que desterró para
siempre el gusto bárbaro.
l a entonces Iiabia nacido al mundo, y n~adurado para las artes el genio dc Aliguel Angel ,su
principal restaurador. El ejemplo de Brunelesclii
y sus imitadores le pone desde luego en el buen
camino; y conduciéndole a las mismas fuentes,
le Iiace estudiar los libros de Vitrubio ,observar
Bibliolsca popular'
T. 111. 720

. los restos de las obras antiguas, v subir hasta el

trono de la naturaleza , fuente de toda Belleza y
perfeceion. Desde entooces ejerce con el mayor
esplendor la arquitectura, establece las verdaderas proporciones del cuerpo humano, eleva la
pintura y escultura á igual grad? de g oria. Rafael , sobre los mismos principios, descubre en el
pais de las artes, nuevas bellezas ue se hahian
escjondido Á su competidor; y las o ras y discipulos de uno J. otro , fijan y estienden por todas
partes las reglas del buen gusto.
Este era el estado de las hellas artes en Isalia, cuando la conquista del reino de Napoles
abrid Q los espafíoles sus puertas para qtie entrasen á buscarlas. Ya Pedro Berrugiiete y el ilustre
Fernando del Rincon ,pintor de los señores reyes
Cat6licos, habian empezado á desterrar la mknera bárbara, y sembrado en Espaba \&u prinieras
semillas del buen gasto. Estos ejemplos sacan A
otros espafloles de su patria, y los condticcn a
Roma y a Florencia , donde agregados a las esccielas de Rafael y Buonarots , ostrrdian sus principios y sas obras, observan cuidadosamente los
monumentos antiguos; ricos de escelente doctrina, vuelven á estab ecerla y propagarla por
su patria.
El genio espaóol hallaba en todas partes poderosos estimulos, que 1s apijaban en pos de Ia
gloria y la fortuna. La gran eza Sque habian elevado la nacion los reyes Cat6licos; la inclinacion
de la nobleza que hahia adquirido en las guerras
de Nápoles, el gusto y las aficiones ilalianas, y
el oro del naevo Mundo, destinado á recornpenaar el ingenio g el trabajo , inspiraban á los ar-
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tistas espalioles el mas ardiente deseo de sobresalir en el ejercicio de las artes.
Bajo el gobierno de Carlos V empezó Espaiia
ái recoger el fruto de esta noble emulacion. A4oaso Rerriigtiete , despiies de haberse instruido e n
la escuela de Buonarota , viene á trabajar á Toledo al lado de Felipe de Borgoáa y olros flamencos e italianos, que el interbs habia atraido a
Espaíía. Sus obras devlucen ir las de sus competidores. Sus discipu\os Prado y Moae ro siguen
religiosamente sus iiiáximas; y ayuda os de Covarrubias , Toledo y los Vergaras , fijan entre
nosotros el buen gusto.
Cuando una nacion, dice cierto filbsofo, saliendo de sil rudeza, recihe las primeros ideas
de órden y comodidad, naturalmente se inclina
con preferencia hacia la arqiiiteclura. Así siicedió
entre nosotros. Berruguete ltizo desde luego
grandes progresos en cl arte de edificar, y con
sus obras logró desterrar el gusto gótico. Gumiel,
Ontañon y Covarrubias le ayudaron ca esta empresa, g establecieron aquella arquiteclura del
medio tiem o, que auncIue distaba mucho de la
gbtica. no i!ePe((abatodavía a1 gusto 7 majestad de
la ariega romana.
El esti o de estos a aitectos no era serio ni
grandioso. Conocian ya os 6rdenes griegos y latinos, y los observaban en sus obras; pero su esplritu no se atrevia aun 6 remontarse sobre las antiguas ideas, acaso por contemporizar algun tanto
con sus apasionados. Rabian desechado la filigrana da los adornos góticos; pero substituyendo
otras, aunque mas bellos y re ulares , siempre
agenos de la sencilla majestad el arte. En estos
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adornos se descubre el gusto de los grotescos que
Rafael habia autorizado en la pintura. Covatrubias usó de ellos con mas parsinlouia qiie Arfe y
Berroguete , hasta que Toledo y Herrera los desterraron del todo, y acabaron de acreditar el
gusto serio y grandioso que descubriinos en sus
obras.
Pero Berruguete aspiraba a introducir la reforma en las tres artes, y es preciso reconocerle
coino á sil primer restaurador en España. A él se
debe el conocimiento de la simetría del cuerpo
humano, primer fundamento de la belleza, y
principio capital del arte del dibujo. Garico, Borgoña y 1)urero habiaii cstahlecido en este punto
diferentes sistemas. El priiiiero daba la figura
del hombre la proporcion de nueve rostros; el seundo la de nueve y un tercio, y el tercero la de
jiez. Cada uno de estos sistemas tenia sus partidarios en Espana. Rerrugucte establece una nueva simetria por la observacion del antiquo, la autoriza con sus obras, y iitrae a su opinion todos
los artistas.
Entre tanto Becem, empeíiado ea superar a
Berruguete, hayo de sil escuela a Roma, estudia
las obras de Rafael y Miguel Angel ; observa cuidadosamente el antiguo sistema, y viiclvc á Espana a disputar á su maestro cl títiilo de restaurador del buen gusto. Sri simetría era aun mas
exacta que la de Berruguete; sus figuras mas Ilenas ; sus formas mas redondas y elegantes.
Los artistas desamparan las baiideras de Uerruguete; se declaran por las proporciones y el estilo de Becerra, y las artes españolas reciben nuevo esplendor con su ensefianza, con sus obras,
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y con las de Barroso y los Perolas sus discípulos.

Entonces fuB cuando deseosos nuestros príncipes de domiciliar las artes en su cúrte, atrajeron á ella gran número de artistas para hermosearla. Becerra, Mingot, Polo, Coello, Leoni y
Cartlucclii el mayor enriquecen los palacios del
Pardo y de Madrid con ol~rasescelentes. Todo se
pintaha en aquel tiempo; todo se llenaba de estucos, de esthtuas y adornos es uisitos, en que
brillaban a un liempo el genio e los artistas y
la grandeza de los nionarcas.
Pero la obra innlortal de S. Loreuzo fa6 sin
duda el mejor teatro dc gloria que se abrió a los
ingenios de aquella kpoca; Felipe 11, deseoso de
erigir un iiionunlento que atestiguase a la posteridad su devacion !su grandeza, despliega en la
fábi.ica del I3scorial todo s11 poder. La gloria de
llenar el espacio de sus vastos deseos, coronó entonces ilos faniosos espaiioles , a Toledo y Berrera; de cuyos nombres diirara la memoria tanto
como laeterna maravilla en que la dejaron vinciilada.
Para el adorno del tompto, del monasterio y
dsl alacio, acudieron de todas partes los mas
acreBiiados artistas. Entre los astraños trabajaron
con esplendor Pelegrin de Bolonia, Jaeome Trezo, y Kómiilo Cincinato; pero otros no fueron tan
felices, porque al misiiio tiempo que los españoles
Carvajal , Navarrele , Barroso y Monegro adquirian inmortal fama con sus obras, las de Zúcaro , Camhiaso y el Greco se vieron siwesivameale despreciadas. Parece que la fortuna vengaba el oenio espaiiol del desaire de no haberle
liado d a la empresa. Aquellos arlistas gozaban
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de una grande reputscion en Italia, que no supieron conservar entre nosotros, como snecde a
ciertas plantas indígenas de un suelo, que trasplantadas á otro, se debilitan y empeoran, producen frutos de poco gusto y suavidad, y acahan
perdiendo la virtud de germinar y producir.
A ejemplo de los príncipes, los grandes y sefiores de la corte apreciaban tambien las artes,
protegian á los artistas, y los empleaban en el
adorno de sus palacios. El gran dii ue de Alba y
el del Infantado, los marqueses de larifa, de Berlafina, y Santa Cruz del Viso, el ministro Cobos,
los Zuñigas, los Vargas , y otros muchos señores,
dejaron señalados testimonios de su huen gusto
en Alba y la Abadía, en Lermn y Guadala,jara,
en Sevilla, en Berlanga, en el Viso, en Ubeda,
en Plasencia, en Toledo, y en otras partes, donde
se conservan todavía dignas y respetables memorias de aquel tiempo.
Ya entonces no estaban las artes encerradas
en el amhilo de la corte, ni era uno mismo el
centro del lujo y la riqueza, y el de la magnificencia y el huen gusto. Las grandes capitales les
habian sefialado honroso domicilio, las proteian y alimentaban en sii seno. Tole o, Sevilla,
86rdobs, Granada, Valencia y otras ciudades
tenian sus estudios , que competian con la escriela
de la corte, y producian cada dia muy buenos
profesores. Yo no puedo pasarlas en silencio. La
grande estension del plan que me he propuesto,
me obliga por una parte a no olvidarlas, y por
otra a correr con Daso acelerado el camDo inmenso que se abre a nuestra vista. iQu6 mBchedumbre de maestros cklebres, de famosos discipulos,
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de obras y monumentos inmortales se ofrecen ii
nuestra imagiuacion en este instante! Ojal&tuviera yo el tiempo y la elocuencia necesarias para
hacer de todos digna y detenida memorial
En el renaciinicnto de las artes, fue Totedo,
como hemos visto, la cuna del buen gusto. La
justicia que aaibarnos de Iiacer a los insignes artistas que aslablecieron allí las buenas máximas
nos dispensa de repetir sus nombres. Solo añadiremos que la docirina de Berruguete, Covarrubias, Toledo y Vcrgara, se conscrvó sin mengua
en muchos profesores que salieron de su escuéta:
que h pesar de su seco y desagradable estilo en la
pintura, aiíadió el Gieco mucho esplendor a las
artes toledanas, y ( ue sus discípulos Maino y
Trislao, herederos de su doctrina , sin serio de
sus estravagancias, lograron allí un distinguido
nombre ; al mismo tiempo que los Basanes, Orrente y olros hábiles forasteros ilustraban con sus
obras aquella anti ua capital. Yo he visto en ella
una copiosa serie e monumenlos, donde
estudiar cl curioso el origen, progresos y a teraciones de nuestras artes hasta e! dia, en que c1
w\o de un relado atriota y generoso las va restituyendo a esplen or que antes lo raron.
Pero pasando B hablar de Sevil a, permitame
V. E. que no esconda los sentirnienos de aprecio
y gratitud con que mi corazon oye el nombre de
un puehlo, cuyos ilustres hijos han senalado la
mejor parte de mi vida cc)n singulares beneficios.
Si, gran Sevilla; si , generosos sevillanos, yo.
voy a consagrar mi lengua en vuestro obsequio..
feliz en este instante, en que l a verdad me
permite pagar a vuestra inclinacion el tributo de
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gratitud y de alabanza ue os dehe de jaaticiat
Sevilla habia cultivalo las artes antes de los
reyes Catolicos , mas como un oficio meciinico,
que como una profesion noble y liberal. El
des raciado Torregiani , contemporáneo y rival
de uonarota, y los llanieucos Flores Campaña,
introdujeron en ella la emulacion y el uen gusto.
Villegas , en cuyo favor no solo hablan sus
obras, sino tambien la amistad con ue te distinguiO Arias Montano, y Luis de f a r g a s , llamado el Jacoh de la pintura, porque la busc6
apasionado en I~aliaá costa de dos viajes de
siete aíios, fundaron en su patria aquel famoso
estudio que produjo con el tiempo tau célebre8
artistas.
Era entonces moda en aquella culta y opulenta ciudad vestir las casas de cierta especie de tapicorías pintadas al tcm le ,á que llamaban sargas. Corno este genero e pintura no dejaba lugar
al arrepentimiento ni a la correccion, y era preciso para ejercitarle, sobre una grande exactitud
en el dibujo, mucha destreza en el manejo del
pincel, los antiguos pintores de Sevilla adquirieron en su ejorcicio aquel valiente espíritu que caracteriza sus obras. Luis de Vargas y sus discípulos trabajaron en sargas con gran crédito ;y
en esta ocupacion sc criaron tambien Luis Fernandez, artista eminente, segun el testimonio de
Yacheeo; los Castillos, los Vazquez , Valdivieso,
y el mismo Pacheco, insigne teórico, aunquc no
tan feliz en la práctica; rnas célebre por su ensefianza que por sus obras, y niucho mas celebre
aun por haber sido suegro y maestro del gran
Velazquez.
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Este ejercicio y el de las academias de dibujo
que nunca faltaron, y fueron siempre muy frecuentadas en Sevilla, conservaron alli por mucho tiempo las buenas máximas, dando cada dia
un nuevo esplendor a las artes.
¡Ojalá pudiese yo hacer digna memoria de todos los iusignes rofesores de la escuela sevillana!
Pero, 2.cómo po! c i-é olvidarme del doctor I'ablo de
las Roelas, del digno discipulo de Ticiano, que
alguna vez se acercó en el colorido á su maestro
que le esccdio acaso sn la invencion, en el dir>ujo y en los nol,les caractéres de sus tiguras?
Cóino pasar6 en silencio h Zurharán, al imitador
del Carabagio, insigne por la fuerza de claro-oscuro, por la verdad de sus ropages, y por la facilidad de su tlibiijot Cnmo no hablaré ;de Iílurillo,
del suave y delicado Murillo, ctiyo diestro pincel
comunicaba al lienzo todos los encantos de la hermosura y de la gracia? iGran Iiurillo! yo he
creido en tus obras los milagros del arte y del ingenio: yo he visto en ellas pintados la atmósfera,
los álomos, el aire, cl polvo, el movimiento de las
aguas, y hasta el trémulo resplandor de la luz de
la maíiana. Tu nombre es elcelebrado de todas las
personas de buen gusto, pero icuanto mas lo seria
si el buril hiciese mas conocidas tus obras!
No es este el lugar destinado para hablar del
gran Velazquez ni del célebre Cano, dos grandes
lumbreras de la escuela de Sevilla, de que haremos digna memoria en otra parte. Los nombres
de los lierreras, los val dese^, los Caros, de Antolinez, Ayala, Varela y otros muclios, nos ocupa:
rian tambien en este elogio, si precisados ii seguir
10s progresos de la pintura en otras partes, no tu-
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viésemos que separarnos de los sevitlaaos y Sevilla.
Al tiempo ue Luis de Vargas galanteaha
laa artes en Ita.ia para atraerlas á Sevilla, otro
célebre andaluz, Pablo de Céspedes, hombre verdaderamente singular por su ingenio, por su
literaturay sus virtudes, tratabalambien de domiciliadas en Córdoba su patria. Despues de haber estudiado en Roma las tres artes, cuando
reinaba en ella elmejor gusto; despues de haber
intado en 1%Trinidad del Monte al lado de los
tucaros, de Pelegrin de Bolonia, y Perio del Vaga
y finalmente, despues de haber inmortalizado su
nombre restituyendo una bella cabeza á la estatua
de su paisano Seneca, vuelve á Andaliicia con
su amigo Cesar de Arvasia, valiente discipulo de
la escuela de Leotiardo, y establecen los dos en
Córdoba un estudio fanioso.
Dedicado continuamente CBspedes á las artee
y á las letras, hizo en uno y otro los mas brillantes progresos. Su poema de la pintura bastaria
para darle un lugar muy distinguido entre los
amenos literatos y entre los sabios artistas. Pero
su pincel no fue menos f!liz que su pluma, pues
escribia y pintaba con igual uiteligencia y gusto. Era exacto en el dibujo, gracioso en las
fisonomías, grandioso en los caracteres, y sabio
en e1 uso de las tintas. Pacheco y Palomino le reconoceii por uno de los maestros del hilen gusto
en Andalucía, pero todas las artes espanolas deben a su doctrina > sus ejemplos una grata y respetable memoria.
Muerto Céspedes, sostuvieron la gloria de las
Artes en Córdoba sus discipulos Mohedano, esee-
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r.el gusto de Arbasia; Zambra-

no, cu as obras %(cubren algo de Ir gran nianera de iafael, Vela que traasmigró ila escuela de
Carducci; Contreras, que pint6 retratos con mucha
correccion y frescura, y Peóa, cuyas obras borró

del todo la envidiosa mano del tiempo.
IIabia por aquellos dias entre las escuelas de
Córdoba y Sevilla una correspondencia tan estrecha, que muchos de sus profesores pertenecen a
una y otra, coino tambien la gloria que añadieron
al arte. Tales son los Castillos, los Valdeses, y
otros que conservaron la huena doctrina en Córdoba hasta los tieinpos de Paloniino, hijo de esta
escuela, y ií cuyos escritos deben mucha parte de
su gloria las artes y los artistas espaíioles.
Entretanto sc iba formando en Granada otra
estudio, que en el siglo S V I I hizo famoso el nombre de Alonso Cano. Ya en los principios del siglu
antecedente habia llevado alli el gusto y las buenas máximas de la escuela Ilorentina el Torregiani; aquel infeliz artista, a quien la eminencia d e
ingenio, lejos de conducir a la fortuna, le hizo
blanco y juguete dela persecucion y la desgracia.
T)espuea de él trabajaron alli sobre el gusto de la.
escuela romana dos discípulos de Juan de. Udina,
Julio y Alejandro, que Carlos V envió a ptntar en
la Albainbra de Granada, deseoso do ilustrar con
adornos romanos el mejor monumento de la arquitectura arabesca.
De estos artistas pudo ser tlisclpulo Juan Fernandez Machuca, lino de los fundadores de la escuela de Granada, y que segun :Palomino, siguió
la gran manera de Rafael. Partió con Machuca
esta gloria Pedro de Moya, que educado en la
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doctrina de Jnan del Castillo, se perfeccionó ea
sus viajes á Inglaterra y Flandes, donde por algun tiempo o 6 los preceptos y observó las obras
de Wandik. e estas dos fuentes se derivó el suave y aqaciado estilo que siguieron los piiitores
granadinos de aquella época.
Ya entonces se habia formado en Sevilla el
honibre eminente qne dcbia levantar al mayor
punto de gloria y esplendor la escuela de Granada. Alonso Cano, hijo de un ar uitecto granadino
hhhil en la profesion de su pn%re, pero mas sobresaliente en la pintura y escultura, descubrió
muy temprano su gran destreza cn las tres artes.
Disci ulo sucesivaniente de Pacheco, Ilcrrerir y
Caski lo y siempre superior á sus maestros y á sus
contemporáneos, parece que debió solo a la naturaleza toda su enseóanza. Correcto en el dibujo,
exactoen la simctria, gracioso y encantador en el
colorido, suspinturasserán siempre ladeliciade las
gentes de gasto. No fue inferior la loria con que
cultivó la escultura, de que nosha ejado admirables monumentos. Pero u6 lastima para Granada que tantos talentos se ubiesen eclipsado con
las mavores estravagancias! La gloria de la pintura muiió con Cano en su atria, sin que hubiese
dejado un solo discípulo ligo0 del nombre de tan
gran maestro.
Yo quisiera tener un tiempo menos limitado
para hablar del estudio de Valencia y sus valientes profesores. Juan Juanez mereceria el mas distinguido lugar en esta escuela, aun cuando no hubiese sido su primer maestro y fundador. Instruido en Italia en la doctrina de Rafael , vino á
comunicar 6 su patria los conocimientos que ha-
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bia adqiiirido. No diré yo con Palomino, que lobder al gran Saneio: tales espresiones se
eben
graduar como hiperboles dictados por el
escL
afecto nacional; pero siemprealabare en Juanez la
hern~osuray suavidad de su colorido, la verdad
de sil espresion, la gracia, la ternura, la divinidad de sus tisonomias. Parece que sus obras no
astkn pintadas con la mano, sino con el espiritu.
iPero con que espiritu tan sabio, tan devoto, tan
profundo!
Algo mw tarde que Juanez pasaron a Italia
Zariñena y Rivalta, ,y aplicados á los maestros
mas famosos de su tiempo, Ticiano y Anihal, se
hicieron dignos de volver a pintar en Valencia al
lado de Juanez. Parece que el segundo abandonó
el estilo de su maestro, por seguir el de Rafael, á
que se acerca mucho inas su nianera, si ya no dcI~ióesta ventaja á los ejemplos que recibió del
mismo Juanez. El primero fue un digno imitador
del gran Ticiano, y tomó de e1 ac~uellagracia y
verdad de colorido que es peculiar de su escuela.
Valencia debe a estos tres maestros la buena enseñanza de sus artistas, ero sobre todo á Rivalu. el padre, que por me8io de su hi.0 y de Espinosa conser76 al li por largo tiempo a gloria y el
esplendor de la pintura.
Acaso me culpan ya mis oyentes porqiie tardo
en hacer memoria del gran Ribera. Pero ¿qué falta harán mis elogios a un pintor tan celebrado en
toda Europa? Quién manejó con inas valentía el
pincel? Quien toco con mas vigor las luces y las
sombras? QuiBn espresó mas vivamente loa de-fectos de la hiinianidad alterada, ora estuviese
marchita por los años, ora maceradi eou peniNOBLES ARTES.
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tencias, ora destrozada y moribunda en la agonla
de los tormentos? Habrá por ventura alguü eapectador de almatan insensible, que no se llene de
un reverente horror á la vista de sus ancianos, de
sus anacoretas y sus mártires?
Aunque por diferente camino, adquirió tambien mucha gloria en Valencia uno dc los disclpulos de Orrente, Estevan RIarc, que guiado por la
naturaleza hácia los objetos hórridos y fieros, logró espresar con gran verdad la confusion y el
horror de los combates. Apenas se pueden considerar sus batallas, sin sentir alguna parte :de la
conmocion que cansaria la misma verdad. Parece
que el genio de la guerra daba al pincel de este
hombre estraordinario el rnisiiio impulso que pudiera al brazo de un soldado, para hacerle a m i nar al heroismo por medio de la carnicería y el
des trozo.
Ni erecib del todo con estos profesores la
gloria c fe las artes valencianas. Sotomayor que
pasó de la escaela de Marc a la de Carreho, el
erudito Victoria, el malogrado Brú, Conchillos,
Vila, Buerta y oms mrrchos, conservaron las semillas del buen gusto hasla el tiempo destinado á
la renovacion de las artes Dor sil ilustre Academia, y bajo los auspicios be su gran protector
Carlos 111.
Este nombre augusto vuelve toda mi atencion
Q 1s escuela de la córte , y me obliga a suprimir
la memoria de otros estudios , que florecieron por
aquel tiempo en varias provincias. Pero permitame V. E. que no olvide del todo los ilustres
nombres de Martioer, Horfelin, Pertús y Raviefa, que ilustraron con sus obras a Zaragoza; ni el
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del celebre aragonhs Jimenez, honor del arte, por
su ilustrada y ardiente caridad ; que recuerde los nombres de Euguet, Gairrb y Juncosa, gloria del principado de Catalufia, el del famoso naturalista Orrente , el vencedor de Caxesi ho~ i o de
r Murcia, su patria, digno por sus obras y por
siis valientes disclpiilos de eterna fama ; el de
Cristóval Morales,
de Badajoz , llamado
el Divino, por Iiaber representado siempre objetos de santidad y devocion; finalmente, los nombres de Salmeron y Vargas; de Cerezo y Ledesma, de Gonzalex, Pereda y Gil, de Gallegos, Yaflex, Dalpuesta g Baussi, queilustraron en varios
tiempos á Cuenca, Búrgos, Valladolid, Salamanca, Alinedina, Osma y hIallorca, sus patrias. Yo
no piiedo detenerme á ponderar las partes en que
sobresalieron, ni á hacer memoria de otros muchos. cyuc cl cronista de nuestras artes vengará algun dia de este silencio involuntario.
La corte de Felipe 11, habitada de un princie que apreciaba y conocia las artes; de una no6ieia ilustrada por su ediicacion y por sus viajes,
y de no piieblo rico con cl mismo oro que l e empohreei6 despues; donde el comercio y la carrera de las arma hacian cada dia grandes y repsntinas fortunas; donde los baenos estudios s e promovian y estimaban , las musas agradables se
cultivaban y distingoian; y donde, finalmente, se
hahia estendido a todas lasclases la inclinacion y
el aprecio de las artes, era sin duda el teatromas
brillante que jamás pudo abrirse 5 la ambicion d e
los artistas.
Enlos gloriososroinados de Carlos Y y de1
mismo Felipe, Berruguate, Becerra , Moro y el

Bergainasco, que sigiiieron la escuela de Buonarota; Zucaro. que formado sobre el estilo de Rafael, fud despues maestro de Carducchi y el gran
Ticiano, que dejó vinculado el gusto desu escuel a en el Greco, y aun inejor en e! caii6nigo Roelas, fueron los fundadores de la escuela de la
corte. Del inmenso número de discipiilos que tomaron la doctrina de estos maestros y la propagaron a otros, permítame V. E., que entresaque solamente aquellos nombres masdignosde memoria.
Alonso Sanchez Coello, discípulo de Antonio
Moro, imitador de Ticiano, y 6 quien su proteclor
Felipe 11 solia llamar el Ticiano! portuguis , era
merecedor de cste nombre por el exacto dibujo,
y por la belleza de colorido que brilla en sus
retratos. Jamis artista alguno se vi6 favorecido
de la fortuna tanto como Sanchez Coello.
Solia Felipe divertirso asistiendo con familiaridad á su obrador, como se cuenta de Alejandro,
que reposó alguna vez en el taller de Apeles de
sus gloriosas fati-as. Algun dia se vio tambien al
monarca españo18alagando al artista portugués
con la misnia mano que regia el cctro de dos
mundos. Las primeras personas de la corte reiiiedaban con sus obsequios el gusto y .\a humanidad del soberano, coucurrieron a visilar i Sanchez Coello. El cardenal Granvella, los arzobispos de Toledoy Sevilla, el gran don Jiiande Ausaun cl inalogrndo príncipe don Carlos, solian iallsrse en el cortejo del artista. jRaros,
pero notables ejemplos, que hacen nias lamentable el vilipendio en ( ue cayeron dcspues las artes, y dehen llenar de confusion y vergilenia á
los que no saben apreciarlas!

?'

321

NOBLES ARTES.

Muerto Alonso Sanchez, sostiivieron el credito del arte en la corte de Felipe 111. no solo sus
discipulos Liaño y el delicado Pantoja, sino tambien dos Iiiibiles estraogcros, Bartolome Carduechi Patricio Caxesi, de cuyas obras, como de Iss
de 8anclier. perecib la mayor parte en el incendio de los palacios del Pardo y de Madrid. Vicente , hermano del primero, y Eiigenio, hijo
del segundo, fueron tambien herederos de su repntacion y doctrina. Felipe 111 los empleü. con
Kardi; el hijo de Cincinato, otros muclios en la
renovacion de los adornos el Pardo; qric fué la
mas brillante palestra de los ingenios de aquel
tiempo. El diiquc de Lerma los atraia á la corte;
los recompensaba, y cuidaba á un mismo tiempo
de la gloria del monarca y de la fortuna de los
artistas. Entonces se Ilenú Valladolid de obras
estimables, donde quiera que fijaha el rey sir
residencia, d(cjaba durahles monumentos de s u
grandeza y su buen gusto.
Pero la época mas señalada en Ia historia d e
las antiguas artes espafiolas fué sin duda el reinado de Felipe IV; prlncipe que conversaba coa
las musas, que entendia y ejercitaba las artes , y
se gloriaba de proteger los poetas y h los artistas. Apenas habla subido al trono, cuando Velazquez, cuyas ol)ras ya admiraba sa patria, vino
a buscar en Madrid un teatro mas roporci~nada
a la cstcnsion dt! SUS lalerilos. El ondc-Duque,
conoce en sus primeros ensayos a1 niejor artista
de su tiempo; le aplaude, le anima, Ic ofrece su
proteccion, 7 se da ~riesa*porgrangearlc la de Ia
corte el monarca. Sus primeras obras, espuestas a pIiblieo, tijan en un instante su reputacron
Bibliolsco nopulir.
T. 111. 7%
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y su fortuna. ¡Qué dia tan glorioso para Yelaz-

quez, para Sevilla y para toda Es aíía, aquel en
que los artistas mismos, A vista de retratoecuestre de Felipe lV, reconocieron en su pincel al
principado de la intura!
En este triun o fueron coniprendidos pintores
naturales estrangeros. Carducchi, Caxesi, Angolo, Nar i , profesores de mérito distinguido,
ceden tanibicn a la superioridad de Velazquez.
El solo logra el honor de retratar al soberano,
como otra vez Apeles a Alejandro. Todas las bocas se ocupan en alabanza suya, g hasta el silencio y los susurros de la envidia concurren al
aplauso del pintor sevillano.
Tanto se debia a las eminentes calidades que
le adornaban: porque ¿quién tuvo mas verdad cn
el colorido, mas fuerza en el claro-oscuro , mas
sencillez en la espresion, masvariedad, masverdad, mas sabiduria en los caracteres'?Elsolo, entre tantos, supo dar a sus personages aquel aire
propio y nacional,. á cuyo hechizo nospueden resistirse los ojos ni el corazon de uien los mira.
El solo, por medio de una sahia ap icacion de los
principios ópticos, espresó 19s efectos de la luz en
el ambiente, y los del aire iluminado por ella en
los cuerpos, y hasta en los vagos intermedios que
los separan. Alaben otros, en hora buena, las
gracias de la belleza ideal, buscada casi siempre
en vano por los correctores de la verdad y la naturaleza, mientras que aplaudiendo siis conatos,
damos a Velazquez la gloria de haber sido singiilar en el talento de imitarlas.
Nobles jóvenes que me estais escuchando, honor, delicia y esperanza de nilestras artes , no os
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desdefieis de seguirlas huellas de tan gran maestro. La verdad es el principio de toda perfeccion,
y la belleza, el gusto, la gracia, no pueden existir fuera de ella. Buscadlas en la naturaleza, eliqiendo las partes mas siiblirnes perfectas, las
iurnias mas bellas y graciosas , ros partidos mas
nobles y elegantes; pero sobre todo, aprended de
Velazquez el arte de animarlas con el encanto de
la ilusion, con ese poderoso encanto, que la naturaleza babia vinculado con los sublimes toques
de sumkgico pincel. Lasobras de Velazquez convertian hacia las artes la atencion de la corte y la
nobleza, y Iiacian que todos se gloriasen de protegerlas. Las casas de los grandes y señores,
enirilando el lucimiento de los reales palacios, s e
piiitaban tan~bicnal fresco, y se adornaban con
cuadros, estátuas, estucos y bronces esquisitosi.Quien podri referir los nonibres de tanto ilustre
protector con10 eutonccs lograron las artes y los
artistas? Los duqiics dc Mediiiaceli y fifedina de
las Torres; los coiides de Monterey, de Onate y
Benavcnte; los marqueses de Leganés,de la T o y
re Villanueva del Fresno; el principe de Esquilacte. el Condestable, y sobre todo el Almirante
de Castilla; aqiiel gran Mecenas de los artistas
espanoles, digno por su celo y su buen gusto .de
eternas alabanzas, tenian en sus palacios preciosas: abundantes colecciones, que buscaban con
ansia, y registraban con adniiracion los naturales y estrangeros.
Yo no puedo apartar de mi imaginacion aqueHos memorables dias en que el desdichado principe do Gales, tan celebre por su aficion a las artes, como por sus ruidosas desgracias, iba reco-

aociendo estas colecciones al lado del f a m m Rnbens, el amigo de Velszquez, y el príncipe de los
pintores flamencos. jOh! cnanto tuvieron ue admirar uno y otro en el gusto y la magni cencia
de nuestros grandes!
cointa generosidad
ofreció la corte a aquel príncipe las buena. obras
que apetecia! ¡Con qué profusiou pagaba 61 mismo las que solo se sacrificarhan al interés! Pero el
destino Iiabia resuelto que este ilustre aficionado,
lejos de enipobrecer , enrirlireciese el tesoro de
iiuestras artes. El mismo sacrílego furor (Irle privó de la vida g la corona al infeliz Carlos 1, liieo tambien la guerra a sus giistos y aticion~s; y
la mas preciosa parte desos pinturas, vino i)or su
muerte á enriquecer la admirable coleccion del
Escorial.
En mediode la gloria que derramaban sobre
las artes el genio sublime deVelazquez y los esfi~erzosde muchos dignos artistas, se iban
poco olvidando las hrienas máximas, suce rendo
a ellas la srhitrariedad que debia un dia desterrarlas de nuestro suelo. Una muchedumbre inereible de ingeliios pobres y mezquinos hahia entrado ea las arles, llevada de la esperanza de
sorprender en ellas la fortiina. Sin pasar á Italia,
sin observar el antiguo, sin adornarse de los eouociuiientos necesarios, y lo que es inas, sin estudiar por elementos eldibujo, creian quelafiierea solt~de su genio les podria Icvanlar hasta fa
esfera adonde se habiau remontado siis deseos.
Este rano empefio solo produjo un enjambre
de artistas aventureros, que egercitando las nobles artes como profesion mecánica y servil, apenr*r sacaban de ellas una miserable subsistencia,
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al mismo tiempo que las envilecian. Para vender
sus malas obras, las esponian en tiendas publicas, que eran otras tantas redes tendidas á
la aficion del ignorante vulgo. El gabierno , que
vio de repente confuudidas las al3tesnobles con
las rnecáiiicas en el Iiumilde trafico que se hacia
con los productos de unas y otras, juzgó que las
debia confundir tainbien enel tributo dela alcabala. La pinturaestubo por algun tiempo amenazada
de un golpi: que la hubiera sepultado para siempre en el mayor vilipendio, si tres celosos y sahios profesores, el Greco , Nardi y Cardiicchi no
hubiese11 defendido su nobleza, y ejecutoriado
soleiniieinente su libertad. iA tanto descrédito
habiz reducido las nobles artes la codicia de algunos oscuros profesores!
Pero el conocirnieiito de cste mal despertó al
fiii el designio de reinediarle. Ningun recurso mas
oportuno que el de erigir un cuerpo permanente,
que conservando las biienas máximas, velase
siempre sobre la gloria de las artes. En efecto,
se concibe y propone el plan de una academia
pública para la eusefiafiza .del dibujo y de las
ciencias auxiliares y aniigas de las artes. El reino
junto en cbrtes, examina este plan, le aprueba,
y clama por su establecimiento. El Conde-Duque
se declara por protector de la empresa. g el monarca la autoriza con su sancion. Todo se dispone para el logro de tan loable designio, todo
se facilita. jPero qué confusionl qué oprobio para
algunos artistas de aquel tiempo! &Sera creihle
que los obstaculos que friistraron tan gloriosa emresa, nacieroa de entre los mismos profesores?
!or IOUBP los nombres de estos enemigo8 de las
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artes se hundieron con ellos en los abismos del
tiempo y del olvido ~Qriien, si no, los hubiera
librado d e la execracion de su posteridad?
Entre tanto, Velazc aez descollabasobre todos
sus contemporáneos, y echo el Atlante de la pintara, sostcnia sobre siis honil)ros toda la gloria
del arte. Un viaje que hiciera alEscorial, en compañia de su amigo Rubens, y otro á Italia, siguiendo al marqués de los Balbases, habia estendido niaravillosamente la esfera de sus conocimientos por medio del esludio de las obras del
Verones, del Tintoreto, Biionarota
liarael.
de ?dé-y
por el de los antigrios modelos del pa acio
dicis. Sil reputacion era ya superior á los tiros de
l a envidia, y a los reveses de la suerte; pero no
Iiabia corrido aun todo el can~pode gloria que le
señalara la fortuna.
Felipe IV, siempre deseoso de promover las
artes, forma el proyecto de Iiacer una coleccion
de modelos antiguos y modernos, que librase a
sus vasallos de la necesidad de ir B buscarlos a
Italia. Velazqriez , nombrado para esta empresa,
se emharca con el duque de Ná.jera; observa en
Génova las obrasdel Calvo, y la celebre estatua de Andrea Uoria; pasa a niilan, a Padoa y a
Venecia, donde recoge algiinos ciiadros del Veronés y el Tintoreto; vuela de allí a Bolonia, y recluta á Colona y Miteli , célebres fresquistas , par a traerlos á Madrid; reconoce las colecciones de
Florencia y liódena; detiénese en Parma a ver
las obras del Parniesano, y á admirar la prodigiosa cúpula del Corregio; y libre de a uel encanto, abraza en Na oles el famoso Ri e r a , y
llega por fin á Roma. os retratos de InocencioX,
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del cardenal Pamphili su ministro, y de otros
persona es, le grangean el favor de quella corte. Vali o de 61, compra algunos originales antiguos , y hace sacar modelos de los demas: el Laocoonte, el IIBrcules de Glycon, la Cleopatra, el
Antinoo , el Mercurio, el Apolo, !a Niobe , el Giadiator, finalriiente , cuanto habla conservado el
tiempo de bueno y admirable, todo fué objeto de
la observacioii dc Velazquez; todo lo busca, lo
adquiere , lo copia, y lo conduce para enriquecer la coleccion de su protector y soberano.
Vuelto a España, se vacian en bronce y eso
las estatuas y se colocan en el palacio de Ma rid,
para ser algun dia alimento de las llanias. Las
pinturas que haba adi uirido; las con~pradasen
a almoneda de Ciirlos , y las que presentaron h
S. M, varios sefiores de la corte , se trasladan al
Escorial, donde Velaz uez las describe y coloca.
Todo se hace por su jireccion y por su arbitrio.
La gracia del monitrca y la estimacion de la cprte habian subitlo al mas alto punto , y el retra\to
de la infanta doíía Margarita, milaero del arte,
ue Jordan llamaba el dogma de la pintura, y de
loade el delicado Iienggs no sabia apartar sus
ojos, acabaron de llenar el espacio que el cielo
habia seiialado á su rcputacion.
iOjalD pudiese yo separar de mi discurso la
triste memoria de la muerte de este hombre célebre , que por espacio de treinta y siete anos fué
el mejor ornamento de las artes españolas! Pero
la verdad nie obliga a recordarla a V. E. , y aun
B decir que con Velazquez murib ~ambienen Espaiia la gloria de la pintura.
Aunque Carreiio, Camilo, Arias y algun otro
NOBLES ARTES.
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s e habian distinguido en la escuela de Pedro .de
las Cuevas, y avextajado á su maestro; Rici y
Roman ,disoipalos de Carducchi , Nuzo g Villacis, qaé lo foeron de Vclazquez , sostenian muy
dhbilmente la gloria de sus nombres.
Los demas artistas, entregados á su sola itnaginacion buscaban caminos nuevos para sobresalir entre la muchedumbre, asi como hacian,
con afrenta de las musas , los poetas de aquel.
tiempo. Ciial biiscaba la sublimidad, y hallaba la
hincliazon; cual qiieria ser corrccto , y se Iiacia
amanerado; linos huyendo de la vulgaridad,
caian en la afcctacion; otros siguieiido demasiado
la inclinacion del vulgo, se Iiacian triviales y
groseros. Finalmente , algunos discípulos de Juan
del Castillo en Antlalucia, de Ilarc en Valencia,
y de Cuevas en Madrid, einpezaron a alterar las
buenas máximas; y desde entonces, como Iiubo
Góngoras y Silveiras, Vegas y 3Zontalvanes , Paraviciuos y \Taldiviesos, (lile corronipieron y desfiguraron la poesia 1 la elocuencia ,hubo tambiea
Alfaros, Donosos y Atanasios, c~ucalteraron y
corrompieron la pinlura.
Lo mismo sucedió con la esciiltura. Cano,
Montafiés, Hernandez g Pereira la habian cultivado con esplcndor en Granada, Sevilla,Vallado4id q Madrid, pero por su muerte apenas quedó
alguno capaz de reemplazarlos, si ya no damos
esta gloria a Mena y a Roldana.
La riiina de la arquitectura precediera algun
tanto á la de las otras artes. Perdió primero la
regularidad y el decoro de que Iiabian dado tan
buenos ejemplos Toledo, Herrera , el Greco, y
los mismos Canoy Bernandez ,y empezó despues
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á producir edificios fanfarrones, donde la riqueza del ornato escondia la falta de 6rden y sístema, ydeslumhraba al ignorante espectador. Herrera, Barnucvo, Rici y Donoso, ueden contarse
entre los qiie pusieron en hoga e giisto mezquino y embrollado, at~rieronel caniino a las estravagancias de C urriguera.
Entre tanto se aparece en Madrid el hombre
estraordinario que debía acabar de una vez con
los artistas con las artes españolas. Bien conozco que niuc os de los presentes oiriin con escándalo su nonil~re;p r o es forzoso pronunciarle. Es
forzoso decir que Lucas Jordaii fiié uno de los
destructores de nuestras artes. Esta triste verdad
se ha descubierto miiclio tiempo ha por los buenos observadores de nuestro siglo, y la autoridad y la razon la confirman de un modo incontestable.
Jordan, nacido al miindo con un suhli.me y
elevado talento para la p i n t u r ~educado
,
prirnero en la libre y descuidada escuela de su padre,
adelantado degpues en la de nuestro Bibera ,.y
perfeccionado finalmente en Roma y en Venecia
con el estudio del antiguo, y de las obras de los
grandes maestros, se hizo capaz de aventajarse
a cuantos arlislas le habian precedido , y de rennir en si solo toda la gloria de1 arte. Poseedor del
talento de imitar en un grado eminente; dotado
de una imaginacion la mas fecuuda y brillante
que se ha conocido; prodigiosamente diestro en
la ejecucion de sus ideas, en el uso de los colores y los tintas, 7 en el manejo del píncel ,
q"4 obras m hubiera inmoridizado su ?ornr:
si en lugar de sacrificar sus talentos al interés y
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la fortuna, los hubiese consagrado solamente a
l a perfeccion y B la gloria!
Pero Jordan fué siempre esclavo de la codicia
y solo pintó para satisfacerla. Despues de haber
imitado B Ribera, al Tintoreto , á !os Garacis, y
aun al mismo Rafael, le vemos preferir el defectuoso estilo de Pcdrode Cortona, y s e ~ u i r l esiempre como á su guia y maestro. i Ah! Si le juzgamos por la mayor parte de sus obras, jcuán diferente le hallamos de lo que pudo ser1 iCuánto
descuido no se advierte en su dibujo! iCuánta
confusion, culinto bullicio en sus coinposicionesl
¡Cuán poco decoro en las personas y en las actitudes! ¡Qué uniformidad tan cansada en los semblantes! Yo no puedo dejar de compararle a un
célebre poeta de su siglo: Lope de Vega y Jordan
.fueron muy parecidos en la elevacion de sus talentos, y en el influjo que tuvieron en la poesia y
l a pintura por el abuso de ellos. Dotados ambos
de una facilidad incomparable, parece que se
contentaban con producir rniiclio , sin empeñarse
en producir bien. Uno y otro publicaban sus ideas
originales, sin que el incel ni la pluma las corrigiesen ni ncahasen. d o y otro arrastraban tras
si los ojos del vulgo, y aun los de muchos profesores, mas por la pompa y aparente armonia que
reinaba en sus obras, que por cl méritointrfnsecu
de ellas. Lope 11eiió nuestros teatros de dramas
irregulares y monstruosos , iie desterraron de
l a escena el 6rden , la verda y el decoro; Jordan
llen6 nuestros palacios y nuestros templos d e
com osiciones recargadas , donde el decoro ,la
vercf'ad p laexactitud seven sacrificadasálaabundancia y vana ostentacion. El uno hizo de sus
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imitadores unos oelas insulsos, afectados y charlatanes; el otro e los suyos, unos pintores atrevidos, incorrectos y amanerados. Finalmente,
los dos desterraron el orden , la regularidad y la
decencia de la poesia y la pintura.
Enlre tanto la corte, la nobleza, la nacion toca se habia declarado por Jordan, y empezaba a
mirar con hastlo las obras que con mano juiciosa
y detenida trabajaban los pocos partidarios del
buen gusto. Claudio Coello, el disclpulo de la naturaleza y la última esperanza de las artes españolas, apuraba todo sil saher en una obra capaz de
restituirles el honor que Iiabian perdido. Dcspues
de un prolijo y detenido estiitlio, presenta al señor
Cirlos 1 I el adniinible cuadro de la Santa Iíornln.
-4 sil vista todos aplautlcn la verdad y la exaclitud;
pero todos ciilpaii la lentitud y detencion de su
trabajo. lCdnlo si fuese ficil producir una rnaravilla en un niomento; o como sino fuese disculpable la lenlitiid de quien pintaba para la eternidad! En Liri, In preocupacioii, que habia contagiado
desde el primero hasla el íiltiino Iiombre de la corte, hizo que Jordan triunfase, que Coello muriese
desairado, y que profetizando la ruina de las artes, llevase consigo al sepulcro la esperanza de sa
restauracion.
Pero dejbmoslas otra vez sumidas en el olvido, y volvaiiios por un rato los ojos a Espaíía, envuelta ya en aquella famosa guerra que aseguró
el trono al padre de los Borl~ones,sus restauradores. Las musas hahian huido medrosas de nuestra
corte, engolfada en un piélago de proyectos marc i a l e s ~politicos; y esperaban en silencio que Ilegasen a su sazon los triunfos de Felipe, para vol-
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ver á descansar a la somhra de sus laureles. ERtre tanto el mal gusto hacia tambien la guerra á
los bellos monumentos del tiempo anliguu. Las
pinturas, estiitaas, vasos, y otras prec&sidades
que antes adornabanlos grandes edificios, iban sallerido de ellos poco a peco, y en su lugar entraban las telas, el oro, los cristales, v otros adornos
sustituídos por la moda y el capricho. Desde entonces empezamos á mirar con hastío la sencillez
de nuestros padres, y cansados de lo que ellos habian tenido en grande estima feriamos los adornos de moda al carnbiode las mejores producciones
de las artes.
¡Quién podra recordar sin lástima aquel tiempo en que, al favor de la universal confiision, iba
saliendo de nuestros confinesla mayor partede los
preciososmonumeiitos, que taiitaspersoniisdel~uen
gusto habian recogido en el largo espacio $e dos
siglos! ¿A ddnde estin ahora aqiiellns copiosas y
esquisitas colecciones que honraban otras veces
los palacios de nuestros graodcs, y las casas de
nuestros nobles? QuB se ha hecho de aquellos preciosos rnuscos, formados á tanta costa, aumentados con tanto afan, y poseidos con tanto guslo?
Que se abran por un instante a nuestra vista los
palacios de la corte y las provincias; entremos de
repente en ellos; biisquenios las obras de los c6lebres artistas, recogidas por uuestros abuelos...
Pero J, que digo ? Preguntemos siquiera por
aquellas venerables séries de retratos que conservaban e a otro tiempo i sus poseedores la historia de sus familias la imagen de sus ilustres
ascendientes. Que se Zizo de ellas? ~Cbmohan
desaparecido $e nuestra vista? h tanto pudo llegar
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el descuido, que no esccptuasemos del comun menospreciotos semblantes de nuestros mismos abuelos? por ventura podremos aplicarnos aquella sentencia dePIinio en tiempo de Trnjano: a h s d e q u e
niiestras costumhres, decia, no se pareeen a las
de nuestros mayores, nos curamos iouy POCO de
conservar siis imá encs.n
«La pintura, ecia tambien Plinio , era una
arte noble, ctrando los reyes y los puebla la sabian apreciar; mas ya han logrado desterrarla los
marmoles y el oro.^ [Oh! quédiria si viesenuestras
casas, no yaciihiertas (te láminas de oro, ni adornadas con raros y esqiiisilos mármoles, sino vestidas de estofas y dainascos, ó lo que es peor, de
humildcs lieiizos y de ricliculos papeles!
Pero l.por qt~érenuevo a V. E. la nielnoria de
una é )oca tan triste para las artes, si el nombre
solo de Felipe nos ofrece 1% idea de sil restauracion'? Cuando este gran monarca pasó los Pirineos,
yale inflamaha el deseo de restaurar en Es afialas
ciencias y las artes, v aun no le librara el todo
de los criidados de la guerra la celebre paz de
Utrech, cuando ya le vcnios ocupado en la ejecucion de tan glorioso designio. Casi al mismo biemde frinctadaslas sabias academias, por quienes
Clengua castellana, la poesii, b elocuencia y la
historia recobraron su primibivo esplendor, levanta en los aspcros montes dcl Valsain, v en el sitio
que ocupaba el antiguo alrázar de iliadrid, dos insignes montimentos , qcic Ilevarlin su gloria a fa
mas remota posteridad. Los mejores artistas que
conbcian en su tiempo Italia v Francia, Fermin
Tierri, Dumander, Wanloó , f'rocacini, Yubarra,
Whetli, trabajan en la ejecucion de sus desig-
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nios. Abre su generosa mano, y trae a Espaííe la
preciosa coleccion de antiguos monumentos que
habia juntado en Roma la célebre reina Cristina; y deseoso de fijar para siempre las artes
en su reino, se dispone á la fundacion de una academia.
¡Quién podrá negarte, oh ilustre Villarias, la
gloria que es debida al patrihtico y generoso afan
con que pron~ovisteeste designio ante aquel buen
monarca! Ni á li, Olivieri ; ni á vosotros, celosos
niiembros de la Junta creada por Felipe, la de liaber cooperado á los intentos del soberano y del
ministro! Volved la atencion, oh nol~lesconcurrentes, á ese monumento de gratitud que teneis-A
la vista, y Iiallareis en él pcrpetiiada la memoria
del solemne dia que descu1)rió á toda Espafia la
idea de un establecimiento tan glorioso. jhli! La
iiiuerte no permitió á Felipe que gustase el fruto
de tan generosa proteccion; y transfiriendo á sus
augustos hijos el cuidado de coronar sus desiunios,
privó á Espana de un padre, y á las iirtes 8e u n
protector que vioira eternamente en su memoria.
Fernando silbe al trono, tan ansioso de seguir
el ejemplo de su gran padre, que pareoia haberle
sucedido solo para cumplir sus intenciones. Apenas le informa Villarias, cuando dispensa una
completa aprobacion á los designios de Felipe. El
feliz dia de tu glorioso nacimiento amaneció entonces, joh ilustre Academia! Otro niinistro patriota, el esclarecido Carvajal, cuya memoria será
siempre grata y respetable en tus fastos, se declara tamhien en favor tuyo. A su inspiracion Fernando te dota generosamente, te da prudentes leyes, te comunica sil nombre, J solemnizando con
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su sancion tu existencia, erige en ti un perp6tuo
asilo para las artes espaííolas.
~Ojalatuviera yo la elocuencia de Tulio, para
perpetuar la memoria de este origen, oh nobles
académicos! Ojalá pudiera renovar ,toda la gloria
de aquel dia, en que un 6rave magistrado aniinciaba con voz de oraciilo a la iiacion es~afiolalas
grandes esperanzas que vuestro celo y'aplicacion
han realizado! rNas uui6n sera tan insensible al
bien de su paisrque oividándose de una época tan
sehalada, no bendiga continuarncnte la niemoria
de Carva'al, el augusto nombre de Fernando, y el
perdurab e monuniento que las conserva a las geaeraciones futuras?
Yo entro, finalmente, a tratar de la últiina y
nias gloriosa tipoca de nuestras artes. Pero al pasar desde el elogio de los muertos á la alabanza de
los vivos, ihabra acaso entre los que me oyen,
quien recele que mi boca, consagrada tanto tiempo ha á un ministerio de verdad y justicia, pueda
prestar su voz en este instante á la mentira y a la
adulacion? lías hqué ridículo temor me turba y
embaraza? No son cuántos me escuchan fieles testigos de lo que voy a referir? Si, nohles oyentes:
yo espero, yo exilo de vosotros que honreis con
vuestra a rohacion esta parte de mi discurso: con
una apro acion qae , imponiendo silencio a la
murmuracion yála envidia, seael irrefragable testimonio de la verdad de mis palabras.
Mientras honraba Espaaa con abundosas larimas la tierna inemoria de Fernando, sorpren!idopor la muerte en la mitadde su carrera, venia
desde Napoles a ocupar su trono el augusto Cárlos 111: este monarca generoso, a quien ya daba
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Italia el nombre de restaurador de las artes, por
haber ennoblecido con magnificas obras á Nkpoles, Porlici y Caserta; por haber descubierto y
sacado de las entrafias de la tierra dos grandes
ciudades de la antigüedad, Pom eya y IIerculano; por haber derramado en to o el mundo la
noticia de sus bellos monnmentos; y finalmente,
por haber recompensado a los artistas con una
generosidad digna del tiempo y del espiritu de
klejandro.
Cuanta atencion le Iiiibiescn tncrecido las artes despues de su venida a Eqpsfia, lo publica
una multitud de grandes y bellos monumentos,
erigidos en la estensioii de sus dominios, donde
brillan igualmente la magnilicencia y el buen
gusto: lo publican estas misinas paredes, augusto
domicilio de la naturaleza y del arte, debido a s u
beneficencia: lo irhlican los célebres estudios de
Valencia, Barce ona, Sevilla y otras ciudades,
fornentdos por su generosa proteccion, y las artes fugitivas de las provincias restituidas a sil seno: lo publican, en fin, las mismas artes, levantadas hajo su glorioso gobierno a un punto de
prosperidad, donde uo pudieronllegar en las edades recedentes.
$as &para qué buscamos ejemplos distantes
de nosotros? Esta misma corte en que habitamos,
Madrid, sacada del abismo de la inmundicia a la
luz del mas brillante esplendor; renovadas sus
calles, sus plazas, sus uertas y paseos, llena de
suntuosos edificios, a lardas fuentes, bellas est5tuas. arcos magnf!cos, y toda especie de esquisitos adornos: Madrid, donde la arqnitectura
ba recobrado su antigua magestad, la escultura
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su entileza, la pintura su gracia y su decoro, el
gratado y todas 1.s artes del dibujo su gusto y
elegancia, jno sera en lo venidero el mas glorioso
y durable testiinoliio de la magnificencia de
Carlos?
Pero Iiagamos taiiibien justicia i los instrumentos de su beneficencia; y tejiendo en el eloio de Augusto las alabanzas do Mecenas, aplaugamos el celo del sabio ministro que tenemos
presente ; del que supo convertir una parte de
la legislacion hacia la gloria de las artes; del
que ha dado a niiestro cuerpo la suprema inagistratura del buen gusto, del que negó al gusto depravado la entrada en nuestras ciudades, en
nuestros teinplosy cditicios públicos; del que nos
ha perpctiiado la posesion de los monumentos del
buen ticiiipo, cerrando nuestros puertos a las
obras de los pintores célebres, con que anles hac i a ~un vil comercio la ignorancia la codicia.
La posteridad, que cogerá todo e fruto de su
ilustrada proteccion, liará algun dia a su metnaria un elogio mas cabal que e l mio, sin el riesgo
de lastimar su modcracion ni de ofender su modestia.
Aqui debiera yo hacer memoria de los valientes profesores que la penetracion de Carlos supo
escoger para el adorno de sus cortes y palacios;
pero no es tiempo todavia de Iiablar de los quc
viven y aumentan con sus obras el patrinionio de
su reputacion: y cuando quisiera tratar de aquellos, cuya fania Iia fijado ya la miierte. veo la
sombra de un profc-ior gigante, qiw dcsciiella entre los demas y los ofusca: la sombra do BIengs,
del hijo de Apolo y de llinerva, del pintor filbsoUiblioleca ;~011ular.
T. 111. 7%

f

fo, del maestro, el bienhechor y el legislador de
las artes.
Si, seriores: nosotros debemos a Mengs estos
Iionrosos títulos; y cuando yo los atribuyo a su
iiieiiiorin, creo que mi boca es solo iin tirgano destinado a hacer la espresion de niiestros corniines
sentiiuientos. Mas no penseis quellfengs ha iniierto para nuestra haadeinia ni para Espana. Su
nonrijre vivo y vivirá en la mas distante posteridad Yivirá en sus discipulos, esperanza de nuestras artcs : vivira en el célebre 31iise0, que adorna estas nioradas: vivirh en sus divinas obras: viviri en sus profundos escritos, tesoro de incstiniable doctrina, que se puede llamar el Catecismo
del buen glislo, y el Código de los profesores y
amantes de las artes: vivirá, finalniente, en los
clogios que la amistad y la justicia dictaran
un distinguido miembro de nuestca asociacion,
con cuya florida elocuencia no puede entrar en lid
la rudeza de mis palabras.
Y ~cónio,hablando de Mengs, no haré memoria de uno de sus amigos. del iaas ardiente partidario de su doctrina, y del huen gusto? del celoso viajero, que guiado por el patriotismo corre
do un cabo al otro nueslra Península; visita sus
villas y ciiidades, las plazas, los tcmplos, las
obras públicas; busca por todas partes los inonumentos de las artes; hace coiiocer y irpreciar las
obras estiinables; ejerce una impaiScial y rígida
censura contra los abortos de la cstravagancia, y
persigue y acofia el mal g!~sto, Iirtuta hacerle hiiir
avergonzado de los doniinios que Li~ljiatiranizado
por tanlos aiios?
Si. ilustre Academia, yo me atrevoá anunciar-
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te; que el feliz tiempo dc mirar las artes subidas
al ápice de IR perfcccion, esta ya muy cercano. Tú
ves difundido por todo el reino, ycomunicado átodas las clases el ariior yaprecio desosbellezas, que
es el riicjor aiiriricio de su pros sridad. Una centella de este amor, despreiidi a del corazon de
Cárlos, ha bastado ara inllamar todos los corazones. (,Y quién
resistirse á la influencia
d e ten iliistre ejemplo?
i.Pcm no tenemos I l a vista otro ejemplo; que
es la mas segura prerida de nuestras esperanzas?
El primogénito de Carlos, delicia y esplendor de
la nacion espafioln, no es el primero y el mas
ardiente apasionado e nuestras artes.? ¡Con cuánto Iaiitlablc afnii recoge sus monunieutos! Con qu6
delicado discarniniierito los distiiigue y aprecia!
Con ciiauta gciierosidad emplea y recompensa,
con cuanta bondad alienta y estimula á nuestros
artistas! Oli ai~gustoprlncipe! si acaso mi Iiiimilde voz puede suhir a la encumbrada esfera donde
habitas dígnate oirla propicio, pues te habla a
nomhre de las mismas artes que proteges! Continúales, ó generoso Carlos, esta benigna proteccion que tanto las ensalza, y en uc esta cifrada
l a esperanza da sa prosperidad. econoce la influencia dc tu ejemplo en el ansia con que todos
le imitan. Mira á tu di no Iiermano, al serenísimo Crnbriel, uniendo á a proteccion de las letras
este mismo amor ;i los bellos monumentos de las
artes. Alira la mayor parte de la nobleza de España, los gefe,. de la iglesia y de los pueblos, las
comunidades y cuerpos públicos, animados del
mismo espiritu. Inspira, oh principe venerado;
inspira al augasto infanle, al hijo de la patria y
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su mas dulce esperanza, inqirale con tus virtudes y las de tu escelso padre, tu aficion y la suya
a nuestras artes, para qiie creciendo y educándose en ellas,eternice algun din entre nosotros su
esplendor y su gloria.
¡Felices vosotros, nniables júvenes, (l11': empexais a coger el fruto de vuestra aplicacion li
vista de unos principes que saben estiinar vuestros sudores! Felices por haberiiacido en un tiempo en que los sublimes principios de las artes están ya generalmente reroiiocidos; y en que los
partidarios de la preociipacion y la ignorancia 1111yen desde su campo ii las banderas del buen gusto! Felices por h a l w estiidiado en iin suelo en
que podeis observar de noche y dia los ejemplares griegos, las olbras de vuestros ilustres
paisanos, y sobre todo la naturaleza, primer rnodelo y prototipo de las artes! El honor, que es su
mejor alimento, el Iionor, dulce y gloriosa recompensa de los arlistas, ya no os abandonara en
vuestra carrera. Este iliislre cuerpo está encargado de su conservacion. Vosotros sois los Iiijos de
sus desvelos: vuestra gloria es suya; y despues
de haber coronado los primeros esfuerzos de
vuestro ingenio , liabeis adquirido un derecho
inainisible á su generosa prnteccion.
Ve aquí, noble Acadeiiiia, la primera obligacion de nuestro instituto; y ve aquí tatnbien el
priiner ob.jeto de iiiis exhortaciones. Si mi débil
voz, sin el auxilio de los conociniientos tkcnicos,
y sin el aparato de In elociiericia, se Iia atrevido
á pintar el inmenso cuadrocjuc representa cl destino de las artes desde su origen liasta el presente
esiado, solo ha sido para poner á tus ojos la serie
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d e causas que han influido otras veces en su elevacion 6 su ruina. Tú las has visto nacer en el
siglo de oro delanacion: pros rar hasta la Cpoca
del mal gusto: caer precipita amente en vilipendio, hasta ue el padre de los Borbones pudo volver hacia el as una parte de su alencion: reflorecer en los reinados de Felipe y Fernando, y levantarse en eldc Cárlos 111 5 un puntode esplendor, que nunca Iiacian conocido. A tí te toca velar de hoy mas sobre su gloria y prosperidad. Un
continuo desvelo en establecer y propagar las
buenas miuimas, en hacer sangrienta guerra á las
obras de b:irharo y depravado gusto, en promover
fa aplicacion g el honor de los artistas, harán que
nuestras artes, protegidas por nuestros príncipes,
estiniatliis por nuestros nobles, y apreciadas por
todas las clases del estado. suban a tu vista a un
punto de esplcndor y degloria,que no te deje envidiar los tiem os de Alejandro, de Augtisto, de
Leoo X, y de !l elipc 11.
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Mi estimado P. Fr. Manuel ; lgracirrs ia Dios
que se ha entrado felizmente en este nuevo aíio,
q u e va a correr sobre nuestros dias, y 61 quiera
Iiacernos dignos de nuestros santos deberes, conservándonos en salud y en su santa gracia.
Mucho ~ ~ l e b r a r e m oque
s la infusion de quina
pruebe a vd. tan hicn coino dice este señor que

(O 81goib,c\ aatar esta correspondencia desde el castillo do
%el\ru con el P. Fr. Manuel Bayeu ,coarcnLualde Mallorca.

le ha probado, y como espera sucederá, aumlne
ciertamente su mal de estómago no tiene otra
causa que la demasiada nplicacion al trabajo
atropellado y continuo de manos y cabeza.
. Don Pedro habrá dicho yaa vd. cuariio ha gusdado el boceto á mi amo , que lo halló mu -supe~ i o ár los de las bóvedas , por su mayor rescura
en las tintas , limpieza en la escena, exactitud
de dibujo, gracia de colorido , fuerza de clarooscuro, sobre una composicion astante hien entendida ; pues todo esto se advierte en general.
Aun Iiablando en detulle adiniró S. E. sohremanera algunas figuras, soberbiamente dibujadas y espresadas , por ejemplo la del S. Pedro, y
aun la del S. Juan ; bien que la actitud de este le
parece poco decorosa. Tnn~bienes buena la figura de la Virgen ; pero dice que la posturade los
brazos caidos , y manos cruzadas, no da bien la
espresion que conviene al asunto, y que debe ser
distinta de las dcmas ; esto e s , de una plenitud
de gozo, al ver 9 su divino IIijo subir triuiifaníe
al cielo. estando segura de seguirle luego allá.
Pero ha reparado sobre todo un las hgtirasdel
Salvador y los ángeles. Quisiera que aqiiella representase un cuerpo glorioso, y fuese riias viva
de luz que de carne ; que estuviese mas elevada;
que la irradiacion saliese de todo el cuerpo, y
no solo de la cabeza ; que esta estuviese mas en
reposo, y sin mas movimiento que el necesario
ara animarla un poco, pues que Jesucristo sua¡! por su propia virtud , y por consiguiente no
haoia menester de esfuerzo alguno.
,
En los ángeles advirti6 que deben eslar vestidos de blanco, 6 indicar en su actitud y movi-
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miento que bsjan.i hablar con los disctpulos. Pat a que todo esto se percihiese mejor, qomria S. E.
que se rebajase un oco la cima del monte , 6 se
pusiese dcsciibricn o mayor porcion de cielo. 'Y
en fin , que las hiiellas (le las plant~sdel Salvador no fuesen sino como de luz.
S. E. ha copiado lo que dice relaeion al texto
sagrado de este santo misterio, para enviarlo &
vd. , a fin de que lo tenga presente, y arregle il
61 todos sus pensan~ientos. Y como se cornplace
en estas cosas, ha formado la idea de una nueva
composicion sobre el mismo asunto , para que
cuando vd. tenga que pintarle otra vez (pues que
la del boceto ua no se dehe niodar, sino solo mejorar) , toiiie de ella lo que le acomodare. Uno y
otro va adjunto ; y mande a su afecto seguro
servidor Q. B. S. M.-Jlarina.

i'

,

IDEA D E LA S U E V A COMPOSICION QUE SE CITA E3 LA
C A N T A ANTERIOR.

Nada dicen del misterio de la Ascension del
Seflor, S. Mateo ni S. Juan. S. Marcos dice : Y
fué llevadcr al cielo , y se asienta a la diestra de
Dios. » Y S. Lúeas : «Se separó de ellos (los que
le seguisn), y era llevado al cielo. n Pero en los
hechos npost6licos consta mas particularmente el
caso, y ademas se espresa el lugar de la escena.
He a ui su texto:
habiendo dicho estas cosas , (el Salvador)
se elevó ii su vista (de los que le seguian), y una
nobe le recibirí , y le alejh de sus ojos. »
«Y como estuviesen mirándole , he aqui que
dos varones se presentaron junto & ello8 con blan-
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y les di'eron : Galileos, lqu4 estais mirando al cielo? ste Jesus , que fue llevado al cielo de entre vosotros, volverá en la misma
manera que le visteis ir al cic1o.a
(t Entonces volvieron
Jerusalen desde el
monte Olivete. »
El intor encargado de tal asunto, no puede
dejar! c e arreglar su invencion al texto sagrado,
y nada puede añadir en sri invencion que desdiga
de su letra, ni en exactitud, ni en decoro.
Ademas , como la pintura en los hechos sucesivos no piiedr, representar nias que un momento,
el intor debe elegir aquel en que la escena se
ha le mas conforme á su gusto y sus ideas.
Por tanto, si yo Iiubiesc de pintar un criadro
de csle asunto, escogeria el moiiienlo de la a aricion de los ángeles, y que einpciasen i h a k a r
i los discipiilos del Salvador, y antes de haber
acabado estos su embajada.
De consiguiente representaria la figura del
Salvador cuando la nube la hahia separado ya de
la vista de siis disci iilos; la colocaria en la mayor altura posible el cielo descubierto ,y haria
que al espectador del cuadro le alumbrase como
una luz brillante, pero con forma humana, al través de la nube , que por lo misino debia ser trasparenle é iluminada, y penetrada por los gloriosos rayos que partieron de la misma figura.
Con esto mc quedaria lihre toda la escena inferior para una composicion muy espresiva del
momento ya indicado.
En él pondria en priiiicr término solo cualro
figuras ; a saber : los ángeles vestidos de blanco,
dirigiendo su palabra á los discipulos : la Virgen
cas vestiduras,

d

P

d'

355

NOBLES ARTES.

( q u e no habria menester oir lo que ya sahia) A
otra parte , mirando al cielo en un éxtasis de gozo, conlo qi:e veia á su Hijo i r á sentarse a la
diestra de su Eterno Padre en la lenitud de su
gloria, y como que estaba cierta e acompafiarle
muy presto en ella: S. Juan, al ladode la Virgen,
mirando á la misiiia niibe; pero con una espresion
que en medio del gozo que le inspiraba su amor
su fe, indicase algo de la tristeza que le ocupala ausencia de su amado. Las santas mugeres
deberian ponerse a esta parle.
Despues dividiria en grupos y en diferentes
térniinos lo restante de la ii~iichediimhre, de la
manera mas convcnierile para el contraste. De los
principales disci[)ulos, unos espresarian en suactitud la nias desconsolada tristeza por haber perdido a su divino IJacstro , como que todavía no
oyeran las promesas de los hngeles : otros seguir{an aun con siis ojos la nube que le envolvia;
pero , si fuese posible , indicando ya que la viva
voz de los ingelcs empezaba a atraer su atencion,
y los mas converiidos del todo al oir esta voz;
unos con gran sorpresa , olros solo con gran curiosidad.
Con esto tendria un ancbisimo campo para
variar las situaciones, las costumbres y la espresion de todas las figuras ; orque la admiracion,
la sorpresa, la curiosida , la tristeza, el desconsrielo , y aun el gozo graduado hasta el éxtasis , concurririan & hacer un cuadro lleno de espresion y de alma, J; corno se suele decir, un
cuadro parlante.
Para lo-rar inejor esta idea colocaria la parte
mas e~evaBadel monte á la derecha de la escena;

¿'
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ero sin levantarla demasiado, y graduandola
Rasia el iiltmino tdrmino para darle mas fondo, g
que me dejnse muclio cielo abierto. A esto haria
contribuir no solo la sitiracion de las figuras, sino
tambien la de los olivos y arbustos del inonte para marcar el ambiente.
Tampoco pondria la nube del Salvador en
medio, ni sobrc la altura del monte, sino a un
lado de ella, y donde hubiey mayor espacio de
cielo. Pintaria el Este muy limpio y claro para
hacer brillar mas el resplandor de la nube ; sin
dejar de poner algunos arboles que contrihiiycseo
a hermosearle , ni de bai7ar el horizonte de una
suave y herniosa luz , para aislar las figuras cine
le cortasen.
Esta es la idea qite me ha ocurrido sot)rc este
asunto.

Mi estimado P. Fr. Manuel : tle recibido la
favorecida de vd. del 6 eon los siete bocetos ue
la acompanaban, loscuales hepresentado 8. S. .;
que no solo ha tenido la mayor coniplacencin en
verlos ,sino que colocándolos todos en su cuarto,
los ha observado y disfrutado a todas horas desde
aquel dia. No vuelven con esta, porque dice que
los quiere disfrutar mas despacio, y que aun se
atreveria á pretenderlos, si vd. no me dijese que
se los tenian pedidos. Con todo, como no es lo
mismo pedir que ofrecer, quiere S. E. que y6
diga a vd., que si no tuviere ya empefi~dasu palabra , tenga la bondad de ponerle en la lista de
los pretendientes pRra los dos bocetos del número
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rimero y segundo ;esto e s , para el castillo de
% a o ,~g lu Resurwccia , pnes iendria gran
gusto en conservarlos. Y aunque aííade que si en
su lugar uisiere vd. contental ir alguno de los
otros pedi ores con la Concepcion que es& acá,
y ue por cl asunto acaso inereceria preferencia,
se a enviai*d con los otros cinco. Pero en todo caso quiere este sefior que vd. sepa , que no tiene
otra mira que la de poseer alguiia cosa que acredite el mérito de las obras de vd. , cual serian
estos hocclos ,aunque hien reconoce que vd es
capaz todavía de Iiacer mucho nias, si rio fuese
tan a carreras, como suele decirse, y no diese
niuchas vrccs su habilidad ii perros.
Tanihien quiere que diga (1 vd. que el juicio
que ha foririado dc ella por estas obras es superior
á la idea que antes tenia, que muchas veces a
vista de los bocetos esclariia: Si corriendo hace
esto, que no haria con un poco de nieditacion y
de sorna1 Por lo mismo, aunque no desaprueba
que cuando se trata de satisfacer impertinencias
d caprichos, pinte vd.
exhorta, y le ruega
al empeiiarse en obras
su ol~jeto,ponga todo
que ellas requieran, y
se en cosas que los inteligentes han de ver, examinar y juzgar por espacio de muchos siglos.
Bien conoce este sefior que es impertinente y
cansado en la repeticion de sus consejos,
confia que vd. los mirarh corno una prueba e la
fina amisted que le profesa y del aprecio que hace de su talento.
Por último remito la adjunta nota e n aue se

9

f

ferO

indica el juicio particular que ha hecho S. E. de
cada boceto; pues aunque no presume de muy inteligente, conoce que las observaciones de los
aficionados suelen tal vez ser de algun provecho
aun a los mas granados profesores.
Por mi parte nada tengo que añadir sino que
el angel sentado en el sepulcro me tiene enamorado; y que todos los de esta, tiaciendo mucha
memoria de vd., y mucho aprecio de sus espresiones , se las retornan afectuosamente , estendiéndolas S. E. y yo a los demas amigos de esa,
quedando de vd. conio sicrnpre afectisinios y reconocidos arnigos suyos i e corazon, de que doy
fe-Marina.
Nolo. En tres de los bocetos se pintan libros
encuadernados; pero. en aqucl tiempo los libros se
escribian en pergamino, y estos se envolviaii en
rollos, de donde vino el nombre de volúmenes.. E1
uso de encuadernar es muy posterior al principio
de nuestra era. Se advierte, porque los criticos se
paran mucho en estos anacronismos, por mas que
Iiayan incurrido en ellos los mas célehres pintores, sin esceptuar a Rafael.
NOTAQUB S E CITA EN L A CARTA ANTERIOR.

Núm. 1.O Castillo de Emaus. Bien compuesto,
bien dibujado; pero para de noche, y sin mas luz
que la de un candil, está demasiado ilominado,
y la luz no es tan roja ni confusa como la artificial. 4:Itros ponen la accion de dia (la fraccion del
pan) , y S. Lucas no dice que fué de noche, sino
al anochecer; y así, si se quiere apagar el candil
.y abrir una claraboya en lo alto del muro, nada
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mas habrá ue allerar. El colorido de este cuadro
e todos. El agYstol que esta en pié,
es el mejor ?l
parece en proporcion Iniiv abreviada de medio
cuerpo abajo.
Nuni. 2 . O La Resurreccion. Es muy buen cuadro, bien conipuesto y bien colorido. Rellisimo
sobre todo el ángel, salvo el pecho, que parece
algo mugeril. La Magdalena no es tan agraciada
ni bella como nos la ligurainos. Esta figura admite
todas las gracias de la hermosura prot'ana , realzadas por el arrepentiiniento. Cuidado con el ocre
en carnes tan delicadas, que da alguna palidez
al cuadro.
Níim. 3.' La Presentarion. Por Dios iie no se
pinte Santa Ana como iioa larinuíio. &a vieja.
sin duda, pero no tan vieja, sino tal, que adinitia
todas las gracias iiiarcliitas de la vejez. Todavía
anda por aqui el ocre, y los colores no alegran
tanto como él entristece.
Núin. 5.' Desposorios. Es muy lindo cuadro,
salvo la actitud de la Virgen, que es poco decorosa, y el tono general, que es rnas triste de lo
que pide una boda, y una boda del cielo, que
sa ne una inundacion de gloria y luz celestial.
&m. 6: H1 Trúnsilo. Algo hay que notar,
así en la composiciou como en el colorido de este
cuadro, que esta superiormente dibujado. La variedad, el contrasle g la enérgica espresion de
los semblantes, soii dignos de aparecer sin cosa
que los afee. 131 tono general es triste, cuando no
lo es el asunto; porque si la rnuerte de los santos
es alegre y preciosa, bcuánto no lo seria la de la
Reina de los santos'? Y si en la muerte de otros no
seria estraíio representar alguna luz de gloria,
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gctránto mas convendria en el transito de aquella
Reina del cielo, que tenia pre arado en él un trono inmarcesible'? Ademas el echo esta colocado
en demasiada altura; el blanco de las ropas debiera ser cándido y puro, como quien las veslia,
g. aun el pequeóo nioviiniento del cuerpo destriiye
un poco la idea de paz y reposo que debia reinar
en un espíritu para quien estaban abiertos los
cielos. Por ultimo, este pensamiento , si no esta
ejecotado, es menester arrimarle y componerle
de niicvo. Si se hicicro asi, no sc olvide que el
discipiilo aiilado, á quien se Iionró con el nombre
de hi,jo de María, debe Iiacer gran papel cn esta
escena.

l'

?di inuy estimado P. Fr. Manoel: heiiios recibido c3n el mayor giisto Is fiivoreciils do vd. d0
I t i del pasado; pues a~iiique sal>iaiiiosya por la
encíclim que anduvo circulando por los muchos
amigos de aqul las tristes aventoras y demas sucesos de su tiavegacion, teníamos gran deseo de
leer su feliz llegada á esa santa casa J. al seno de
sus religiosos hermanos, la cual hemos celebrado
con todo el corazon. Sabíamos tamhien que habia
vd. recibido cuarcnta driros del seiior Figuerola
para su relicario, y tenemos la inaycrr satisfaccion en que esta pieza hriliiese salitlo a sil gusto,
como creemos hien, pues qiic se Iia Iiecho por su
pr~piodibujo.
Hemos visto con admiracion que vd. no sabe
descansar, 6 or lo menos que su aflcion a la
pintura no le eja conocer el cansancio que causa
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cuando se pinta de priesa y a destajo. Y como
nos hemos arrogado el derecho de aconsejar a vd.
cuando estaba cerca, ahora que está lejos, y que
no piiede zurrarnos con la paleta, nos tomaremos
la libertad de refiirle sietnpre y citando sepamos
que no se va a la mano en el trabajo. No.queremos decir con esto que vd. no pinte , porque esto
seria tina perdida para el arle , y un martirio para
vd.; y porque si el buen soldado debe morir con
la espada en la mano, el buen pintor debe acabar
con el pincel entre los dedos. Pero deseamos que
vd. pinte poco, nunca con premura, y sienipre
cosas de gusto y pensadas muy despacio, ya que
ejecutadas niii de priesa, porque venlos que en
esto es inutil
predicacion. No olrid? vd. que
los pisos de la vcjez son mas precipitados que los
de la jiiveiitiid; y que si en esta el trabajo y la ac-.
cion fortalecen, al paso que agradan, en aquella
pueden entretener, pero siempre cansan y debilitan. Nosobros deseamos mucho que vd. pinte, y
haga cosas buenas; pero deseamos mas que se
conserve y viva para nuestro consuelo: que si vd.
se propone no olvidar este castillo, tambien puede contar que nosotros no olvidaremos a vd., ni
por vd. el santo lugar que habita.
Damos muchas memorias al amigo don Pedro,
y auiiqiic suponemos que estando cerca de su casa, no se acomodari hicn a vivir en recliision,
deseainos que tio olvide los buenos consejos de
vd., ni se abandone a trabajar sin guia.
Acaban da darnos l a mala noticia de que falleció ayer tarde el seiior regentc ; pérdida sen -'
sible por Is falta de tan baen magistrado , y por
el desamparo en qiie qiiodan sa señora vitida 6
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hijo. Al fin vendrá otro a disfrutar los trabajos bechos por vd. en aquella casa. Nada mas ocorre
por ahora, que repetir á vd. el I~uenafecto de
cuantos viven entre estos torreones, aunque no
respondemos del de este gobernador, porque padece uno de sus accesos de locura, y se lia divorciado de nosotros iiias de un nies. E:l amo sobre
todo se acuerda de vd. con mucha frecuencia, y
mc manda saludarle con la niayor ternura; y en
cuanto a mí, sabe vd. que soy y sere siempre su
mas afecto apasionado y ainigo Q. S. 11. B.Narina.
P. D. Como nada nos dice vd. del sefior Goya,
dudamos que Iiaya hecho el vitije proyectado de
Zaragoza; mas si se vcriticare , no deje vd. de
abrazarle a nombre de este seilor, que le profesa
siempre la mas tierna amistad.
Mi eslimado P. Fr. ilInnuel: la úllima carta de
vd. di6 ocasion a algunas reflexiones, que no s e
omitirán por uien le estima tan de veras, y tiene
tan ardiente eseo do sus lucimientos, como alta
opinion de su liabilidad.
4 ." Prescindiendo de qee eslá ya averiguado
en l a física que la luz oo es fuego: ni tampoco
iiiateria solar; y de que el color I~lancono es otra
cssa que la rcílesiitn de todos los rayos de la luz,
cc indubitable que la luz de la gloria debe ser la
mas pura y diáfana, y por consiguiente la mas
libre de toda mezcla de color, y la qiie mas se
accrca al l~lanco.
2." Que por esto han observado la injixima de
imitarla así los hiienos pintores, y eiitro ellos el
insigne Xengs , y el mas sobresaliente de sris discípulos don Francisco Bayeu.
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3.' Que aunque la necesidad de contraste
obliga casi siempre a mezclar algun otro color al
blanco, parece que seria mejor combinarlo coa el
rojo, que con el amarillo; porque este no es el
color verdadero sino aparente del sol, y aquel sc
acerca mas al color del fuego, y se aleja menos
del de la luz reflejada.
4." Por ue no debiendo haber en el arte lo
ane no ~ u ae haber en la naturaleza. los volanles
colgaites de los paíios, hechos al capricho, son
iefectuosoi v si6odolo. no se ~ u e d e nautorizar
con el ejenipro de otros pintores:y menos los movimientos y ondulaciones del dibujo en las figuras, cuya simplicidad es siempre preferible, no
tanto porque la buscaron los grie os, cuanto por
ser mas conforme con la razon de arte, y con la
natnralezii, que es su lipo.
5." Que esta iiiáxima, digna de observarse cti
toda figura, lo debe ser mas en las sagradas, y
mas todavía en las de la Virgen y su IIijo Santisimo, que debeu representar, en cuanto pueda el
arte, algo de la divinidad, que es la simplicidad
por esencia.
~Fclizdon Manuel Maria que va a entretenerse hablando de tan gustosa materia con el P. Bayeu, viéndole poner en ejecucion estas mSximasl
Asl se desea para mayor complemento de su bien
adquirida repu tacion.

2
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Xi niuy estimado P. Fr. Manuel: hemos recibido la favorecida de vd. de 19 del pasado, y celebrainos mucho que se halle bueno y descansado
Bibliolecs popular.
T. 111. 723

de sus andanzae, 7 aunque estuvimos tentades a
sentir que le votv~esena meter en el empefis de
pintar c d m t e s , en que necesariaaernte debe
andar de priesa, así por el grnn nútnero de los
que la piden, como por su enorme tamafio, viendo
que vd. no puede esconder el g~stacon que toina estos encargos, nos resigprnws tanibien en
su voluntad, y reprimimos el deseo que teníamos
cie que descansase 7 diese de mane á toBo lo qne
no fuese pintar poco y despacio, y solo cuando viniese la gana de entretenerse cen los pinceles, de
corresponder por este medio con los amigos del
arte, y dejar alguna cosa bien ensada y ejecritada despacio para la posterida!,
Por lo demas. estamos muy contentos de que
vd. Iiaya vencido y despreciado la tentacion de ir
á pintar á Madrid, donde segiiraiiienb hutiiem
tenido mas sinsabores que buenos ratss, porque
en aquel teatro, sohre estar lleno de (renta melindrosas v malcontenindiaas, 11ay muchos fisgones y envidiosoo; q al cabo, eomo ~ t ~ e decirse
le
todo vendria á dar sobre el culo del fraile.
Lo ue si celebranios muy particularniente es
que eei 8ermano Goya se conserve tan bueno como vd. nos dice, y estimamos inuy dc. corazon sa
buena memoria, asi como la de esos reverendos
hermanos, que tanto nos Iionran sin conocernos,
por lo mismo á unos y aotros pod~krd. retorna?
la espresion de nuestro recoiiociiniento y buen
afecto.
Por acá gozamos de huena salud, y nos entretenemos tmbien con los I n d e s , pwqae al
fin se va á acabar el cuaiia t k chimenea, en
qiie el seiior capitan suizo don Luis Kenel la pin-
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tado un pafs buciilico, yo otros dos i su lado;
v además una sobre-puerta con la vista de este
hosqne y SUS torreones, y una graciosa guarnicion inventada por S. E. Asf se va pasando el
tiempo malo, mientras venga otro mejor. El señor gobernador, don Doiningo y demas de casa
hacen a vd. iina niiiy tina espresion, y sobre todo
el amo, que le encarga mucho que cuide su estómago, que tenga gran dicta de comida y traba'o,
y que cuando te siniierc d6bil acuda con la in usion de qiiina. Y en cuanto á mi, ya sabe vd. 10
mocho qiie le quiero, y que saludando a don Pedro, soy siempre suyo de corazoii, afeclo seroidor Q. B. S. 11.
iVá1g;~iiieDios, mi P. Fr. lfanuel, y qué de
I~uenosratos nos tia dado vd. con sus dirz piezas
!
senor ha quedado admirado
de Iria C / . ~ i r l s Este
fiasta la sorpresa, viendo de cuanto es vd. capaz
trahajando á g;tlopc, pues arinrlue la priesa se
echa de ver en tal cual de estos cuadros, Iiay e n
ellos, en medio de algiinas incorrecciones, adniirahlrs cosas, asi (le composicion y dihujo, como
de claro-osciiro y colorido. Pero con todo eso,
vuelve á sil manta, y viendo cnanto los dos horroncitos qoe tiene acá esceden á estos cuadros,
aun confeaando vd. que atluellos pudieran estar
mas acahados, se duele niiiv de cotazon de qne
vd. no cntre en sil nia\ima de trabajar mas despacio; y se enfada y enoja contra tanto impcrtinente coriio le ol~ligaá antlar carreras.
Y qolvienti~C los ciintfros de la Pasion, S E.
ha admirado iniichísiino la composicio:i de Ia iiiayar parte de ellos, particularmente del segundo,
que es sencillisirna y agraciada, J. tambien la da
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algun otro. El dibujo en general es bastante correcto, particularmente cn las figuras del Salvador, aunque sus semblaiites no sieniprc tienen la
dignidad ni la es resion que tan alto sujeto y
asunto requerian. l colorido es bellisirno, salvo
en algunos semblantes del Salvador, en que es
algo rejalvido, y en los sayoncs, y en el buen
Cirineo, en que Lira demasiado á color de cobre,
que no es moreno, sino aindianado. El dibujo peca algo en algunas figuras por su proporcion, por
ejemplo la Yerónica, qne a ponerse en pié descollaria sobre todas las figuras u6 Arcnacro, et sil/.sum, y esto además de estar vestida rniiy de gala
y lozanamente para tal objeto. Y en eslo de vestido tambien estrañó ver ií Pilato con turbante , y
en vez de la toga, con uiia capa que pudiera pasar por alquicel morisco.
En cuanto á claro-oscuro, es admirable en casi todos los cuadros, les da n~uctioambiente, si
se esceptua el de la crónica, cuyo cielo es demasiado oscuro, y otros tres cielos, que por recolorados se vienen encima de las figuras. Los deinas
cielos son mu bellos diafanos, y aun parecerian
mejor si las iguras e los terminos intermedios
no estuviesen tan tenidas de su mismo color, y
sobre un mismo tono. Por ultin~o,la figura del
Salvador desnudo, en el cuadro que no esta numerado, no le gustó á S. E., porque sobre no ser
muy exacta en el dibujo, le parece que SUS carnes están demasiado desgarradas; y aunque este
sea un defecto coiiiun en seinejantes cuadros,
S. E. esta persuadido a que persona tan divina,
bien ue sufriese, cuanto no podenios imaginar,
de do or y de escarnio, n a h pudo perder de su
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oriQnsl integridad. Por esto el sabio Mengs, en

el sublime cuadro del Ilcsesndimicnto, le'os d e
adopar este abuso, espres6 con la mayor elicadeza las llagas, las heridas y los livores del Salvador, de una nianera que encanta, al mismo
tiempo que conmueve.
Este selior ha querido apuntar todos estos rep r o s , que aunque inenudos, no desmerecerán la
atencion de vd.; y pues que e s capaz de evitarlos
siem re que quiera, dice que no quiere perdonarios. e vd. siempre afecto-11. Al. Marina.
Jli muy estimado P. Fr. Manuel : por esta vez
la tardanza en la contestacion a la favorecida de
vd. no es conio otras por culpa mia, sino procedida en parte del atraso con que recibí aquella
carta, y en parte, porque no quise responder á
vd. hasta saber el juicio que esle señor formaba
dc la iatura que la acompañó. Estando pues satisfec a mi curiosidad, y pudiendo ya satisfacer
la que probablemente tendrá vd. en este punto,
voy á desempeñar aquella obligaciou.
Ante todas cosas quiere esle señor que yo dB
a vd. las mas tinas y espresivas gracias por s u
atenta y apreciable memoria, que ha recibido
con la mayor estimacion y reconocimiento, y asf
nie manda que se lo diga de su parte; pudiendo
yo anadir de la mia, que siendo su principal deseo
tener en su curiosa coleccion de cuadros algona
cosa de niano de vd., se halla en esta parte enteramente satisfecho. Aunque confidencialmente,
diré tanibien á vd., que ya sea porque entre sus
piaturas, ademas de ocho o diez vírgenes de varios misterios, 7 diferentes autores, tiene dos
Concepciones originales, una de Zurbarán y otra
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de Goys, (I ya por la aficion que tiene a c o m a n tiguas J estrsfias, y parlicularinenk a las de esa
comunidad, me parece que hubiera querido mas
cualquiera rasguho del cuadro de la fu~dacion,
que tanto le gusta, 6 bien alguna vista de ese monaslerio y sirs cercanias, tomada desde el risco de
su huerta de la viíia, que media o una doceua de
Concepciones. Pero esto pase por iina bachillería
mia, y quédese entre los dos.
En cuanto tí la pintura, puedo decir a vd. que
le gusto desde luego que la vid, aunque yo conocí
en el mismo punto quc alpiina rasa le habia cliocado. Esto f u e lo que escitó mi curiosidad para
saber su juicio; y por lo iiiisino le hable varias
veces del cuadro, volvi6ndole á descurollar y
observar, y aunque tard6 en csplicarse, al fin lo
hizo corno sin advertirlo, u lo que yo pude inferir de todo es lo que sigue. Priinerariiente le gustó mucho el dibujo, pucs nunca vimos el cuadro
sin que hubiesc re etido que estaba muy bien
dibujado. Tambien e gusto el tcdo de la composicion y sus accesorios, aunque di6 a entender que
la postura de la Virgen no era tan sencilla ni tan
n ~ b l ecomo pedia el alto misterio que representa.
Y aunque yo le dije que regularmente se pintaban
así las Concepciones, me respondió que esa razon
no era de pintor, porque el biien artista debe scuir la razon, y no la costumbre. Fr. Menue:, me
tilo, se ha separado algo dc ella. sin atreverse
a abandonarla del todo; pero si hubiera visto mis
dos Concepciones, y sobre todo la de Mengs, que
esta en la casa de los Gremios de Madrid, hubiera
conocido mi razon. Observótambienque la actitud
y movimiento que se suele dar á estas figuras era
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taa forzado, como conbario a la mzon el sistema
de pl i e g w q ~ se
e daba 6 eas ropas, Iiaciéndoii~e

notar que tos pañoa del manto aaul.estaban en e1
aire, y sus liegues dibujados sin ninguna razon
física que Betermine su direccioo pi so mida. Y
algo de esto notó tambien en un pico de la 6w¿
que asoma por la espalda. Por Utimo, le gustó
tarnbien macho el aolorido, menos en una parte,
en que manifestó mas al)iertaiuente su dictámen,
porquo lriege esdarnó: ~Jesus,qué profusion de
ocre! q& lastima, me dijo, que los buenos pintores no le destiernn, si es posible, de una vez, así
como los cocinerus van desterrando el aeafran!
No ves, decia, comolas liicesresiiltan retostadas,
as carnes p;tlidas, los lien7os blancos
Ilenba., el azul verdoso, y todo cubieito l e
te lívido, ( tie desgracia la hermosura del colorido'? Si la 11% d d cielo es diafana y para; si las
caroes perfectas son de iin blanco, ya sonrosado,
ya ligeramente azulnrto; si los colores prirnítivos
tiene11 un tono graduado por iin mismo diapason,
desde el punto mas alto y claro de la luz, hasta
el n ~ a bajo
s
y oscuro de la sombra; en fin, si los
ermbiaates qae admite la pintura son dirigidos a
hermosear, templar y entonar el colorido, y no &
entristecerle y agriarle, ¿ciiinto no dafiará este
maldito ocre, cliie cuarito inas viejo es mas regawn, y pone los cuadros tan amarillos como las
pilanzas de la Cartuja? No se olvidaba de la
obvervacion que vd. me hizoaqiií viendo los h e tos de la cílpula, á saber, que en el fresco so
rechupaba mucho el color amarillo; pero dice q u e
el oleo, lejos de rechupar el ocre, le escupe
mas y mas con el tieiiipo, y hace la vejez d e
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los cuadros palida y cadavbrica, como la muerte.
Vea vd. aqui mi querido Fr. Manuel, lo que
yo pude inferir del juicio de este sefior, y lo que
me decia dándome susinstrucciones sohreel coloridoydibujo; pues aunque no sabe tomar el lápiz,
se precia de tener algun gusto en la tebrica del
arte. Yo se lo di o i vd. en confianza para que
quede entre los os, pues no es para otra cosa.
&lucho celebro que el sefior cardenal haya
gustado tanto de las pinturas dc lo iglesia, como
acá esperábamos, y de lo que ya teníamos alguna
noticia por uno de los que concurren a casa de sil
eminencia; pues que le oyeron ponderar la inteligencia y manejo que vd. tiene para el fresco:
lo que este seiior oyó con gusto, porque se interesa mucho, mucho en la buena re utacion de
vd. En prueba de ello le remito la a junta nota,
que me mandó formar para ue se la envie de su
parte, su licándole que sacu iendo sil pereza, se
sirva de icar un rato para responder á las regun(as quc contiene. Dice que cuando ud. Po haya
hecho me hará estender una relacion para remitir al cronista de los artistas españoles, que fuC
grande amigo del seííor don Francisco, lo es de
Goya y su seaora, y desea tener esta re acion, en
la que se hará de vd. el elogio que es debido á su
buen talento.
Por aci nada ocurre de particular. Deseamos
mucho que se acerque el tiempo de vernos, y entretanto, recibiendovd. finas memorias, y muy
cspresivas gracias de este seíior, asl coino del seííor gobernador y sus compañeros, me repito á
su disposicion fino amigo y etc.
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Sebre I r pablleaeioa de Roa mgas de Uranadm y Cbrdoba, mbndor,
par &den iroperlor (l.)

En Junta particalar que celebró esta Academia
el domingo 2 del nies pasado, se trat6 de arreglar
la publicacion de los monumentos de Granada y
Córdoba ue tiene grabados, en cumplimiento de
la orden e V. E. de 29 de enero anterior.
No teniendo entonces reunidas todas las noticias necesarias para la resolucion de este espediente, ni constando a la Junta el estado en que
se hallaban las estampas de su coleccion, acordó
comisionar a uno de sus consiliarios, para que con
vista de los antecedentes, informase en la primera sesion le que se le ofreciese sobre ambos puntos.
Verific6se así en la Junta del domingo 7 del
corriente, y despues de haberse visto en ella un
estracto individual de las operaciones de la Academia para perfeccionar esta empresa, y deliberado sobre el a.unto detenidamente, se acordó
representar V. E. que la coleccion de monu-
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mentas arabeacos, frato de tantos trabajos y dispendio~,no solo espigm de la luz pública , sino
tambien de una sabia y cuidadosa ilustracion, en
la cual no interesa menos el decoro de la Academia, que la utilidad del úhlico: ue esta ilustracioa debert dirigirse á ar ttna i ea cabal de la
aplicacion y desvelo con que ha procedido la Academia en la coleccion d e estos monumentos; d e
las personas empleadas en delinearlos, dibujarlos, grabarlos , é ilustfarlos; del número, nikrito
y rareza de las piezas contenidas en la coleccion,
y del objeto, destino y calidades de cada una.
Como este primer traba,jo prepara necesariamente el intimo conocimiento de los principio., y
gusto con qrie los arabes ctiltivaron la arqr~itectura, el análisis científico de estos monrimentos d e
beria ocupar un buen lugar en su ililstracion , y
conducir a la esposicion de los principios generales de aquel arte.
Esta parte de la ilostracion es en dictkmen
de la Academia ta mas esencial 6 importante, como que sin ella, y por l a simple vista d e los dihnj ~ es, imposible conocer el mDdo de edificar que
simieran los arabes; la solidez, comodidad y helleur de s~tsedificios; el uso de las piedras, ntaderas, estucos, pinturas y otras materias enlpleadas
en su fabrica y adorno ; los varios miembros de
que constaba su ornato; los módulos ii que estaba
arreglado cada uno; y en una palabra, el sistema
general de proporciones qtie debe r~stiltarde la
confrontacion de todas las medidas, y de su paralelo eon las de los úrdeiies griegos y Latinos.
En efecto, señor Excmo., sin esta ilustracion
las laminas grabadas serán niudas y muertas, po-
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drao entreiener, mas no inelruir, y cuando satisfaao la curiosidad,.oiertamente que no llenarán e1
tesea de los amanhs de las artes.

Por el contrario, ilustrados analltieameate estos rnonuiiientoa , ofrecerán al publioo la mas eabal idea de una arquitectura hasta ahora casi desconocida, y servirán a un nlismo tiempo a la instrnccion de los artistas, al recreo de los aficionados, a la gloria de las artes, y á la ilustracion de
su historio.
Los ingleses han pretendido robarnos esta gloria: han venido a Espaíia; han reconocido, rfiedido
y dibujado estos nioniiuientos ;han piiblicado lo
mas precioso de ellos en 4 779, y tian pretendido,
aunque no coi1 el nic3jor suceso, esplicarlos e ilustrarlos. La Acadetiiia no puede negar que este
ejeniplo la eriipeíta irias y mas en perfeccionar sus
trabajos, y no conlenta con sobrepujar á los iugieses eri la abundancia y magnificencia de su eoleccion, quisiera vencerlos tambien en el acierto de
ilustrarla, y libra sobre su aplicacion las esperanzas de conseguirlo.
Crea V. E. y ue este es el único deiieo de Ea
Academia, y no el de prolongar el término de une.
empresa, lan largo tiempo detenida, bien que p
estorbos accidentales, y en la mayor parte indeendientes de su arbitrio. Reconoce que debe la
prevedad al deseo de V. E., y I su mima reputacion ; pero no puede perder de vista que estas
mismas causas la ernpeiian mas eficazmeiite en la
erfeccion de la empresa, pues las dejaria entraoigas desairadas si las desluciese por acelerarla. Ni
por esto cree la Academia que debe retardarse
por mucho tiempo la publimion de sus láminas.

Es verdad que no podrá llenar sus ideas sin que
alguno de sus individuos vuelva a Granada a tomar nuevas medidas, y hacer otras observaciones
que faltari, y son del todo indispensables; pues se
igoora el temairo. el destino, cl lugar, y aun la
materia del mayor numero de los monumentos.
Pero reflexiona por una parte que esle trabajo parece inescnsahle, aun cuando solo se tratase de
dar un catálogo raciocinado de los mismos monumentos d de formar una lista por títulos; y por
otra que un arquitecto habil, jóven y activo, pudiera desempetiar este encargo en pocos meses.
La version de las inscripciones puede muy
bien oniitirse; pero será cier~anienledoloroso privar a la coleccion de un realce tan estimable, y al
público de la instrucclon que pudiera sacar de
ellas. Agregue á esto V. E., que en algunas se
hallan los nombres (le los monarcas moros, en cuyo tiempo se construian, 6 ampliaban algunos , y
que por lo mismo , no solo serviran a ilustrar sil
historia, sino tambien la cronología de las dinastías árabes, tan ignorada como sus artes.
Por tanto cree la Academia que si este trabajo
se pudiese adelantar en Madrid, mientras las medidas se hacen en Granada, no seria del desagrado de V. E. el que intentase su logro. Acaso sus
esfuerzos no serán vanos. En otro tiempo se contaba solo con la inleligencia de don Miguel Casiri; mas hoy su discipulo el padre Uanqueri, y el
maestro de lengua árabe de los reales estudios, y
algun otro perito en este idioma pudieran ayudar
al mismo objeto. Los granadinos aseguran tambien
que en los archivos dc su ayuntamiento existe una
version de todas las inscripciones árabes de Gra-
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nada, mandada hacer por la ciudad en 1557 ; y a
ser verdad, podrá servir de grande auxilio.
En suma, seiior Excmo., la Academia al mismo tiempoque desea cumplirlas órdenes de Y. E.,
y satisfacer á su mismo celo en la publjcacion de
estos raros y preciosos monumentos, quisiera que
salieran ií luz de un modo digrio de la espectacion
del público, y de la cultura a que han llegado las
artes bajo los auspicios del rey , su augusto proector.
Por esto espera que V. E. permita dedicarse
desde luegoa perfeccionar su coleccion en la forma indicada; lo que ofrece sin pérdida de tiempo,
aplicando a este objeto toda su actividad.
Pero si, no obstante cuanto ha espuesto, fuere del agrado de V. E. que lleve ii debido y literal cumplimiento su orden de U9 de enero anterior, en este caso solo tardara en verificarle lo que
tardare e11 perfeccionar las laminas, con las siguientes operaciones. I ." IIaciendolas numerar y
f'oliar , para que uedan venderse en cuadernos:
pon~endoa ca a lamina su título, pues falta en
la mayor parte de ellas: 3." esplicando como pueda, aquellas cuyo original es incierto en cuanto á
su tarnaíío, objeto, situacion y materia: 4." arreglando un catalogo ó lista por nhmeros y titulos para cada cuaderno: 5." escribiendo uu breve prólogo, que contengala historia de lo que hizo, y de
lo que no pudo hacer para la perfeccion de esla
empresa.
V. E. resolverá lo que fuese de su agrado.
h d r i d 14 de mayo de 1 786.
NOBUS ARTES.
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i e la m ~ t s r i adel anterior.

He reconocido el espediente formado antev. E.
acerca de la publicacion de las antigitedades lirabes de Granada y Córdoba , (lile de su órden me
as6 la secretaria, y aunque no hallo en él todos
ros docomentos necesarios para foriiiar PO& historia completa de esta cnipresa. podr6 sin cmbargo,
con los que existen y a~udadode algiinaa apuntaciones qne me snmÍnistr6 el sefior secretario, y
otras que han sido fruto de mi aplicacion á este
objeto, dar a V. E. una idea de las operaciones que
este real cuerpo dirigi6 á su mas completo desempefio; del estado en que actualmente se halla,
y de lo que pueda faltar para qiie se presente al
piíblico como digno de la repntacian de la Academia.
Era muy natnral qne an cuerpo dirisido 5 desterrar el mal gusto introducido en iiuestras artes,
y a llevarlas al mayor grado (le pcrfcccion , bajo
de su ensefianza y auspicios , qiiisicsc tener a la
vista tcldos aqncllos niodelos qiic podian contribuir S este objeto: y lo era miicho rnas que dedicado a buscarlos, prefiriese los que tiene dentro de
casa á los que estan derramados en otros reinos y
paises.

Biensea presto, 6 poquelaopinion que lienen
los sócios acerca del mérito de la literatura y artes de los Brahes, la moviese á examinar los monomentos qoe esta nacion habia dejado entre nosotros, ello cs que ya desde la milad del presente
siglo pensaba la Academia en recoger noticias g
dibujos relativos ii estos monumentos.
En 4756 se hixo encargo formal al presidente
de la chancilleria de Granada para que, valiendodel pintor de aqriella ciudad don Manuel Jimenez,
hiciese copiar enteramente los retratos de los reyes moros, y otras antigüedades pintadas en las
bóvedas de la Alliamltra.
No consta que este encargo hubiese producido
a i p n fruto, pero si que en 1760 se repitió el mismo al goheruador de aquella fortaleza don Luis
Biiccarel i, por el vice-protector , previniéndole
buscase prcfesor de aqrielta ciudad que pudiese
desempeilarle,
reinitiéndole despues una instruccion de once capitulas para la direccion de la
ern presa.
Este encargo tlivo nrejor suceso, tiesto que
en diciembre del miamo ailo ,remitid accareli a
la Academia tres copias al 61eo de alginas pinturas de \a Alhamhra, tres inscripciones, y uua nlaeion do los adornos y monumentos ambescos que
alli se conservan, todo formado por el pintor don
Dicgo Sancliez Sarabia.
En esta relacion indicó Sarabis que en poder
del cantinigo Viana esistian copias de olras varias
inscripciones árabes, con sus versiones castellanas,uiio y otro del tiempo del primer arzobispo de
aquella ciudad don Fr. Hernando de Talavera.
La Academia en 13 del mismo diciembre le dió
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6rden de copiarlas, y le encargo ;óamhiun levanase el plano del alacio 6 fortaleza de la Alhambra. Hizolo asi [arabia, y en junio de 61 habia
enviado ya co ias de cuanto contenia el cuaderno
de Viana, y a emás otros lres lienzos que completaban las pinturas de la hlhariibra, y añadió que
quedaba formando los Ianos del palacio.
Al paso que la hca emia reconocia estos trabajos, iba estendiendo sus ideas acerca de una
empresa, de cuyo cabal desempeiro esperaba que
le podria resultar muclia gloria. En consecuencia,
no solo encargó a Sarabia la coiitiniiacion de los
planos del palacio 6 fortaleza árabe, sino que
mandó levantar tambien los del palacio ue el señor emperaddir Carlos V Iiizo edificar al i mismo.
En 1762 remititi ya Sarabia la primera parte
de su trabajo en dos toinos que contenian, el primero las vistas, planos, elevaciones, pavimentos,
frisos, capiteles, y otros ornatos del palacio árabe;
y el segundo una esplicacion de todo ello. La
Academia recibió con enlusiasino estos dibujos, y
en Junta ordinaria de le de setiembre de aquel
año declaró estar becltos con exactitud e iuteligencia, recomendó a la Junta particular hiciese grabar 4 imprimir dibu'os y esplicacion, diciendo
que no podian dejar e dar crédito a la Academia
á la nacion; y en fin, para recoiiipensar el tra$ajo de Sarabia, le acoidb el titulo de académico
de mérito. En conseciiencia, sc empezó á pensar
en la publicacion de la obra, se mandaron traducir las inscripciones, remitiéndose á este fin al
sabio don Miguel Casiri, y se tomaron otras providencias relativas al objeto. En el aiio siguiente
vinieron los dibujos del palacio de Carlos Y, que
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fueron recibidos con igual aprecio; rnost.ráronse
al nuevo rolector marqnks de Grimatdi enla Junta de 48 e diciembre en que tam6posesion; lo I l e ~
\o todo para manifestarlo al rey, y avi* haberlo
reconocido S. 11. con particular agrado.
No habiendo visto yo las pinturas, dibujos g
euplicacion de Sarabia, ue ni se Iian pasado con
el espedicnte, ni sC den e existan, no me es licito
hahlar del iiikrito de estos trabajos.
La Academia m pado mny bien darles entonces una aprohacioe poco meditada, siendo harto
comun entrelos hombres naturalmente perezosos,
cuandnse trata de hacergrrandes ;
estraordinarios
esfuerzos, aprobar lo ficil y mediano, solo por ns
empefiarse en lo mejor y mas dificil. I,o que ine
toca es continriar la serie de eslos trabajos,
un momento de rcflexion hizo mirar como inúti e . ,
y puso á la Acarleiiiia en el conflicto de abandonar
la empresa, ó de acometerla de niievo.
Don Fr. Vicente Pipateli, encargado de examinar la obra de Sarabia, FuB el primero que abrió
10s OJOS á la Academia, y la hizo reconocer que
una obra en que estaba comprometida su reputacion no debirr salir al pdihlico sino acabada y perfecta. Dijo, pues, en jirnta particular de I kdemarzo de 1764, que cl palacio ámbe estaba dibujado
sin inteligencia de perspectiva, y que por tanto no
se podia prihlicar sin cyuc se corrigiese, 6 forrnase de nlrrvo otra vivta arreglada por persona inteligente: dijo qiie faltaha otra vista de la fachada
principal dcl alacio de Carlos V, y dijo en fin,
qae en t6dw OS dibujo3 fallaha el gusto y la gracia de lassombras.
La Academia cedi6sa diMmen, gpata a0 ser-
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se nuevamente frnstrada en sus designios, acordó
que se corrigiesen los planos de la Alharnbta,
se sacase la vista del palacio imperial ; que se ormasen nuevos cortes y elevaciones de ambos edificios, y todo lo demas que fuere conducente a la
perfeccion de la obra, g confirió al señor viceprotector y secretario todas las faciiltades necesarias para cumplir este acuerdo, sin necesidad de
dar cuenta a la Junta particular.
Aquí se halla un vacío de dos anos en la serie
de estas operaciones. Verosin~ilmentese suspendieron del todo, acaso por falta de persona de
confianza que pudiese corre ir en Granada los
defectos en que habia caido e mejor de los profesores. Entre tanto los granadinos, 6 resentidos
de la lentitud de la Academia, o queriendo contrahacer sus designios, 6 en fin para ganarla por
la mano y usurparla la gloria de dar al mundo la
primera noticia de sstos raros y preciosos monumentos, aprovecharon la ocasion de una ohra periúdica, que con el titulo de Paseos por Granada,
se empezó á publicar en a uella ciudad en el
niismo año, para incluir en e la varias descripcioiies de los dos palacios árabe 6 imperial, la noticia
de sus edificios, dislribucion, ornato, inscripciones
y otras antigüedades.
Puede muy bien ser rara esta conjetura; pero
la travesura de los doctores Medina, Conde, y Velnzquez Echavarria, autores de aquella obra; los
elogios que hacen en ella del merito y talento de
Sarnbia, y la afectacion con que emprendieron y
continuaron la descripcion de estos nionumentos,
liace ciertamente sospechar que los granadinos
1ilil)iesentomado parte en el resentimiento de Sa-
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rabia, que no pudo mirar con indiferencia el descrédito en que habian caido en 1764 los trabajos
tan aplaudidos en el de 62, y que por lo mismo
pudo haberlos ayudado suministrándoles luces 7
noticias.
Esta digresion debe parecer tanto mas necesaria en la presente relacion , cuanto es indispensable no perder de vista jamás la obra que
dejo citada; ya para que sirva de ausilio en las
descripciones ne debe formar la Academia , y
ya para hacer e ella la justicia critica donde convenga, pues no hay duda en que aquellos fabricadores de monrimentos y patrailas, hicieron de
este papel periódico uno de los arcaduces por
donde conducian siis firciones y descubrimientos.
Como qiiiera que sea, esta obrita pudo haber
concurrido i sacar a la Academia de su letargo,
y darle aquel impulso que poniendo en movimiento su celo en 1766, la hizo acometer de nuevo esta empresa, y aun proceder con calor casi
hasta su concliision, pues á no haberse entihiado
despues, ciertamente que la hubiera cond!irido á
su última y mas gloriosa perfeccion.
Es preciso confesar en honor de los que comonian entonces esta Jaata, que en aquella Bpoca
ra animaba un ardiente deseo de repntaeion y de
gloria. En un mismo dia implora la atencion del
monarca para dos empresas igualmente grandes y
magníficas, bien que no igualmente dignas de sil
celo: á saber, perfeccionar los dibujos de Granada
y publicarlos, y hacer la misma operacion en el
palacio, lardines y esculturas antiguas de San IIdefonso. $1 rey aplaudió entrambos designios,
ayrob6 el primero, mandó suspender el segundo y
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cfrecio toda la preteccion y auxilios que la Academia pedia en su represeatacion. Esto fue en 9 de
setiembre de 1766.
Todo despues procedió con lama or %tividad.
En la Junta ordinaria del 6 se acor ó grabar los
planes, alzadosi adornos y pinturas de la Alhamhra y palacio de Carlos Y, y para asegurar la perfewion de esta obra se nombró al acadkrnicro de
honor don José Hermosilla,. yapa que sobre el niisine sitio rectificase los disenos ya trabajados, p
dispusiese los qoe faltaban, llevando por dclineadores a don Juan de Villanaeva y a don Juan Pedro Arbal; y para esto se le di6 una instruccion
compuesta de catorce capítulos, los cuatro relativos B la corraccion de los trabajos de Sarabia, y
los demas al complen~nlode la eriipresa: todo lo
que obtuvo la real aprohacion.
Entre tanto se instaha aquí á don Miguel Casiri para que concluyese la version de las inscripcioaes, encargada en 1769; y con papel de 18 de
noviembre del mismo ano de 66, se le pasaron los
dibujos de ellas, pidiCndole que usiese al pie de
cada una su version, 4 hiciese so re todas las objewiwes que mereciesm; de su desempeúo nada
consta en el espediente,
Volvieron de su viage los encargados de la
Academia., y esta entró al instante &reconocerlos
trabajos, en los que consta se ocupalia enabrildel
siguiente aiin de 67. En setienil~reeslahrtn ya
)uestus en limpio todos los dibujos y acabada felizmente la empresa, no salo por lo respectrvo(a
108 monumentos grandinos, sino ta~nbien por 10s
de CBrdoha, que h a b h sido reconoeidm y dibnjados con igaal ewtitud. En 4 .' de octubre remi-
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ti6 el acad6mim Hermosilla al vice-presidente
marqués de Sarria todos los dibujos trabajados bajo sus órdenes, y ademas, sus observaciones sobre
los monuinentos de Granada v Cbrdoba. La &eademiii acordó presentarlos a $. M., y comisionó
para ello al secretario. Viólos el rey con singular
gusto; los vieron y admiraron los ministros ygrandes de la corte; y se distinguió singularmente en
su elogio don Manuel de Roda.
Desde esLe tiempo ya no produce el espediente otra cosa que multiplicados oficios, pasos y diligencias dirigidas a activar , distribuir y avivar
la ejeeucion de las láminas, pagar á los artistas
eiiipleados en ellas, y ponerlas en estñdo de darse á la luz públisa, en lo cual se trabaja todavia
en fines de 11774.
En esta época vuelve adormir, ó por mejordecir muere y acaba el espediente que se riie ha
pasado. Los trabajos relalivos a esta empresa , ó
cesaron del todo, 6 constarán de otros documentos que no he visto. Lo cierto es que esta nueva
sus ~encionno fue sin inconveniente.
h u el rfio inmediato de f 775, emprendio su
viage por España el inglks Enrique Swimburne,
siendo uno de los principales objetos reconocer
los inonnmentes de las artes romanas y arabes
que existian entre nosotros. En 1776 estuvo sucesivamente solicitándolo en Granada, Sevilla y
Córdoba, lo vio iodo, lo examinó tode , y mientras nueslro tesoro dormia en los depósitos de la
Academia, Swimburne y su conipañero se ocupaban en dibujar los mismos monumentos que nosotros á costa de tantos desvelos teniamos ya gnbados. No f m n ciertamenteperezosos estos via-
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geros; luego ue volvieron á Londres, trataronde
grabar sus di ujos, y en una docena de ltminas
grabadas con inteligencia y gnsto recopilaron lo
mas precioso de nuestros monumentos áral~es, y
en 1779 los publicaron con sus descripciones; debiendo el mundo á un estraogero este beneficio,
del que le defraudó tan largo tiempo nuestra
pereza.
No he apuntado estas noticias para desalentar
á la Academia, sino para estimularla mas y mas,
poniendo á su vista este ejemplo, y descubriéndole el empeiio en que nos constituye. En efecto,
seííor escelentisirno, niiestra pereza ya no puede
ser disculpahle; el público está en especlacion,
tiene un derecho á ver nuestros trabajos, y sobre
todo, el rey quiereque los disfrute. Veamospues,
el estado en que se hallan.
Yo no puedo inforrnar si la coleccion de láminas s e halla completamente acabada, pues aunquese me lian pasado ejemplares, algunos d e los
cuales son duplicados, ni hallo lista completa d e
las que deben ser, ni el espediente produce documento o acuerdo que fije y sefiaie su numero.
Mucho menos puedo decir si cada una de las 18minas está concluida, porque no teniendo á la
vista sus originales, me es imposible j u z p r de su
integridad. Sin embargo, del reconocimiento que
lie hecho sobre los ejemlilares que tengo a la vista, saco las siguientes deducciones:
4." Que las llminas no están numeradas nr
foliadas, conlo es indispensable, si se han de vender en cuadernos, y mucho mas si les ha d e preceder alguna esplicacion.
2." Que les falta tambien intitulacion ; cosa
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muy necesaria para canocer u6 especie de monumento representan, y e lugar en que se
hallan.
3. "ue
la mayor parte de las que tienen inscripciones se hallan sin version castellana ; circunstancia que deheran tener, segun los acuerdos
de la Academia, y sin la cual son inútiles.
Que las ha de tan varios tamafios, que
parece muy difici acomodarlas a unamisma encuadernacion. Es verdad que esto se podrá suplir
con la igualdad del papel; pero siempre resultara no poca deformidad.
S." Que en aquellas que no están arregladas
a pitipie, falta la espresion de su tamafio 8 medida, tan necesarias para juzgar del objeto que
representan.
6." Que al parecer no se halla entreellas ninguna que pertenezca á monumentos de pinlui-a
arahe, constando del espediente, que Buccareli
envió tres copias en 4760 , y Sarabia otras tres
en 1762.
Esto solo, que he notado de paso, basta ara
concluir, que nuestra coleccion está muy ejos
todavia de poder esponerse al público, ann cuando la Academia solo ensase en vender las estampas suellas, 6 encua eriiadas , sin esplicacion o
ilustracion alguna. Pero como una obra de esta
naturaleza, publicada por un cuerpo como el
nuestro, debe llenar la espectacion del público, y
salir en la forniit mas cabal y completa que sea
posible, voy á hacer sobre este punto mis observaciones, para cerrar el encargo que se me ha
hecho.
Debemos creer que la Academia e a la publi-
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c a ~ i o nde esta preaioses monumentas ,
a010
trata de salisfacer la curiosidad de los aficionados
A antiguallas, sino tambien de instrliir á los artiCtae, beneficiar las artes, y deleitar 5 SUS amadores. Pero estos objetos no podrán llenarse, si
h la publicacion de las estampas no acorripaiia toda la ilustracion que merecen, ó por mejor decir,
que necesitan.
Cual sea esta, solo lo podrá juzgar cabalmente la Academia con su profundo conocimiento en
la materia. A mí me tocir indicarle lo que juzgo
acerca de ella, para que , ineditándolo con la
debida atencion , resuelva lo aue fuere de su
agrado,
Como el objelo principal es dar al úblico una
idea de las artes de los árabes espaiio es, la ilustracion de esta obra deberti dirigirse úoieainente
este punto, y constar de las partes siguieiites:
4 .O De una descripcion general y raciocinada
del palacio fortaleza de la Alhambra, en la cual
despues de $ar la etimologia de su nombre, y la
época de su construccion, se de una idea cabal de
su situacion, destino, estension, diftribucion y ornato de estosedifioios, pues aunqrie dgo de: esto
se puede inferir de los dibujos, arreglados i escala, esto no es para todos, y tltta muctio que desear, no solo á los aficionados, mas taiiibien ir los
profesores.
2 . O Otra igual descripcion de la antigua me*
quita de Córdoba.
J."
Otra igual del palacio de Carlos Y, y estas tres podian muy bien estenderse bajo un con.
texlo, pero en artículos separados.
4.' Un lisálisis general de la arquitectura Ara-
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be, formado sobre los monumentos dibujados, en
el cual se contenga una idea cientifiea del sistema de edificar que siguieron estos pueblos en Espaiía, considerado con relacion a la solidez, comodidad y belleza de varios edificios.
5." Un anhlisis particular de las partes 6
mieiubros delornamento de esta arquite~lura,midiéndolos exactamente , y deduciendo de esta
operacion las pr~p~rcionesarq~i~ectonicas
de cada uno; a saber, columna, base, capitel , cornisa,
arcos, puertas, etc.
Es innegableque entre todas las partes de estqs.edilicios hay una roporcion y conveniencia
visibles, Iiay una mita y esto basta para conocer
que teiiiaii priiicipios. El objeto del análisis propueslo debe ser descubrirlos y demoslrarlos. Nada de esto coiiocc el niundo literato; Apor qué no
hemos de aspirar a ser los primeros ilustradores
de un pibnto tan importante en la.historia
de
nueslras artes?
En este análisis no se debe olvidar el paralelo
de las proporciones árabes con las de los griegos
y romanos para que se vea en qué convienen, y
en quú se distinguen , nada antribuirá t a n k a
ilustrar este pumto. 6i nos fuesen mas coaocidas
las proporcimies de 1a arquitectura llamada 66tica, yo propondria tambien un paralelo entre ella
y la de los árabes, g de él resullaria acaso la
confirmacion de una conjetura , que he formado
mucho tiempo ha, por razones que no son de este espediente; i saber que la arquiteclura tudesca o g6lica, es hija legítinia de la árabe , y que
tom6 de ella inmediatamente sus principios. Volvamos a nuestro objeto.
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6." Un breve analisis de la escultura de los
arahes. Este seria muy fácil, suponiendo que estos pueblos no podian imitar ningun viviente, por
estarles vedado en el Alcoran, y que por lo mismo dejaron de imitar los denlas ob'etos de la naturaleza. Su escullura debih re ucirse á puros
capriclios; pero como estos pueden tambien sujetarse a reglas arbitrariamente establecidas al
y, seguidas despues por sistema , tamien este objeto seria digno de alguna discusion.
7." Quisiera igualmente propoiier que se hiciesen algunas observaciones acerca del modo de
pintar de los árabes. Este punto es acaso el mas
importante porque acerca de 81 nada absolutamente sabemos. En efecto, un pueblo que no dil~ujabael cuerpo humano, tipo original de la belleza, y principio de toda proporcion, no pudo Iiacer progreso considerable en este arte. Con todo,
&cuántoconvendria saber si pintaban a1 oleo , al
temple, o ayfresco? Cómo preparaban
sus colores y metales para iutar 6 esto art Hasta que unto habiao conocii'o el uso del claro os curo; e manejo de luces y sombras en todas las
tintas y otras cosas igualmente curiosas e importantes'? Las seis copias enviadas por Buccareli
y Sarabia pudieran ser para esto de algun ausilio.
8." Un catálogo raciocinado de todos los monumentos que se publican, con es resion del tamaiio, destino y colocacion de ca a uno, y con
esplicacioii de su materia; esto es, si está e n
piedra, estuco, azulejo, madera, pintura, etc.
9." Observaciones sobre las varias materias
empleadas por los arabes en sus edificios; á sa-
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ber, piedras, maderas, cales, harros, y modos de
prepararlos, mezclarlos, cortarlos y emplearlos.
10." Ohservacionessobre el dibujo, guslo,materia y vidriado de los celebrados azulejos arabescos, que tanto admiran a los curiosos.
I B . O Observaciones sobre los mosaicos arabescos.
12." Observaciones sobre losartesonados, maderas empleadas en ellos, y modos de enlazarlas
y trabarlas en los techos con tanta firmeza y hermosura, y así niisrno del modo de estofarlos y
obrarlos.
13." Observaciones sobre los caracteres de
nuestras inscripciones árabes, variedad de ellos,
y sobre el uso de los puntos diacríticos, tan necesario para los lectores de esta algarabia. Tambien del riiodo de enlazarlos en sus adornos, haciendo de ellos una parte de su escultura.
Otras cosas pudieran añadirse sin salir del
objeto de nuestra obra; pero yo temo que aun
las dichas habrán asustado á la Junla ; reconozco
la dificultad de hacer una obra tan com leta; pero veo tambien que sin esta iluslracion a Academiano aparecerá en el público con el decoro que
merece. La ocasiones de ganar mucha gloria, 6
mnchovituperio, y yo nada dehf omitir de cuanto
pudiese conlribuir al logro de la primera, y evitar el segundo.
Tambien reconozco que la mayor parte de lo
que llevo propuesto, no debe desempefiarse sin
otro viage a Granada. Lo único que hay en el espediente relativo a inis proposiciones, es la descripcion de los edificios, que presentó Q la Academia el digno individuo destinado 8 esta empreNOBtES ARTES.
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sa; pero esta deseripcion, dirigida b dideerade ob-

eto ,no abraza estas ideas; y como por otra
la muerte nos ha robado á su autor, que pu iera
á viva voz suplir lo que falta en ella, parece indispensable completar por medio de nuevas observaciones este plan, que yo propongo al eaamen de la Junta, como el único que iiede contribuir al esplender de la Academia. adrid. etc.
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B e don Veatara aodrigaea , ailqalfeete
mayor de e s t a oerte, o o a notrrs de arquiteetiira (1).

Sí el recio que deba wa naciona los talen%osse ha e g r d u a r por la sama del biaque le
grangeao , el individuo que hemos perdido, y
ciiyo elogio habeis fiado a mi voz, scrB ciertamente uno de los mas justos acreedores í1 la estimacion de nuestra patria. Don Ventura Rodriguez,
dedicado a la primera, a la mas dificil, a la mas
importante y necesaria de las bellas artes, consagró a su ejercicio y perfeccioa su vida sus talentos: la levantó desde la mayor deca encia al

'%

J'

a
(1 Prmiunei6 el autor este eiogio en k 8 o a i e b r d ~ i c Qs
a d 4 d b s b i d d o sdioiaiade denoucs con I r a notas cine rrn ¿
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mas alto rado de esplendor: artancb 6 la opinioa
piiblica e titulo de primer arquitecto de sri tiempo ,y fijó eii él la epoca mas brillante de la arpuitectura espaíiola. Grande en la inveneion, por la
sublimidad de su genio; grande en la disposicion, por la prefundidad de su saMuria;,grande
en el ornato, por la amenidad de su irnagnacion,
v por la esactrtiid de su gusto: rennió en si todas
las dotes que coastitagen un arquitecto consuniado y se hizo digno de ser propuesto á la posteridad como un modelo.
Tal es, seííores, la idea qae os voy á dm de
este digno socio, y tal el obsequio que sa memoria exige de nuestra gratitud. Rindainosle, pues,
el tribiito de alabanza que le es tan debido; y
mientras el vulgo, deslumbrado por el esplendor
de la riqueza y de las dignidades, no sabe apreciar a los Iioinbres por lo que valen, sino por lo
que representan, acrediteinos nosotrosa la patria
que el aprecio y la recomcndacion del verdadero
inérito es la primera virtud de sus amigos, y la
nias sagrada obligacioii de nuestro instituto.
Don Ventura Rodriguez , individuo de esta Sociedad, primer arqwitecto de Madrid g de la santa
iglesia de Toledo, académico honorario de la de
San Lúcas de Roma, y director genera!' de 1% real
Academia de San Fernando, nació en la villa de
Ciem oziielos, inmediata a esta corte, el dia 1 4
de jn io de I i l I !1); y parece que la Providencia
le destiriaba destlc entonces a1 resrablecimiento
de nuestra arqiiitcetura , colocándole en el pais y
en la $poca de sti mayor decadencia. Una temprana y vehemenee iiielinacian xl dihojs confirmo este presagio , que acaso pcesintiem sus
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padres, cuando contra el 6rden de las .comunes
ideas, le'os de apagar, animaron esta primer
centella e su genio.
Si Rodriguez no debió á la naturaleza los titulos pomposos con que distingue aquellas opuIentas familias condenadas a ser alternativamente
en un estado objeto de la veneracion y la censura
d e las demas, no mirehos esto como mengua
suya. Nacido en una familia hidalga, pero pobre,
debió á la mediania de su fortuna la educacion
que conduce naturalmente a las profesiones útiles;
y si por una parte no tuvo que avergonzarse de su
origen, por otra ha116 e n él aquella venturosa necesidad, que es madre de la virtud y el niejor
estímulo de los graudes talentos.
El que debió Rodriguez a la Providencia le
llevó sin arbitrio al ejercicio de las bellas artes.
Dotado de un entendimiento exacto y profundo,
de una imaginacion fecunda y brillante, y de un
carácter reflexivo y grandioso, ni podia ser incierta su vocacion, ni tardíos los testimonios de
su aprovechamiento.
Dado al dibujo, fué primer objeto de su aficion aquella arte sublime y criadora, que estendiendo su imperio sobre toda la naturaleza, arrebata sin arbitrio en pos de sus encantos los espiritus mas elevados, y es al mismo tiempo delicia
de las almas tiernas y sensibles.
Por esta senda hubiera llegado muy presto á
l a primera reputacion. Ya no existian en Espaila
aquellos célebres pintores que la habian dado
tanto esplendor cn el siglo precedente. Coello y
Carrefio hahian fallecido sin dejar herederos de
su talento y de su fama; y la pintura, reposando
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ea el nionumento que habia alzado á su gloria
Palaniino , su cronista, esperaba un restaurador
bajo el augusto patrocinio de los Borbones. El
vigor y la gracia que resplandecian en los dibujos
de Rodriguez le anunciaban ya á la nacion,
cuando el cielo que reservaba este triunfo á otras
manos, le estravió hácia la arquitectura, y le uso
en la senda que debia conducirle á una g oria
mas sólida y colmada.
El in eniero en gefe don Estevan Marchand,
director e las reales obras de Aranjuez , viendo
casualmente los dibujos de Rodriguez, que era
entonces de solos catorce años, le agregó á si, le
dió las primeras lecciones de su arte ; y conociendo su aprovechamiento, le empleó en calidad de
delineador en la estension de aquel bello palacio
que ejecutaba entonces de órden de Felipe el
Anin~oso. Allí fué doude la necesidad de seguir
los antiguos planos presentó á Rodriguez la ocasion de observar las máximas del célehre Juan de
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y magestuosa.

Trabaj6 Rodri ae%al lado de Marchand hasta
4733, y con Galnc ii y Bonavla, sabios~intoresy
arquitectos de la corte, hasta 1738. delineando
todas las obras que se proyectaron en Aranjuez,
y haciendo cada dia en su arte mas señalados
oresos.
prOkntre tanto el incendio del alcázar de Madrid
habia inspirado al gran Felipe la idea de erigir
una augusta morada a los sucesores del trono qrie
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*baba de afirmar m diestra venoedm. Esta
empresa, la mayor que podia presentarse á la
arquitectara, clamaba por el primero de sus
genios. Lo era entonces Y ubarra (S), cuya fama
adquirida e n los magnlficos palacios, templos,
teatros y otros edificio4 con que decoró a Ronia, a
Mesina, a Turin y a Lisboa, resonaba yaen toda
Europa. Fíase la nueva empresa á este célebre
profesor; viene á Madrid, colt~mbrael talento de
Rodriguez, le llama a su lado, le nombra su
delineador, se vale de so auxilio, y jrintos trahajan aquel precioso modelo, yuc aun hace nuestra
admiracion, y cuyo abandono lloran todavía las
artes y los musa8 (3).
La delineacion de esta obra insigne, y la conversacion de este hombre e6lebre engrandecen el
genio de Hodrieuez , fecundan su imaginacion,
rectifican su juicio, 7 desenvuelven Lodas las semillas de órden, d e gusto y de grandiosidad , eon
que la naturaleza habia enriqnecido sn carácter.
Muerto Yobarra e a 4736 (41, concluyó Rorlriguez solo el magnlf~oplano que habia dejado
incompleto; y nombrado Slacchetti para formar
utro en el mismo sitio que ocapara el aodgao a\cázar , le ayuda tamhien Rodriguez, como su primer detineador. En este ministerio levanta los
plaws del-suelo, plaza y calles ad accntcs al
antiguo palacio, asiste h delineas to as las obras
del nuevo; se ocnpa continuamente en su ejecucion; snstituye a Sacchetti en todas sus arisencias,
y le arrebata por este niedio una gran psrle de la
gloria cifrada ea tan ilustre empresa.
El mdrito adquirido en elta y en laa abras de
Aranjuez y San Ildefonm, le iban proprcionaado
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ra mayores empragas. A la edad de 24 anos se
Kiia iiombrado primer aparejador del ras1 alaeia. empreza itrabajar por sl mkr e~ & rid y
en ias provincias; y su reputacion , no cabiendo
ya en los coatines de Espana, penetra hasta Roma,
le obtiene sin manejos el titulo de aeademico de
San Lucas, y este honor estrangero le ernpefia con
rnavor ardor ee el servicio de su patria (3).
besde entonces se le consulta, se le oye, se
respetan BUS diet4menes b la par de los del primer arquitecto, y se adoptan al una vez con preferencia. ,4sí sucedi6 con los de as obras csteriorss, plaza, bajadas al campo, y jardines del palacio, en que tuvo la venlaja de conciliar mejor
q i ~ eSacchetti la helteza y comodidad de los accesorios can la magestad y conveniencia del objeto
principal. De este modo el genio inmortal de
Rafael de Urbino, despues de haberse perfeccionado sobre las pinturas del Buonarota, las supero
del todo en espresion y belleza, triunfando, por
decirlo asl , de sus mismos dechados.
Tal era la suerte que estaba reservada a Rodriguez: sobresalir entre lo mas sobresaliente do
so profesion , y aparecer ante los profesores de su
tiempo como un modelo. Cuando el padre de los
Borbones pan66 on vincular las hellas artes en
una nueva Academia, Rodriguez se hatla entre
los mejores maestros de arquitectura, de las rimeras lecciones en Ia junta preparatoria, fej&
atrás el celo de 10s artistas estrangeros, y es at
fin nombrado primer director dc su arte. De
forma, que al consolidarse bajo Fernando el Pacifico un estah\ecimiento tan glorioso B las artes
espílolas, se vio ya a\ frente de la arquilectura
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el hombre que debia restablecer su esplendor
entre nosotros.
Mas lah, cuan deplorable era entonces el estado de nuestra arquitectura! Yo quisiera, señores, escusaros del disgusto de oir su triste descripcion. ¿Pero podré descubrir sin ella el abismo
de ignorancia y mal gusto en que la halló Rodriguez sepultada? Podré fijar aquel lejano punto de
donde partió en su larga y penosa carrera? Destinado á restituirle su antiguo decoro, debia subir
Iinsta su orígen, observar sus progresos y sus vicisitudes, y estudiar su historia en los edificios
de sus diversas epocas. Tal es la ventaja de esta
arte provecho&: sus grandes monumentos, resistiendo al torrente destructor de los tiempos , que
perennemente cambia y desfigura la superficie
del globo, duran y permanecen por largos siglos,
g conservan hasta en sus ruinas la Iiistoria de la
cultiira, 6 la ignorancia de innumerables generaciones.
Rodriguez, llevado sucesivamente por su reputacion a muchas de nuestras provincias, busca
en ellas ansioso los edificios célebres de bdas
las edades: los analiza, los mide, los compara,
los sujeta al infalible criterio de los principios
del arte. Igualmente ensecado por la observacion de los errores, que por la de los aciertos de
los siglos pasados, prepara la revolucion con que
debia ennoblecer el presente. Vosotros, los qiie
para rebajar su mérito Iiabeis repetido con tanta
afectacion: nuaca estuvo en Roma, venid, observadle, acompaiiadle en este estudio, y decidme
despues, si los largos y distantes viages quv tanto
aumentan cada dia el rebailo de los serviles iiiii-
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adores, han ensefíado 9, ninguno lo que aprendió
e n sus curiosas espedieiones este genio meditador y profundo, mientras que yo, aplaudiendo
su celo, y sig!iendo sus pasos, me atrevo a mezclar un rasgiiiio de la historia del arte al elogio
dc su restaurador.
Cuando Rodrigiiez subiendo A alas. primeras
épocas de nuestra arquitectura, tendi6 la vista
sobre la superficie de la Espana romana, la hallo seinhrada de aquellos magnificos edificios ,
cuyas ruinas acreditan todavía á la presente generacion el poder Y la cultura del pueblo dominador del orbe. Entonces vio como el celo del
cristianismo se afanaba por levantar siis iglesias
sobre los escombros de estos insignes monumentos, y conio las artes ofrecian resignadas el sacrificio de su anti6ua pompa al niievo culto que
enipeza1)a a santiticarlas, einpleandolas en objetos mas sublimes mas dignos de su magestad y
1)elleza (6).
A este glorioso espectáculo vio suceder una
escena de horror y desolacion para las artes. Los
visogodos, no por espiritu &e destruccion, como
el vulgo cree, sino por sistenia de religion, miraron con escándalo los templos, los teatros, los
circos consagrados á un culto que hahian sinceramente abandonado poscrito. Sin gusto, sin
conocimieutos y sin cu tura propia, no apreciando
otra gloria que la adquirida en las campaiias, ni
forn~andomas desiponiov que los que conducian ii
esta gloria, estubieron muy lejos de iniitar'a
giagnificencia romana, y prefirieron en sus habitaciones la sencillez septentrional. Su dominacion, qiie forma una época seilalada e n la historia
NOBLES ARTES.
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aC.lw eaaacimientbs humanos, pamcid Q Rodriguez aingutrrmente memorable por el vacta espantoso que ofreck ea la de nuestra a r q u i b e
tura (7).
A la entrada del siglo VIII, los árahes abren
a los ojos de Rodriguez otra perspectiva todavía
mas desagiwiable. La arquitectura, acogida por
Itt religion entre los risogodos, habia hallado a
lo menos un pobre asilo ea los tem loe cakblieof;
mas los krabes los arrasan todos esde Tarifa h

t

Gijon: nada se libra de los golpes de su liraao
asolador (8);y la qriefia prcion de espaiioles
que se salvara de naiifragio, libre ya de ru riesgo, cuida solamente de reganar paso á paso el
país que habia perdido en un instante.
Ea tan dificil situacion Rodriguez descilbre
atpenas las bellas artes. La guerra y la reconquista, únicos objetos del pueblo asturiano, fijan
el esptritu de su constitucion, y las costumbres
emanadas de este espiritu se Iiacen como 61 e n citlas y feroces. Solo reconocen las artes primitivas que puede conaerrar la necesidad en una
aacion guerrera, mientras las artes de la p a y
del laja, 6 queden del lodo ignoradas, 6 notablemente inperfectas. Rodriguez divisa entre ellas
la ar uitectura, no sirviendo al gusto y la comodidrg, rino B la seguridad y al abrigo. 1.8 simetrín y la decoracion son objetos enteramente
desconocidos en ella, d del todo sacrificados á la
firmeza y la duracioa. Hasta en los palacios y
castillos, en rie st basca principalniente Iri defensa, ve Ro riguax qne la aspereza de la situaeion siiple por la robustez de las fhhricas, y
que se meildigan de IRnaturaleza remedios con-
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tra la iasuficiencilr del a*. Los monasterios. ltw
templos mismos eran entonces humildes y mezquinos (9), y andaba tan desconocida la giagnificencia arquitectónica, iie aun no acerló a encontrarla, en ohserluio el Ser supremo, el pue1110 rnas religioso y liberal con la iglesia y su9
ministros.
Tan triste idea formb Rcdriguez de la arquitectura desde esta A p oscura y turbulenta, y
tal será siempre eu suerte en los pueblos que
condenare la providencia á la misma situacion.
Cuando se lidia, decia un filhofo (la), por la libertad y los hogares: cuando entre e1 rumor y tumulo de las armas oye el corazon la voz de tan
preciosos intereses, entregarse tranquilamente al
estudio de las artes que solo tienen por objeto
la coniodidad y el gusto, seria el mayor, el mas
vil estremo de indolencia y de infamia. Jamas tla
desmentido esta verdad la historia del espíritu
humano; y cuando Rodriguez le observó entre
nosotros en aquellas ¿.pocas en que la obligacion
sagrada de defender la patria no se fiaba como ahora a manos mercenarias, le hall6 continuay ardientemente entregado ih este importante objeto; el iinico que podia darle uno ocupacion digna de su gnndeza.
Pero los siglos XII y XIlI ofrecieron mas di$na y ámplia materia á la observacion de nuestro
socio. La conquista de Toledo, que trasladb la
corte castellana, a la antigua capital de los godos
bajo Alfonso el Vi: la célebre victoria de las N~cl-
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vas, que fijó para siempre nuestra superioridad
sobre los árabes, bajo Alfonso VIII: los viages a
Ultramar, que descubrieron a los europeos las reliquias del lujo asiático: la pompa de los torneos
y fiestas públicas, los trobadores y juglares, los
romances y cuentos amorosos, y todas las institiiciones caballerescas, á que se daha ya tanta estima bajo Alfonso el Sahio, cambiaron enteramente
el carbcter de los espaiioles, produjeron aquella
mezcla de ferocidad y galantería que distinñuirá
yerpétuaniente esta época de las que precedieron
y de las que debian seauirla.
La arquitectura sintió tambien esta revolucion
y se acomodó al caracter de su siglo. Desde entonces no buscó ya en sus formas la regularidad
si rio la rareza: en sus proporciones no lo bello y
lo grande, sino lo atrevido yv lo niaravilloso; y en
su decoracion no la convenieocia y el gusto, si no
la profusion y la delicadeza. En esta últiiiia parte
laarquitectura euro ea (4 0) venció lade los orientales. Corrompida a antigua magestad del arte
por los persas. por los arabes y por los mismos
griegos en el Oriente, pasó sin ella los aleiiianes, franceses, italianos y espalioles, que observandola allí durante las cruzadas, la trasplantaron á Europa, y la difundieron de repente por
todos sus contines. Espaóa la adoptó con todo su
sus defectos ( 4 4 ) . Robusta y sencilla en las
forta
luJ0 ezas, livianay suntuosa en los tem los, osada y profusa en los palacios, Rodrignez a vio remedar en todas partes la niarcialidad, la supersticion y la galantería de su tiempo.
Peto si esta época ensefió á nuestro socio hasta que punto puede estraviarse el genio, abando-
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nado á las inspiraciones del capricho, la siguiente le hizo admirar los progresos de que es
capaz el mismo genio, dirigido por el esttidio y
la observacion a los principios de un arte. Entonces vi6 como el estudio dc las obras devitruvio y
la ohservacion delosmonumentosantiguos, dieron
a Italia un Bruneleschi, un Alberti y un Bramante
y conio mientras Roma empleaba el talerito de
muchos celebres artistas para perfeccionar laohra
inmortal del Vaticano. España ostentaba a cn
los dos grandes alcAzares de Granada y Aledo
cuanto se hahia acercado á la perfeccion por el
mismo camino.
Sin eml)argo, la arquitectura en esta crlsis
pasó por una segunda infancia, y tuvo los vicios
de esia edatl. Igiialmeiite distante de la masestad griega que de la osadía alemana, se accrcb
mas en las formas á la primera, y usó de los
adornos con inas gusto y parsin~oniaque la segunda. Dchió á Sagredo su doctrina, á Machuca
y Covarriihias su espíritu, y A Berruguete, Badajoz, los Vegas y los Salamancas, si1 gracia y su
riqueza (12). Solo un paso le faltaba para restituirse á su antigno decoro; y Rodriguez que habis corrido rk idamente los pasados tiempos, impaciente por legar á este punto, se detuvo en el
á considerar miiy despacio los esfuerzos con que
Toledo y Villalpando abrian aquella senda g!oriosa, que corrió despues tan deriodadi~menteel
inmortal JIerrera, hasta que logró vincular en la
maravilla de San Lorenzo su gloria y la dei arte.
Pero tal es la condicion de las cosas humanas,
ne nada hay seguro, nada durable sobre la tierra
2a
misma de las naciones; esta gloria com-
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prada con Uln sangriento afan, y poseida con tan
looo entusiasmo, pasa como un relámpago que en
la oscuridad de la noche ilumina por un instante
lahóveda del cielo, para restituirla despues al imperio de las tinieblas. Los tílulos otnposos, de
p e Umto se recian los pueblos; os títulos de
gnerrems,
sabios, de poderosos y opiilentos,
pasan incesantemente de unos en otros, siempre
acompafiados del orgullo y vana confianea, que al
fin los envilecen y dest~~ugenconlarnismavicisitud.
Apenas poseyd España por una centuria la gloria
que !e hahian adquirido tantos valientes soldados,
tantos sabios famosos, y tantos celebres artistas,
cuando apareció ya aquel triste periodo eu que
la literatura, las artes y las ciencias caniinaron i
sil ruina al mismo paso acelerado que la riqueza,
el poder y la gloria del imperio espaliol.
En esta edad de corrupcion, abandonados otra
ver, los principios del arte de edilicar, volvió tí
adoptar el capricho de los arquitectos todas lus
estravagancias que habla inventado el de los escriltores y pintores. Aquellos, convertidos en taIlistas, para servir en los templos B una supwticion tan vana y tan ignorante como ellos, alter*
ron talos los m0dulos , trclstrocaron %dos los
miembros, desfigumron todos los tipos del ornato
arquitectóaico, p prodnjeron una mucliedumbre de
nuevas formas, si muy didtantes de la sencillez y
~nagestadde las antiguas, mucho nias todavía de
la decencia y el buen gusto. Pasó la depravacion
4 1.0s pintores d~stinadosa figurar cuerpos de arquitectura para el adorno del teatro del Buen-Retiro; y mientras Nontalbaa, Rojas y Malas-Frapso engalanaban con indecentes atavios las mlisas
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dramaticas, para lisoogear el mal giisto de los
cortesanos de FelipeV Carlosll, Barnuevo, Ricci y Donoso proslituian a arquitectura, disfrazandola y sacándola íi la escena sinunidad, sin gracia
y sin decoro ( 4 3).
En rnedio de esta corrupcion general de principios, Rodriguez observó que el torrcnle de la
opinion iba arrastrando los arquitectos hácia el
error que habian autorizado ya los escultores y
iotores. 1iendo aplaudir desde la córte hasta en
mas humilde aldea los n~Onstruosque engendraba el mal giisto, y que aborlaba la ignorancia
4.qaikn pdria separarlos de una senda que conducia b n seguraiiiente á la riqueza v al aplauso?
Cedieron por fin al ejemplo, y tras~adaroriá los
pórticos, feorilispicios y facliadas, las estravagancias (le los retablos y escenas. Desde entonces los
templos, las casas, las fuentes, Its edificios públicos 5 privados, todo se cubrió de torpes garamhainas y groseros follages: ruonumentos ridículos
que testihcan todavia la bar1)arie de quien los hacia, y el nial gusto de quieu los pagaba.
Tal era el que dominaba P la entrada del siglo XVIII; y mientras nodrigaez consagraba sa
juventud a\ estodio de los boeuos y sólidors principios de la rquitectura, Barbas, Tomé, Churrip e r a y Ribera, I l e v i r h la corrupcion del arte en
Sevilla, en Tolcdo, en Salamanca, y aun en Madrid, hatioel estremo de depravacion donde suele
ser necesario (lile toquen los males públicos para
cmyeBar a la iadolmcia en su remedio (14).
El que necesitaba la arquitectura abrazaba todos sosubjetos. Los arquitectos mas mrnbradw
de aquella edad no sabian hallar la rnagestad pa-
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ra los templos, el decoro para los edificios públicos, ni la comodidad y la gracia para los particulares. Privados de coaocimientos niateiiiáticos; ignorantes de los principios de su profesion, y entregados a su solo cilprictio, violaban á porfia
todas las rnáximas de In razon y el gusto, y se
alejaban mas y mas cada vez de 1ü belleza que no
puede existir fuera de ellos.
Entre tanto, Rodriguez, nacido para establecer
su imperio, e instriiido por la ensefianza y el escarmiento de las edades pasadas, iba acreditando
su doctrina con obras dignas de los mejores tiempos. Su rnerito, antes sobresaliente Sr vista de los
mas famosos estrangeros, brillaba casi solo cn la
corte y las provincias; y cuando 11eg6 á sil mitad
el presente siglo, la gloria de nuestra arquitectura descansaba enteramente cn sus obras.
lCuán digna, cuán agradablemente llenaria su
descripcion esta parle de mi discnrso, si siis estrechos limites pudieran contenerla! Qiié campo tan
abierto y proporcionado para hacer brillar á urt
n~ismotiempo las bellezas de la elocuencia, unidas a las de la arquilectriral Que materia tan
abundante no preslarian al elogio de Rodriguez
el bcllo templo de San Jiárcos de Madrid, y la escelente colegiata de Santa Pé de Granada; las
magníficas capillas de Zaragoza Y Arenas: los
suntuosos alacios de Liria y Altamira: el elegnnte pbrtico
los Premostrateiises, y las preciosas
obras con que ciiriqucció las catedrales de Toledo,
de Cuenca, de Jaen y Pamplona! Pero tan digna
cmpresa pide otra pluma mas sabia y delicada.
iOjalá que entre los herederos del nombre y la
doctrina de nuestro socio se encuentre alguna que
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dedicada a formar la historia cientirica de sus
obras, vincule en ella el mejor y e1 mas durable
monumento de su reputacion!
Mas ¡al]! qiie un adverso influjo se onia obstinadamente A esta misma rcputacionl%i@rnoslo
de una vez; digáriioslo para confusion nuestra y
para ensefianza de nuestros venideros; la envidia
perenne acechadora del inkrito, y atroz perseguidora de los 6randes talentos, no judo ya tolerar
los de Rodriguez; y al paso que i a creciendo la
fatua dc este insigne arquitecto, redoblaba su saña y artificios para oscurccerla. Escondida, ó descarada, astuta, ó insolente, segun le venia mejor
para asestar sus tiros; ora adulando la ignorancia,
ora acariciando la niiseria; toiiiando aquí por pratesto la seguridad púl)licn, y alli la conveniencia
privada, contrariaba I'i. todas horas y en todas partes los designios que este gran genio forriiaba para inmortalizarse en el silencio de su retiro.
(Quién se atreveria a pronunciar tan amarga
verdad si no caistiesen 10s\Tergonzosostestimonios
en que esta consignada'? Si, seilores, los principales, losmas dignos trabajos de don Ventura Rodrigucx han quedado sin ejecucion. El provecto
de un hospital general, cn que hrilian a porha la
sencillez, la comodidad y salubridad; tan necesarias en estos asilos de la humanidad doliente: el
de un suntuoso y magnilico convento para los pobres y liiimildes hijos de San Francisco: el de un
devotisimo oratorio para los de San Felipe Neri:
el deuna riquísima iglesia, dc forma elíptica, decoradacon toda la porupa del órden corintio para
los deSanBernardo: de un palacio para loscorreos:
de otro para la suprema Inquisicion; y en fin, de
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ana muchedumbre de edificios, ideados por iírdea
del gobierno, ó por encar os de particulares forman un riquísimo tesoro e preciosas obras, escoodidas en la colecciori de sus papeles, y robadas
á la comodidad y al decoro público por la envidia
y la calumnia.
Robadas al público, si, tnm no a la reputacion
de Rodriguez que está apoyada en ellas. Y a la
verdad, bqu6 es lo que resta al arquileclo despues
de haber perfeccionado sus planos? La ejecucion
ya pertenece á otra inano, y acaso e11 esto nias
que en otra cosa se distingue su rofesion de las
demas. Cuando el genio criador e la ar uiteclura, guiado por la sabiduria 6 inflamado !el deseo
de inmortalidad concihe un designio digrio de ella:
cuando inventa. mide, calciila y distribuye su
objeto: cuando proporciona cada parte á su destino, y de la sabia combinacion de todas hace que
resulte la arnionía general; cuando da en La unidad un apoyo y un víriculo a esta misfila armonía;
en tin, cuando concilia la solidez con la conveniencia, y la belleza con la comodidad, todo esta hecho. Lo que resta no es ya la parte aol)le
sino la mecánica del arte; no pertenece al mguitecto, sino al aparejador: en una palabra, no es
ottra del ingenio, sino de las manos.
Pero jah! la arquilectura no puede existir sin
sil Brixilio, y esta necesidad fue tarnbien funestisirna á nuestro socio. icuántas de sus obras, ejecutadas friera de su vista, carecen Iioy de aquelia
belleza original que les imprimiera su inventor!
En la arquitectura, donde todo es exreto, todo geométrico, todo sujeto al compás y la re la,d
meimr estravio produce los mas grandes de des.
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Una levisima infidelidad en la observoizcia del

\m un equefiisimodescuido en 12 exactitud de
k s AdiJas, aitalquiera falta de diligeocii y gusto ea la ejrcucbo de los adornos, bastarian B corromper las sabias ideas del niismo Vittubio. lQ&
seria de ros planos dc Rodrigucz, tantas veces
fiados en las provincim a rnanos rnereenarias! Y
quk manos, buen Dios! A codiciosas dostajistas g
tal vez B torpes e imporitos albaniles.
¡Imparcial posteridad : tú no jmg8rEs a Rodnguez por los errores agenos, sino por los aciertoa propios! Justa apreciadora del rnérito, distingnirás la perfeccion y sul>lirnidadde sus ideas,
de los vicios de la ejecucion, y atribuiras la gloria
6 el descrbdito i quien los bubiere merenido.
Cuando tú fallares, la envidia habrá enmrideciiio
ya, v mil obrascelebres, que dararan mas que sus
débfles ecos, confirrnarin por largo tiempo la rectitud de tus juicios. La coiifirmat.á aquella rica g
graciosa decoracion que consagró Rodriguez a la
inagestad del culto en la nueva capilla real, y en
los teniplos de la Eararnacion, de San Isidro g
de\ Salvador da Madrid. La d i r m a r a la rnemor i s de aquel\os monumeMos magnifices, testimcinios del amor y regocijo pública con que esh
capital abrió sus puertas al moowea que mas deKm realzar sil esploadar. La confirmaran los bellísimos adornos que eomo primer arqui6ecto de
Madrid hizo 6 proyectó para hermosear su gran
paseo; o1)i.a diens del ilustre y celoso ciudadano
que la emprendió, di na de IaedaddeCar!~IIí, y
el mejor ornamento e sil corte. La eonhrmata la
escelente mina destinada en el mismo sitio d la
seguridad y al aseo público, y coniparahle a la
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gran cloaca en ue Dionisio y Casiodoro creian
cifrada la magni cencia romana (15). Y sobre todo, la confirmara el siguienteediticiode Covadonga, uuevo milagro que va a sustituir la piedad al
que nos robó la Provideucia en los montes de
Asturias.
Permitidme, señores, qiie en este portentoso
sitio haga una breve detencion. ¿Quién, transportado a él, no sentirá su alma llena y penetrada
de las venerables memorias que recuerda'? Un
horrible incendio consumió en 1775 aquel humilde templo, quesostenia el brazoomnipotente, donde la respetable antiguedad hacia escusada la
magnificencia, y donde la devocion corria desalada de todas partes a derramar su ternura y sus
lágrimas. Este triste suceso llena de Iiito al pueblo asturiano, se difundo por toda la nacion, penetra hasta el trono del piadoso Carlos 111; y conmovido su real ánimo, resuelve la ereccion de un
nuevo y magnlfico templo, concede libre curso it
a la generosa piedad de sus vasallos, y les da con
sus hijos el primer ejemplo de liberalidad.
Rodriguez, nombrado para esta empresa,vuela a Asturias, penetra hasta las faldas del monte
Auseva, y á vista de una de aquellas grandes escenas en que lanaturaleza ostenta toda su magestad, se intlama con el deseo de gloria, y se prepara á luchar con la naturaleza misma. ¡Cuántos
estorbos, cuantas y cuan Arduas diticultades no
tuvo que vencer en esta Iiichal Una mc~ntaiia,
que escondiendo su cima enlre las nubes, embarga con su horridez y su altura la vista de\ asombrado espectador: u11rio citiidaloso, que taladrando el cimiento, brota de repente al pié del niismo
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monte : dos brazos de sa falda que se avanzan 8
ceííir el rio, formando una profunday estrecliisima
arganta : enormes peííascos, suspendidos sobre
fa cumbre. oue anuncian el Dmareso de sa descomposiciont sudaderos y rnabantiales perennes,
indicios del abismo de aguas cobiiado en su centro: árboles robtistlsiinoSque le minan poderosamente con sus raices: rutnas, cavernas, precipicios ¿que imaginacion no desmayaria á vista
de tan insuperables obstáculos?
Mas la de Rodriguez no desmaya: antes su
genio, empeñado de una parte por los estorbos, y
de otra mas y mas aguijado por el deseo de gloria, se muestrasuperior á si mismo, y hace un alto
esfuerzo para vencer todos los obstáculos. Retira
primero el nionte, usurpando á una y otra falda
todoel terrenonecesario para su invencion: levanta en él una ancha y magestuosa plaza, accesible
por medio de bellas y cómodas escalinatas, y en
su centro esconde un puente que da paso al caudaloso rio y sujeta sus márgenes: coloca sobre
esta plaza un robusto panteon cuadrado con graciosa portada, y en su interior consagra el primero v mas digno monumento a la memoria del
gran Pela o; y elevado por estos dos cuerpos á
una consi erable altura, alza sobre ella el magestuoso templo de forma rotunda, con gracioso
vestíbiilo y cúpula apoyada sobre columnas aisladas: le enriquece con un bellísimo tabernáculo,
y le adorna con toda la gala del mas rico y elegante de los 6rdenes griegos.
iOh! quB maravilloso contraste no ofrecerá
a la vista tan bello y magnífico objeto en medio
de una escena tan hórrida y estrafia! Dia vendrá
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en qae 89t08 p?odi&ob del arte y la natumba

atraigan de noewo allí la edinirzcion de los pacNos, y en que disfrazadae~devocionlzcoriosidad,
resucite el muerto gu&o de las antiguas peregrinaciones, y engendre una nueva especie de supersticion, menos conlraria a la ilustracion de
nuestros venideros.
Pero ir Rodriguez NO le IutS dado gozar de tan
sabrosa consolacion. Condenado como todos los
grandes genios, a no gustar anticipadamente en
sus dias los dulces premios de la posteridad, iba
caminando a su término, siempre perseguido de la
envidia y la desgracia. Varios estorbos retardaron el principio de esta obra, que era la primera
en su estimacion por sil grandeaa y singularidad,
y esta tardariza di6 tiempo a laenvitlia para minar
contra ella. Pué necesaria toda la proteccion,
toda la constancia de un tribiinal firme, ilusirado,
para acallar los clamores de la ignorancia conjnrada en sti ruina. iQ~iénlo creyera! Los inas
obligados ti promover su ejeeacion fueron los primeros a resistirla. La paciencia mas templada, la
modetaciou mas reflexiva apenas bastan a coatener el horror que inspiran los raines manejos
del interés personal, cuando con máscara de celo
resiste el bien y se conjura contra los que lo
aman y promueven
No, señores, ono eallaré estasverdades, cuya
triste repeticion ace nias necesaria la corrupcion
de nueslra edad, ni tlejare sis respuesta aquel
grito general de acosacion tan livianamente pronunciado contra el mcrito de Rodriguez, ? que
llene su vidade tantas amarguras. Ida ruin econo
mia le lanzó, y la envidia le difnndio por todas
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partes. Si, seFores: Rodriguez fub rande, fue
magnifico, y si se quiere fuO dispencfoso en sus
ideas; pero fué lo que debia. Cuando se erige
sobre la tierra una morada á aquel Dios que no
cabe en la inmensidad de los cielos, cuando se
quiere a oyar el esplendor de una corte, 6 de
uua popu osa ciudad en la magnificencia de sus
edificios, ora estén consagrados á la administracion pública, ora a la recreacion y solaz de los
pueblos, ora en En á su aseo, a su seguridad, 6
al alivio de sus miserias, el artista ue temporizando cou las ruines ideas de su sig o, les sacrifica la dignidad de su profesion y de los ol)jetos
ue se le fian, solo dejara en pos de sí un rastro
Be ignominia que perpetue en la posteridad !a
infamia de su nombre.
¿Y acaso estarán esceptuados en esla regla
los edificios articulares? No habrá alguna relacion entre e los y las gerarquías del estado? Por
ventura ignoran los ricos-hombres de Castilla que
el lustre de su clase se alimenta de la opinion, y
muere en la oscuridad de sus individuos? Pues
que, despues de haber ahandonado sus anti uos
solares, venerables moniimentos de la gran eza
de sus mayores; despues de haber venido á confundir su esplendor en el océano de luz que inuada el solio, no se atreverán á levantar en la corte una mora a que los distin a de la inuchedumbre, y que vincule el Iiistrc e su cuna y el deeoro de sus familias?
iO tiempo venturoso para las artes, aquel en
ue los Toledos, los Bazanes, los Vargas, celosos
e conservar su heredado es lendor, y no contentos de verle aumentado con ier6icas hazañas, sa-
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crificaban una parte de su fortuna di la erseeion
de palneios magníficos, donde su nombre brilla
todarla B par del de los artistas que emplearon!
Rodrignez, no inferior á los que vivieron en
ten dichosa edad, observó constantemente sus
m$ximas, y mientras la envidia condenaha $11
profusion , seguia trant uilamente tratando los
objetos que se le encargaban coa toda la. dignidad
qiie exigia su decoro y el de sus dueños, y que era
tan conforme a su mismo carácter.
Pero esta senda, tan segura pRra l l e g ~ ra la
gloria, no lo era ciertamente pnra subir Q la fortuna. La envidia al26 el grito, 1 pitcstas de SR
parte la ruindad y la preociipacion, estorbaron
la ejecucion de sus mejores obras. No importa,
vendrá un tiempo en qiie la posteridad, mas imparcial, buscaráentre el polvo sus disefios; ansioSI de realizarlos, y le vengará Je unR vez de la
injusticia de sus cantemporílneos.
Entre tanto aquella injusticia le hiibiera !techo
muy infeliz, si como era grande en calidad de
arquitecto para no merecerla, no 10 fuese trrmbien
como hombre para despreciarla. En esta arte su
modestia era incomparable, y tanto mas 1i.a de
ologro, ctianto mas rara ymas dificil dc nuiiir con
1it elevacion de Animo que suponen los grandes
talentos. Siempre perseguido, ~qui6irlu03-6jamás
iina queja? Nunca bien recompensado. bcuando
prorumpió cn el mas ligero dcsakomo? Cercado
continuamente de cnvidiosos y mJqnerientes,
cuándo di6 la mas pequella sena1 (le odio ó malevolencia?
Parece que por hacer mas her6ico sn sufrimiento se privaba hasta de aqiiellos justos desen402
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fados con que tal vez el mérito ofendido deposita
sus resentimientos en el seno de la consoladora
amistsd. No era Rodrigaez insensible, no; pero
su constancia ,su~)eriorA sil eensibilidad, ie hahia inspirado aqiiclla alla firmeza qiie sabe sufrir
y callar: don suhlime de I;L tilosolb, que infundiendo el conociniiento de los hoiitbres, ensefia al
mismo tiempoa conipadecer susiiw~uezasy a despreciar sus injusticias.
Tanta constancia, tan admirable modestia no
ucdarsin premio; y si el cielo no recompensó a odriguez con aquellos dones de forluna
en torno de los ciiales giran tan oficiosas de continuo la ariibiciori y la codicia, le di6 tí lo nienos
en laestiniacioii (le ~iisamigosun bien inas abiindante, inas digno de su aliiia, y iiias apetecido
de ella.
Si yo tratase de formar ac~iiiel catirlogo de las
personas que lionraron ;I Rodriguez eon su amistad y con sil aprecio, i(1ut; nombre3 tan atiguslos y
respetables no pudiera pronunciar en este instante (4 G i ! Pero la posteridad no losignorará: ellos pasarán hasta las últimas gencrucioncs con las obras
ct5lehres que le confiaron. y que serhn otros tantos monumentos dc su celo ? buen p s t u .
Unosolo indicaré, qtie no xnepermi~enpasaten
silencio la notoria amistad p proteccion constante
con que diatingiiih ii Hotlrtgiiez. Hal~lode aquel
sabio riiidadano que Iioy ociipn tan dignamente
la prirnera silla dr, la riiagistratiira (a); de aqiiel
insigne patriola, (jile no ronlento con tiaber sehalado su celo y sahidiiría en iiiia serie jamáa interNOBLES AbTgb.
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rumpida de dtiles y gloriosos trabajos , se rfan&
siempre por acercar a sl los niayores talentos de
su tiempo, para empefiarlos en el bien de la nacion. Su casa, abierta siempre á la aplicacion y al
merito, parecia la morada propia del ingenio, y
cualquiera que debia a la Providencia este don
celestial , estaba seguro de ser en ella acogido,
aprcciado y distinguido. Lemaur, el mas sabio de
nuestros ingenieros: Mengs, el primer pintor de la
tierra; Castro, a quien tanlo debió la escultura espaaola; Rodriguez, el restaurador de nuestra arquitectura, se vieron asiduamente en aquelpequeño círculo donde la ciencia y la virtud, únicos titulos de entrada, igualaban a los concurrentes y
hacian de la conversacion ordinaria un teatro de
erudicion y una escuela de la inas útil y provechosa doctrina.
Aqui fu6 donde yo note muchas veces aquella
admirable reunion de modeslia y de sabiduria que
tanto realzaban el mbrito de Rodriguez. Vosotros,
señores, le vísleis brillar tambien en este salituario del patriotismo (17),acuyaereccionconcurrió, y
donde le atrajeron su virtud y su celo por el bien
publico. Grave y sencillo en su porte, urbano y
afable en su trato, instruido y comuoica~leen sus
conversaciones, distaba tanto de aquel fausto
cientilico con ue algunos hombres intlados con el
aire de la al&anra pretenden fundar sii gloria
sobre el desprecio de los demas, como de cierla
charlatanería insolente, que decidiendo soberanamente de todo, aspira a arrebatar el aprecio debido solo á la sabiduria.
Tan incapaz de envidia conio de presuncion,
ni bussaba al:ibanzas, contento con inereccrlas, ni
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se atiigia del talento ageno , siempre ansioso de
comunicar el propio. Ensefiar, dirigir, comunicar
sus conocimientos, en una paIabra, formar buenos
y aprovechados discípulos, hé aqut el primer objeto de su ambicion. Su celo, su mansedumbre, su
aciencia, su desinterés, eran eneslepunto admirales; y mientras otrosartistas, huyendodelapublicidad, seguian entrecerrolossus estériles estudios,
condenados a morir sin sucesoresde su doctrina, y
semejantesá cicrloü curanderos, áquienesninguna
razon de humanidad o decoro obliga á descubrir
el especifico que sirve de hipoteca á su codicia,
Rodriecicz se afanaba por comunicar todos sus conocimientos, y depositarlos en una porcion de sobresalieiitcs jóvenes, que hoy hace tanto honor á
su nomhre, y que trabaja tan ardientemente por
igualai-le en repu tacion.
Tal era, seiiores, el carácter del compañero
que Iicmos perdido, tan digno de nuestra ternura
en calidad de artista, como en razon de ciudadano, y tan respetable por sus talentos como por
sus virtudes. Vosotros habeis visto cuán dignamente Ilen6 en su vida las obligaciones de ambos
títulos, y si al50 resta ann ara captar vuestra admiracion, venid, vedle y o servadle en sus últimos dias.
1Iuchos anos habia llevado sobre su semblante
e l anuncio de su destruccion en uno de aquellos
sinlonias funestísimos, que al principio fijan apenas la atencion de quiten los padece, y fortificados
despues coii el tiempo, causan infaliblemente su
estrago. Pero sin que un riesgo tan vecino y formidable turbase su aplicacion, Rodriguez no cedib un punto del ardor con que se daba al estudio
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al trabajo. Apoderado el mal de sus fuerzas, suri6 con admirable constancia las mas crueles opeTraciones
de la ciragra, dando al mismo tiempo 8

los cuidados de su profesion todos los inslantes
que le dejaba libres el de su vida. Madrid ldisfruta
enel dia una muy sencillay graciosa porlada ( f 81,
yuediseiióen la vispera misma de su muerte. Aquf
es, en esta situacion triste y dolorosa; aqui es donde el hombre presenta á sus iguales un espectaculo bien digno de su contein lacion; la paciencia
en medio de los mas agudos cl'olores, y la serenidad en la mayor tribulacion. Este, este es el ruas
ilustre, el tiias heriiico triiinfo de lavirtud. ¿Puede
acaso proponer la Iiumaria tilosofia un ol?jeto mas
augusto, rnas digno de admiracion y de alabanza?
iAB! no, señores: la autoridad, la riqueza, los talentos, loque se Ilaiiia sabiduría, no son poderosos de
inspirar á los mortales esta tranquilidad, frutopreciosodeonavida irreprensible, y testimonio de una
conciencia para y nunca altorada por el remordimiento.
Tal era la sitaaeion de naestm sócio el Si6 de
agosto de 1788- de aquel ano fanestisimo para la
arquitectura espafiola, en que la muerte, despues
de haber arrebatado violentamente de nuestravista al ilustre don Carlos Leinaur, y mientras preparaba otro gol e para llevarse bmbien al sabio
don Julian Sanc ez Bort, uso término a los dolores y ii los dias de don 8entura Rodriguez, que
acababa de cumplir los 68 aiios de su edad (19).
~ A h lsi la envidia, que tanto persiguió en su
vida á este celebre artista, oyeremal, aun despoes
de su muerte, el débil obsequio que hoy consagro
vuestro respeto y su memoria, por lo menos me
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quedara el consuelo de haber desempeííado dos
grandesobligaciones: la de pagar envuestro nombre el tributo debido a la virlud al mérito y la
de vengar i un ciudadano oe $8 reoni6 6e la
injusticia de sus coetáneos. i jalkque este pequeÍío n~onumentoque hoy levanta mi amistad á so
repulacion , una para siempre mi nombre con el
suyo! Y ojalá que, trasladándolos juntos a la mas
remota posteridad, los haga sobrevivir en ella a
los adi6cias gmiwables, en que Rodriguez dejó
vinculada la admiracion y la gratitud de los veniderosl (20)

7,

de arqntfeetara,p u e s b e por el rater al
anterlor elogio.
-0

ADVERTENCIA DEL EDITOR.
El principal objeto que Javellanos se propuso al escribir estas notw fu6 fijar el origen de la aqnitectura gdlica , que begun las mismas a,k i m a r i a aan mas propiedad ultrawuirinn,
porque prueban que loscrueadoi la trajeronde lorpaisade Oriente. Pocas vec- se ve tanto eximen de autorsi raros, tanta endicion, tan delicadas obmacioaes , tan aceitadas aongetarar,
*an verosímihs derivaciones y tantas y tan bien fundadas decisiones como en ellas se reunen, por loqiie merecieron el mas alto aprecio de los críticos y sabios de Europa, ysn autor el dictado
dc Cronista de la mas importante y necesaria d: las bellas
nrfcs.
(1) Don Ventura Rodriguez , fue hijo de don Antonio Rodriguee, profesor de arquitectura, vecino de la villa de Ciempo.
11 elos, y de una do las familias mas antiguas y conocidas de
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como mmtmri muy biw la aigaients noticia de sn

ascenaeacia.

BisabaeEos. Don MarcasRodrigwz , ]I doíh Catlrlina Snlinero.
A buelos. Don JeséRodrigutt, y do6a Mioaeia Panteja,
Pndres. Don Antonio Rodriguez, y doíia Gerónima T i m a
Don Ventura Rodriguen.
(9) El abatedon Felipe Yubam, prdítero y abad de Selva,
habia nacido en hleoima en 4685 y estudiado la arquitectura en
Roma con el caballero Carlos Fontana, célebre en aquella capital, bajo los pntificados deInooencio SI1 y Clemente XI. Restituido á su patria gano nlli mucha reputacion, la que aumentó ea
Turin, nombrado primer arqnitccto de aquel soberano, y completó despues en otras capitules de Europa. Segun el marquh
Maffei, el palacio de Estopinigi, destinado para la diversion y caza del miamo principc, es la mas bella de sus obras; pues sin defbetos, ni ~strUvo~ancias,
se hace tan recomendablepor la sabiduria y buen gusto con que Yubarra observó en ella los principies del aríe y los buenos documentos de la antiguedad, como
por la convenienciade cada una delas partes con su destino.
El antm de las vidar de loa arquitectos (a) rebaja algun tan@ ~~~,
tachado á Yuhrra de poco amanre de la semilla, unidid y eormciea. Algo me parece qne peca contra e s t ~
doter el modelo que c o m a m o s suyo, y de qoe se hablará despues; pero este mismo modelo justifica muy bien que la censnra
del biógrafo no fué menos severa con Yubarra ,que con otros
célcbres arquitectos, curo mérito disminuye con demasiada afeetacion.
(a) F~anciscoMilizia. Hemor. digli archit. nntiq.
dern. tonio 2. art. Iaharra.

Don Veatuni Rodrjgws, elegide por Y a h e a iioumon
que luego referirémos, trabajó B su lado desde que l b 6 i MC
drid hasta su muerte ; fub de kl sisgularrnente estimado; recibió
con grande aplicacion sus lecciones , y le veneró siempre como
á samaestro, omifesando que le debia lo mejor que sabia de su
aria, y eonsewáiidole la mas grata y tierna memoria.
(5) IIabiéndose reducido á cenieas en 1734 ef antigm alcázar de Madrid, y venido Yubam ít cdificar un nuevo pulado, se
proparb para dejar en esta obra el mejor monomente de su prd.
tia. Dotado de gran genio, de mucha doctrina y de largas euperiencius, y animado porla grandeza misma de la empresa t p e se
le propusó, concibib un plaa magnifico , qne no solo compkndia
las habitaciones de ceremonia y uso ordinario para la reel persona
y familia, s~rvidnmhre,secretarias del despacho, oficinasy caerpos de guardia, sino lanibieh iglesia palriarcal, consejos, biblio;%a y otros moohbs o hjelosimporianñs.
Como para tan vasta obra fuere muy redneido el rspwis pae
ocupani e i anügw sldzar, Yabam, cuyo espíritu se ceñia diffcilmede 4 limite8 esirechas, t t i b pan eu plan un sitio capaz
de abrazar tantm ohjelas. Ea comemneia ,
el numo
'palacio mbre el &reno pw atiende ftierii da la pwi(a de
los Pozos, entre las de Santa Bhbarit f can Bemrdine , sitio
bienventilado, de sana y agradahlc espsieion, y donde a h a s
del principal edificio podia disponer parque, jardines, Iibsqu~s y
cuentas obras adyacentes convinieran á la comodidad y al gn&
de las altas personas que debian ocuparle.
Dispuesta la traza, se mandó5 Yiibarro ejecolarlo en modelo,
lo que empezó á verificar inmediatamente, trabajando en esta
obra con la mayor aplicacion y esmero, y siempre ayudado de
- don Ventura Rodrígnez ,que tuvo gran parte en la empresa, co mo dcspues verémos.
8

Pero d *i la W L de IWarta, 7 tal la desgracia de los
hombrob de merito dadw 6 m ejerabio, qne rara vez se pudon
t6mbinar eas ideas con 1 de npnellos qae le, empleap. a¡ corte no qniso conformarse con esta trasla&n; exigió que d . m e
palocio se idrase sobre el mismo t e r r m que ocupan el antiguo,
y Yubarra mnrib con el deseoneuelo de aabw que su plan na .seria
ejecutado.
(9 L a m u m d e Y n l a m se teriilcben 31 denieiodellU,
y no en 4735 ,&o equivocudammte supone el citado aater de
la8 vidas de las arquitectos. Para comprobar Qfe he& ean aa
documento imfragablr , pul~licamo~
la adjunta partida do antierro, que lirmos rrronocido y sardo de los libros parrguíales
de San Mortin dr estn corto. Dice nsi;
.Ceriilico yo Fr. Antonio Calonge, teniente mayor de cura
de Ia iglesia parroqiiial de San Martin de Rflidrid , qiie cu uno
de los libros de difuntos de dicha iglesia ,al folio 279, hay una
partida del teiior siguiente.
*Don Felipe Yultarra preshifero ,y nataral de Mecma &no de Sicilia, abad y arpni~ectom q o r de S, M. , parroquiano
de esta iglesia ,calle ancha de San Bernardo, casas del concurso
de don Juan de las Penas, habiendo recibido los santos sacrammtar, mniib ab intestaio en el dia31 de enero de 1736 aáw,
el que se previno de Orden del iiustríamo selior obiepo de &laga , gobernador del consejo, por el senm alcalde don Gahiel
do Rojas y Loyola; y por lestimouio que dió Diego Cecilio de
Aguilar, escribano real y oficial de la sala de st-nores alcaldce,
J de las reales cabailerizas de la reina nucrtra sehora, su fecha
d i c b dia mes y año, consta todo de lo referido; y con licencia
del eeñor teniente vicario se enierró de secreto en San Martin
en la bOveda del Santísimo C h t o de los Milagros, en nicho:
pagó de rompimiento su fabrica diez y seis reales.

.

*Concuerda con sn original i que me remito. San Meriin de
Madrid y febrero 11de 1788.-Fr. Antonio Calonge.~
Aungne denpues dela muerte de Yubarra se encargó á don
JrrsBautirla Sacclieti el proyecto del nuevo palacio que hoy existe, no por eso se dejó de mirar con aprecio el primer modrlo ,de
qite Saccheti se oprovechS en cuanto pudo, y cuya coniinuacion y
conclusion se fió á don Ventura ~ o t l i ~ i i e zConoénase
.
este precioso monumento en uno de los cuartos del callejon que va dende
la bajada de palacio u1 jardin de la priora, donde se enseña todavía á los curiosos, y se observa con admiracion y deleite por
los profesores y amantes de las artes.
Don Rlanuel Martin Rodriguez, sobrino y heredero de don
Ventura conserva ademis de iin bueii retrate de Yubarra dos dibujos originales de su mano, que relwesentan dos vistas del Capitolio, Iieclias de aguadas, yen una manera tan libre y graciosa,
que prueban bien el superior gusto y destrcza con que aqiiel iosigne ariista manejaba la pluma. Las firmar que se loen en ambos dicen así: 1Crluta del Carnpidoglio di roa^ ,come al
presente si trozln. rliregnata (la me n' el dia 36 de mnrao
1709.-Filipp. i'uharra ;architetlo.
Lo8 ai~cionadosá la historia de a n e a urke aspodraa desaprobar que nos hayamos detenido B iluitrnr las d a s de un
artista que pertenece I ella, y que por haber sido maestro de don
QenturaRodriguez merecia un distiiiguido lugar en estas notas.
(5) Por decreto del señor don Felipe V, á consulta de la
junta de obras y I)osques, da 28 de abril de (744, habia sido
nombrado don Ventura Rodriguoz para una plaza de arquitecto
aparejador del real palacio, de que se le Iibrb cédula en 18 dejnnio del mismo aúo'Ta en esto tiempo don Domingo ~livieri,
primer escullorde S. M. pensaba erigir en Madrid una escuela
de las artes, y para ello contaba con Rodriguez. IIeclia la pro-
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po6iiw fama\, lerd6 poco ea raiorizarae ie junta preparatoria
ea que tuvo su cana nuestra real academia de San Fernando, coiso ae podrá ver masá la larga ea el cuaderno de rm actas, pu .
blieado en 1781, á la pág. 91. Loa eslraogertm Saixbeti, Pwia
y Carlier ,destinados á la ensefianza de la arquitectura, m padieron desempeúar oste oago por varias causas de auseucia ,eafermedad y ocupaciones, Rodrigiiez empezó eupliendo por ellos,
y aeab9 subrogándolos del iodo en eata honma tarea.
Entro las ol)ras qae trabajó entonces ,parecieron singularmente estimables la i d a 7 plano, de un taagnifico templo , que
enviados á Roma y reconocidos por la academia de San Lúcas,
merecieron la aprobacion y el aplauso de aquel cuerpo , qne
acordó en consccncncia distinguir P Rodriguez con el diploma
de académico de mérito y justicia en 1747.
Posieriomiente atendiendo rl señor don Fernando el VI á IR
dirtincioa qilc Rodriguez Itabia merecido de los artistas de Roma ;á los progresos que hnbia heclio en el estudio de las matemáticas ;Q sus servicios en la obra del palacio nuevo ,y al fruto
de su enseñanza en la academia de San Fcrnando, le nombró
arquitecto delineador mayor del mismo real palacio, de que se
le espidió titulo en 5 de mareo de 1749.
(6) Mientras a l e sabio arquikslo, analiada las minas
de los monumento6 romwts 7 los ededi(icí.r de la madu 7 éltima
edad que existen en Espnaa ,m aplica & formar la hislaria de la
arquitectura espanola, no podrán ser desagradablas 1sus profesores y aficionados las noticiar que tengo recogidas acerca do
sus orígenes. Pero lejos do aspirar por este medio a la opision
de inteligente eii tan dificil arlo , mi objeto no es otro que presentar á los que lo son las reflexiones que la observacion y el
estudio me han sugerido; para que, examinindolas la luz de
los buenos principios ,liallen menw quc rencer en una empresa
if0BLES ARTES.

qm ks perteima, y que en por cierto dipa de SU 8 $ i 7
do.
Es aoiaer subir épocas antmirres ii la dnminacian mam,
delrscmL mcxiste ya manameeto ni vesegio alguno de cierta
6. Pem qna diirante ella se llenó Espna de grandes edificios,
es una verdad que pnede sentarsn como demostrada por Ir evidencia, conserrándose tdsrilt aiis ruina 4 insignes m t i ea
~
varias de nuestras provincias.
La stierle que sufrió despnes la squitectiira en Espsna fué
sin duda la misma que en el resto del imperio , porqiie las causar de SU decadencia fueron nnas , comuna , y de general influeocia. Perienece por lo mismo á Espana cnanlo se diga de la
historia general del arte en esta primera Ipoca.
Los romanos adoptaron la arquitectura dr lo8 g r i q s , la
cultivaron en el tiempo dr su mayor gloria , y enn la niimenfrroa GOR desórdenes ; y sin qne nos aircTamos a drcir si con mto la perfaccionarm , ó m r m p i ~ r o n .Pero rllo es qae q o k
lea wn cuidado B Y i l n i b ,kalfadi qae p hajo E\ imperio da
Augusto hahia entre los aipnteom de Roma a b m mny dignos
de la crmura de aquel mbsbir profesor. 7 qae emp"b8 ya el arpricho de los artistas á olvidar los pririnipiidc cEpl arte.
Le qae Pliaio indica en varios lugaron de sn H.N. aeam
del estado de las artes en tiempo de Vtspaainno , y lo qw dice
prrticularmente del gusto dominante en I\oma en rnanle al adorno interior de las camas , no deja diider qiio las noliles y spnciIlas formas delantigiio oriiato ~stabnnyahnrioolviiladaa. ¿Y qiiik
l'odri negar qne desde entonces fné siempre U mas Iii corrupcion
en aquel siglo y los dos que siguieron?
Constantino, trasledando la ~ l l del
a imperio a la aiubdq~0
honr6 esa su nombre, alejb loa ariisras de Roma, de e n des monumentos con qiie rstabli decorada aqndla eapital del

mundo;

poqrie

arpaihtesipsiaaes, que solo pncden residir

tmbjat en laa ciudedes ppalos~,eentra de la riqueza de los
estad@, y teslro de la primera de birtaa ,debieron tmladane

entonces B la naeva corta. Olridsdos pm lee nuevo8 principia
lejos de los grandes modelos, iodo debió ir de mal an p.
No importa que los arqaitoctoi se hiilriesen acercado mas Ir les
belb$ osnrnentos de la Grecia, poqne las giierras qne habkn
p r e d i 8. la eoatpistn de ate tahie pais, les rebos qiishicieroi
en élparabswaseer á Roma Ioumagistmdoep principesaficionados á las artes, y sobre todo mas de tres siglos de esclavitnd, que
habiin cwtido ya entonces, hicieron en ellos grandes ~ t m g o s ,
singularmente en el íiltimo tiempo, en qne las ciencias y el buen
gnsto babian cnido en tan miserabl~estado.
Digan10 los monomrntos del siglo I V , y entre ellosla fnmosa iglesia de Santa hila (a) si ea que la qne hoy existe conscrm su forma primitiva, como creen muchos , i pesar de Ias
granda reparaciones que mfrib , y singularmenie de la qne ha
Ida Felibien en tiempo de Basilio el Macedon (b).
J

(a) La epoca la primitiva cons~riiccio~idc la iglesia de
Santa Soca , consta dr la flistorin tripnrtiln, libro 4 , cap.
18, ¿ande S6cmtes ,habtnndo drl emperador Constancia dice:
H66 I B ~ c Q ) .Zmysrcrtor
~
m$orcns crcksictm mkt&cst,
qaa sunr Sophh tiecibtur, et est mplata ecctlssise,
qurr dtcifur Irenc, qunm pder Imnpt~~atoris,
czlin evset
priita morlirn, nrl plclrritirtlinrm, m ?qnilutlincmqiie pcrd u x ~ r n ,t qtfn morlo vrluf snb ñno circaita rontilzrri rtosrrzntnr , y al capítrilo 31)drl Iiltro 5, d i c ~rl mismo S'oerotes:
Ei~rlorioporrb r~oastittrlo C o t ~ ~ t n n t t i ~ ~,ploul t t ~etinm
n q u r , err1t18i(t , q u l ~(licitur , SojjI~i(r,rl~rliraturConsulatu Constrintii , r t Julinnl Cesnris 111, quirbln drrimn die fcbrt~nrimpnsis.
(h) Reruril (le ln liie et 6es ooaerng. tlm plur rel&br.
Awhit. tom: 5.
(111

Sin embargo, no puede negarse que en la Europa y el Asia
quedaban aun insignes monumenlos del buen tiempo, qw b a k
ran dnrcillo muchos siglos si una pronta y general rerolucian no
los hiciese deaaparecer de la sol)reliaz de la tierra.
Colocado el cristianismo en el trono, sc abrió una perre
funesta y general conlra las artes ; 7 la arquiieútura ,la mas pagana de tadas , si así decirse puede, snfrió mas que otra alguna
sus estragos. Para comprender basta donde pudo estenderlos el
celo religioso ,permiiasenos hacer sobre este punto algunss observaciones.
La supersiicion gentilica habia mezcl~dolas ceremonias y
simbolos de su culto 6 todos los esiablecimienios píiblicos, y a
todas las ocupaciones de la vida privada, las entradas y salidas
de aiio ,sns varias estaciones, las temporadas dc siembra, aie
ga y vendimia ,los meses, los dias de la semana estaban consagrados á alguna divinidad. Los comicios y jantas públicas, los
ejercicios del f m , las ferias y mercados, los juegos y espdciácu10s SO regulaban por el ceremonial r e l i g i . Habia por todas
partes templos ,aras, altares, y 6 tedas horas sacrificios, lusíraciones , espiacionee g a g ü m ;pudiendo aequrarsa qus ningun instante, M lugar dejaba du aatar consogrado 6 bs dioles.
Eslas se habian muliiplicado hasta un número inorcible ,prrque Roma habia tomado los de los pueblos vencidos, y ademas
habia divinizado los entes puramente meiafisicos , como la paz,
la victoria, la salud , la constancia , o1 temor, consagrando á
cada une su culto peculiar. Se reian idolos y siniulacms, no solo
en los templos, plazas, calles y plazuelas ,en los teatros, anfiteatros, circos y basílicas ,sino tambien en las casas patlrculares, donde los penales ,lares y dioses caseros se tropezaban
d d e el umbral hasta en los últimos retretes. Ni los campos estaban libres dc esta iniindacion, puesto que ademls de los fau-
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nos, sacdos ,lneos 6 bosques sagrados ,sepulcros y otros lugaresreligioros ,hal~iadioses rústicos en los caminos , veredas y
tncrncijadas, en lnr lindes y cercas de las heredades, y hash en
los buertos y cortinalcs, sii~iendoRe términos y mojoneras ,y
alguna vez de espantajos.
Luego que la religion verdadera se biibo sentado en el troao
imperial, e m p ó B. desaparecer esia plaga de ridiculos dioses,
perseguida acá y allá por las leyes y edictos impriales , y por el
celo de los magistrados piiblicos , como atestigua la historia de
aquel tiempo, y se podrá ver en los comentarios de Godofredo al
código Thdosiano , y particularmente al titulo De pngmis,
sacripciis et templi8.
Nadie dada que Constanlino ,aunque algo tolerante con la
suprsticion grutilicu , mandó cerrar los tcmplos, cesar los
orícalos , suslieader los sacrificios, derribar las aras, y promihir lodo culto púhlieo y domfstico. No está tan generalmente
reconocido qae procediese tnmbien i derribar los templos ; pero
contestando I ste hecho Orosio , San Gerbnimo ,Euuapio In),
seria temeridad des~charlede la historia de aquel tiempo.
Sus hijos Coustancio y Constante siguicron sus pisadas,
dembando los idolos, aras templos ,y conservando solo algono de &os fwrn de R a s . Líhanio w queja amargamente del
primero , porque abatió p n nUmei.6 de templos, y profano
otros muchos, dhndolos 6 palaciegos y rameras. La prohibieion
de loa sacrificios nocliirnos , y el castigo de los oradores dc tin rita ~Edesii, pág. 36. Fieri tirirnqtle potes¿ u t
oc!dltm /~nluirrit.ddesipius. oU Irnipor>rni iniyailatem ,qnocl funr Cnrislnntinsm impfrizam regrret, giti fitma tato orbe relrbralissima e~mtebat, et chrislianorirni
<~di/icia~xlruebnt.
Biblioleee populsf.
T. 111. 737

ncdi\cns,, a ~ . h a ~ l & ~capiQI,,
p a a artpfwbw
el
crLo LY&WO del, wagaz
ida.
h q t w Iuliatw Siaa.drupuaa dgwt, m f m a 8 . p w w..
Itkc~x1% iddatría,. y, aun el.judaismo ; aunqua Joriasa,d
o ab
gaii tiempo á !as circuustaricias , y aunqp Valerrtiaiaaa., Va4
lmtn J; Grsciaao.eslablecieron. la;taierawia. ciul y la libertad de
conciencia, coacita cm Teedoreto ,, qqo cl segu&.proliibib sl
crl&o.~c.ntifico
,. y, el t e r e w y el Guaita aplicñtnin, al Gw,
icPu
lou.bipaesdo los. tmplas ,,y la dokloios, dol culh y. sacerdosio
I<R.Urimle y OCeidm1~.
Teodosio reslaWeci6.1~antigwo ediocos twneotmlla.ideldfih,
y dcrribú muclics templos, segun Libaqio,., que dqlorr,mur
tyiptomnlg asta prs.peuoion, bal~ksdods uw que q a f a d s i me eii Persia. Estos ejemplos hastiti yan pral)ar cuanta dcliiros
sgí'c~r,en esta gwm sagrada ,na sala los te~ndwy, aras. ,,sino
talakiea, loa tealro6, circoa, Iiix4liecis y oiroo edifici~s.pi~l~lieos,
9
rledi~díi~i&iainmes(eal oulk.ullenos.desiuiula~o~
óddn ~ d ~ s ~ o b i 8 t o s q n k ~oayw@9ep(1"preoi~~1i
ie~nh
lai&&tirii\
Si 9 esta sa agreg&cl a i 8 U . c ~q ~ o&ido ~ Q s ~ ealguno&
e.
e ~ r ~ d o r we g d i ~.WY&C
~
los rsol~oh.los,tai~pkra.pagawp ~ o l ) e w , ~ l o s i ~ ywn m . e l adpnca & aus piso\aa:a oiran 4 i i ~ i o aiqGu,d u d d qua d Piglo 1Y fui et wsp.
foi\esh40 todos par&al~anrigu;rs,a~ieoo
lb~édewjugar par la dicho de la qtw suocblwia o+Eqai~e,
dade el ~~'ist~nipciio,.predicaJ.o
y al~raeadodesde el piw sigh
Iiizo cnila clia mayores progresos. ~C)uEnionurnciitospudieron consnrvarsc rn ellti de un ciillo tan desfavorecido y despreciado en
l a 8 t . s ~est~nsion?Reconozcanios, pies, ana.épom eu.que nuestm.aqaitcr,iui.a. perdih sus, mas b~lloo-madelos,g: ee que olvidadib8 p N OtR ptWIel~6bYwaBo
b h k i s ~d~
. dia mci.
yw y mas general su decadencia.

w&#b,
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&M
&.la d a m i d a ds I o a s e p t e n t A m l ~m
NOBLES

(7) Li +out
tieribaquibetm propia. E%aepuebtermb mnocian ea el p i e
de su.aigm, dedo la.canlntccioa de gmmm.y kmisilh edificios nuismr.mrecio el mbn,tlr .M& E&.E&Y&¿Icicron OII(HW n o ~ ~ r qoa
i ~las
o rogims dtl.onodey.d d w
yu lidian adoptrclo la religiun, lw usció:y. msiambrer.dsl i s a p ~ s
á quien antes sirvieroti como eslipeiidirriar y diades: bien qw
sin d!
&A tedotu a a l g u r d e c ~ni.;#Liritir
i
i n n d t u m , que
~ l ~ quederaue cepam ~ p r bpm b m gnnenm,euya ÚWC11
ocupeioR era lo gnena, y cayos ~ e ( e r t i m h t o sse cifraban
sierufna ea el njeroicio de l a arma.
pj,e, ciertamento su carricter k m y osdador,roomoordinsc
&mente m pnta. Si en eiss p i t e r a s irqeiones mataron y destrnyemu, ¿<lriipnhlo couquisiador da la aiiligoedad no seaaló de!
mismo modo sus viatorias? ICrn laml~iennatural que los pliobloa
afriiiiiiados y ciillos qii c invadieron y dominaron, encareciesen
ssbm mrnerd la idea de susoskogos, y dieeen á sa vigwy rudo
za d nonlbre tic ferocidad y barbaríe. Esta si& desla es la oawadpq
terror y espaeio m que.liabkin de clles Iw his&tnadww ~ h iicos, qac claspties oopiaran~siodiseernimieab lee &m.
Pero.si coasidoramas P. las @s.
r e d m i h . ya.al:sesiep y
artes de h pnz, ¿qué otro pueblo de aquella epoca ofreceejemplos. de hnmnnidwl r.teniflama9. Girnde la histeria mislea
ne tedifrosre eatas virtadse, ~qoiénde I w q w h.o exrtnniado y
comen su legiglaeion, no las vnni brillar en indio do sil seneillez Q igmanoia?
Sea como ftiem, sin p b r pmmttrlas come aficiotrcidoe ni
protmiorca de.las.iirtes; ~wetendemos qne no .se lee (Ecbe mirar.
c m sn, perwguidorer. Si amw dos&nymn iiiguaw.de.sm inenumentos consagrados 6 la idolalria, atribúyase esto á celo de religion, y no B odio de ellas. Alguna vez los vemos estimarlas 1

-

prolegerlas ;y cuando ialtaecn otros tcstimanios, loa que d e p
gran Teodorim osnsignados en las obras de Gasiodoro, j o t m da
que Iiam memari3 Felihien (a), son harto ilnstres y auficienies para salvarios de la nota de dostructores de las artes : nota.. nue &
n w t r o juicio se achaca 6 los padres do lo moderna Europa con
tanta injusticia, como otras do que algun dia los librariu la sana
critica, y la imparcial filoaofia.
Sin embargo, estamos muy l e j a da preteader que Iw s*m
liubiesen prosperado bajo su douiinacion: par el contrario hemos
asegurado quc la arquitectura perdió en ella Iiasta el nombre.
Abandonado enteramente su ornato, olvidadas todas las ideas de
proporcio~,gusto y comodidad, y reducida, como dice Felibien,
al ejem~ciode hacer mezclas y levantar paredes, sns profesores no
fueron ya, ni se llamaron arquitectos, sino albafiilrs, Q que aa dió
el nombre de stractores kuriclarii, que nosotros t~adncimos
en alarifes.
E s m q dudosa que exista hoy algun meaumento de su iiempo, Las igleciw y olros edilcio, que mandaron Imanhr, reparedas
ó engrandecidos despues. O ~ediiicndoeenteramente ,nada con.
servan de su forma primitiva. Por eso hemos dicho qas su dominacion formaba una época del iodo vatia en la historia de la arqoitectnrn.
(8) Loa i r a h del tiempo de Maboma iio eran menos nidos
y barbaros que los primeros pueblos quo pasaron el Rliin, y desde
luego se puedaasegurar que fueron iiias destructorcs. Una razon
no bien considerada Iiasta ahora hizo 7ue sus conqiiistas Iiiescn
nias funestas á las artes, que lae que hbian preccdijo; y fu@que
qiieriendo Walioma levuotar su seetn sobre Ir ruina del cristiañismo, el judaiorno y la idolatria, que dividiao entoncesel Oriena
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(6)

Tom. 5, lib. 3.

-
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e, trató de inspirar ii sus p u e b b un horror ignal I estos collos;

Sistema que no so descnhre menor en sus dogmas y leyes, que en

su conducta civil y militar. De aqni provino aqnel furor con que
sustropas se dieron á anuiiiar cuantos monnmentor de arqaitectum, pintiira y esculiun se les presentaban, singularmente si oskhan dedicados al culto, cualqiiicra que f~iese;y 6 esto no ayudó
poco la prohibicionde c~crilpirÓ imitar cuerpos animados, que de
las leyes judaieris fui trasladndo al Alcoran. PuCdese iderir de oqui
si las iglesias, templos y sinagogas scnau .eseeptoados en la general devasincion dc las conquistas maliometnnas.
Por lo que toca tí España p artes espafiolas, esti llena nuestra
liiatorin de tpstimonios qiie otrcditnn hasta qué punto fiicron per
seguidas y d ~ s o l s d por
~ s estos fi~rorespi~eblos:pero nitrr fodos se
distiiigiie cl ilpl arzobispo (Ion Rodii;o, que vale por muchos. Al
capitulo 24 d ~liltro
l 5 de su Iiistoria de Espaíia , se esplica asi:
E1 crrpfa. fiicrurt omnrs llis~innitccivitates, el mnnibus
cliriyicttlit~ntsictit saLm"n! Tin~sclaramcu!~
en el cap 24 dice; Coillicuit religiosnwriloltim ...Ad o enim~>rsli,invnliiitquorl in tofn1lisl)uriianon renzansil civitas calhcdra!is,
q u a non furrit nnt inc-rnsn, nut diruta.
Varios lugarps de la hisloria dc los Brabes, esetite por el m i r
m prdado, conlman esta ~pinion,y aedaledamenta el cap. 14donde contado la desolacion de varias iglesias y podblos de Francia ,que incendió arminb Abderrnmen , cuando iba en seguí,
miento del eélol~ndugiir Endoa , dice asi : Oppidn et eccle8UIs ckzlnstnntlo, r! igne rolrtinao consumenrlo, et Tu?.onis
ciritnfem, ct zrrlesinm el palntin vnstntionr, et incendío
Mli diruit et consumnpsit.
Dcbcma an mhargo prevenir que hablamos de los árabes
del primero 7 aun del sgando siglo de la Egim; porque despues
lejos dc presentarse en la histmia como enemigos de las artes,

*pmssnyaen&~dasasambe.paagettas, nnpicwnhtjenitarb p e 1~
6 aa8slaibs, y &<ni um popia y pecalim quilectom, \le
que h p teocirm ocíírim de b i b h . h la $oca do su E$.a8 ddae o o o f d i m cm h BP m mqnistOB, 1na8 wfinladas
m,tsstinntaios de +pmm& y femidnd, qur con rjem~bsde
humanidad y buen gusto.
Debe- daditeir de ts d i o , qae si aige b n o deqanni los
gsdoe en España del tide su d e m i d n , te40 p e e % al lb
mr de las árabes, y w algoael~fPDtodavia da los monumentos
romanos, nuiique m antipm, esto se delma B su grnitkta y á
ru inuiilldad. Por eso hemes aeüaladu laúpca que o o m dade la
entrada de los $es en Espaü~ihasia el ecitrtbleeiwiento de los
irabes eo ella, corno eatmmeotr vacin para la historia de la arguiteckira espiihda.
Nada diremos de la arwliaim gaami que los iconeelasbs
a#?im
par este rimp a lasmies, porque ea d l a fnP: preservada
h q i ( e c t m a ; peia ~ c n da&
h no lo tiatina resultado de los
adniges heclta an hi snnltm y ta pintura : Jttes .que t o h
WII neiuooeearicls al m
t
a arquiiscrbeico, m e hs qse en la hitaGion del cuerpo humano aenmabao d medelo de todi propor7 allipo L toda Bd\rn?
(93 Loequekantratadode fijmbqsPsdelaiRqRQIáIR, mimo tanibiea como vade p m Is hiriorta del arte eqid pet S o de hempo que co~iiódesde la re& de lee rnorearquras fuudadas por los sepkmtriomles ha& la~ktmducoionde1 guata qw
huy Ilamamus g d t b d ttbdes~v.Pm nosotros m e m m que el
mdo dc edificar ejercitado en Espafu desde In entrada de los
árabes hasta el siglo XIII , teniendo un mracler peouiiar 1. se&
lada, dabe tamhien formar una egooa en la h i k a de iiPestra
pqia arquitectnra. &ia $ a o a v n d e cuatro a@m9 medio,
poco mas $0mapas ;esto es, dade los principii del VlII h i a
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loa faesdel m,y i 6 b ~ ~ ~ N W
dot Iespecies
I
de arquitectura:

am ta vdhdb y plqiamena n r n b ~ c ,a ae v e hablaremos
a l g o a l a wUa .@ait%b:pm,que y ilarnda c a h ' m h o plo, yno sib buena TnZOh, nqfftter'l2tr&(19l~r!dnri, poT el pais
m que pi~htpnlmorireae as8 , g de l a cual d a m o s aqni alguna
asticia.
Sen aierwwnRe rimn y TOCO cdebreb lbs ed&Eios petleneeientes ti esta época. En d!h la conwuccitm, mque hñrto
?e~altabas8lida ;pues no basta UCUUNIis 7 gld'd~, p?t~
htaimiirllabpsca'h.aasr 8diRcios 'íivmes ,si b prñi~lpiBaietihtiaas SI #¡st&tqch .pl PO J. fe~rzasde caan parte de 18 obra,
s p d a h i o gdedino q:ta 'tienen en el todo. Foehi de esto, los
&ílcies de aqwl tiempo ma himildes 7 rirines , digah 10 F e
qsiepmi
encomidores : estaban iodos c u h i e r t ~de inadeiri,
pqnr JCi w b n el nrte 'de hacer Mvedas; y de aquí resultaba,
ne sato 4a facilidad de incekdiarse, sino tambim la de desplomar@ fre-b
fas 'idros, corrcm las agaho, resla'rse las pdteaes, g Ikgar taasprontamwre al tétmrno que le eandi:cim pet e d & 4ab cdllBg humtmas ,time sefialadu It las de esia especie.
Elirr bialbirga , 'A~I~w~wJ
tbmerta toda& tafgtiüos edtYicios
kpaoa , tpe ~ S I U T Ipan edificar 14 @dio
-.de
dwnirramcendla. L a i g l c h hl B~B
&e Villameta, dcl
tiempo de Alfonso el ~atblied:la Chmara Senra de Oridb, &el
k A h d C;ista ;tris de San Mignd y Santa Marin de ifa
m,del de Ramirn 1 ; la pequeRa del monasterio de Valde%os, 11amada le iglesia vieja, del de Alfoi~sod Magno ; las
par-nles
de Villan~ayor, dr Billar-Doreyo ,de Amandi , d e
A m i a , de Deea , de Trevias y otras dc iheEer.to l i p a ,p r o
a h duda antetimes al aigio I([i , alimn d b rmraMe3 y pi'ofesores &e la arquitectura ,irnn curiosa coleecien de monumentos,
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JOVELLANOS.
por la mayor par@ de entera y perfecta i:onaervncion, que no se
liallariin en otro pais alguno, y que seiialan exactamente el estado del arte dc edificar en este hrgo periodo. ¡Ojalti que nuestros profesores antes de pasar los Alpes en busca de los grandes
moorimentos con que el genio de la arc~uitectura enriqueció la
Italia, buscasen al pie de los montes de aquella provincia estos
humildes poro preciosos edificios, que atestiguan todavía la sencillez y sólida piodad de nuestros padres.
Entretanto no me propasuri yo á aualizurlos , pues aunque
los reconocí muchas vcccs ,nunca he tenido cl tiempo ni la pericia necesarios para una operacion tan prolija y delicada. Pero
si diré ,que el caricter que Ics doy en mi discurso ,se desciil~re
constantemente en todos. Pequofios en cslremo , de escaso y
grosero ornaio ,mas macizos que firmes. y mni pesados que $6lidos. si por una parte indican la ignorancia de siis artifices,
por otra prueban mas claramente la pobreza de aqncllos tiempos,
en que desconocidos del bdo la industria y el comercio, ocupada la nacion en la guerra, el pueblo solariego, agricultor y
guerrero á no mismo tiempo, y ol~ligadoademás á sustentar al
rey y j. los senores, hacia baltante con estender los productos
de su trabajo al puro necesario para llenar estos objeíos. No haBia pues soliranios ,esto es ,riqueza; no habia lujo; no h J i a bellas artes: jcómo pues podria haber cosa que mereciese Ilevai
dignamente el nombn de arquitectura?
Poro una obscrvucion muy curiosa oirecen alguuos de estas
moniimentos: y es, que aunque en ellos se descubren todavía los
tipos y miembros del antiguo ornato Loscano , bien que bastante
alterados eii siis formas y ntódulos alguna vez presentan tal
csal rasgo del gusto y ornato arabesco , como se re en la Chmara Santa de Oviedo , y en los trepados dc las vcnlanas esteriores de la iglcsia de San 3liguel de Lino , que son dcl si-
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gio 1X; y acasoteaddn del mimo orígen los capiteles labrados
con caprichos de escultura ,como los de la iglesia de Villanueva y otros. Mas no por eso calificaré yo ssía arqnitectura de
arabesca, no solo porqno la que hoy Heva e& wmbre s o nació
hasla los fines del siglo VI11 9 pnucipios del IX, sino porque nada hay mhs distonte q~icel caricter de esla , y de la que llamamos ástitriann. No obstante ,conjeturamos qne , consistiendo
entonces Ir mayor riqueza de las iglesias y sefiores en los esclavos mores, ganados en la guerra ,pudo muy bien haber entre
ellos alguoos arquitectos ;asi como ciertamente habia algunos
orfebros y
de este origon, los cuales verosimilmente ayudaron Ú los artífices astiiriauos, inspirándoles tal cual idea del
guste oriental acerca (le1 ornato, qnc ya empezaba i yrevalecer entre los suyos. Por lo nienos no Iiallamos otro modo de se¡¡alar el origen tlc esic gusto arab?sco. qiie se descubre en alguna de las obras de arquitectos asturianos. Tales son , por rjemplo ,las quc construyó T i o d ~ ,que vivió y trabajó en tiempo de
Alfenso el Casto, y i quien no se pacde lcner por moro , ui por
esclavo, porque ni lo sufre la analogia de su nombro , ni menos
la distincion y calidud dc su persona,, que se Ice firmando los
privilegios males i la par de los obispos y de los oficwles del
paiaeio (a).
Bien conoceiaw que ssh atquibctura MI se contandria dentro de 106 limites de Atturiaa por el largo espacio de tiempo que
mprendemiis en sn epoca. Ella sirvió sin duda para todas las
poblaciones y estitblccimi?ntoj hechos por los reyes de Aslunas
de la parte de acá de los montes, y mucho mas despues q ne
trasladada la corte 6 Leon ,á principios del siglo X , fu6 mas
(a) Ambr, de Morales en el lib. 45 , cap.

gen.

40 de su Cron,

,&@da la pot,bion de q m l reino y al de Cestilla. Sin mbmp,
dcnipsea de la ~ m p i s l ade Teido *aa
toijetar& qac
p d o eagraadeom m mejoruree sn astito ;y una prueba do esto
es, que pera encalecer don Liicas de Tup la ese~lrnciade las
abras que m u d ó eonstniir en Bargosdon Alfoiim f'IiI, cuando
madi6 aHi el menasleiio de las Huelgas, el hwpiliil de peregrinos y el palacio real , dice, por granpderacibn , +e &
diftoios se hicieron do piedra Ó IadiPlloa ( 0 ) ; cnye espnsion
repite, hablando de los qtle mkd6 erlifiaw h la reina daaa
Berenguel~(b). Esto nos hace crm que par entonces la mqor
parte de las fibricas ~erian¿e tapiia 6 terrizas, D tsf vez ac attobes; pues de otro modo, @ y116mdtmn las e~prcsionesdel Tudense ,si no censpirasmi idar aaa idmi de !a magnitlc~ncia4e
aquelles oljrris? Mas por lo que toca B en carbctm, Irnmos pot
cierto qoa no se lc a l t d , ni camUÓ bu* Im h e s dcl siglo Xii,
raeta ebperamoa glmlfesrerm laa MnW) eiguientes.
(ti5 Ya ea$l be aersiaa los eruditos en qne la arqeitecm
Ikmada gótica, Uarii sin m mío W l o , y pea w 'habi4ndola imaalact6, m ejerdlta(bhrs @m, iw @e pGñwBcer en
mama d p e á lm tiempm tia mi dmnhiriaim. En canwawada,
han paerrda &ingmda aoa otm thiite qnena Mviesemiama
falsa, 6 equivocada de su origen ;y persuadidos h qa? mle modo
da adiflaar se rlebta Si las dmmrs, le bailtiriaroh sin dctrncion

.

[u) Tan przdielirm rnonasiefirn , qumn palalinm rcgale,
quam etinm haspitale c ~ capella
n
ma de lnpidrbtls. urt lair)..
a l i s ctwtis, ~t c a l ~ dmnsLMIO(I a n t , el aun, ac s r i i s ooloriBas
depiclii. Locas Tudeiiaie. C~~orr.
&lulMti,pig.mili 108.

( ) mdilicavit Iiegina Bereugaria palatium rrgale in Iegione
ex lapidibus el calce, justa monasterium S. Isidori, rtTurr6s
íx?gkmmscsp w h x Batrbwas qwendum&v!ttniimt Ahnwizor
e x ccilce et lapidibus similiter restaiiravit. Id pug. mih i1O.

'CIA e f n m h Ela srqnwn niBcscn; e p L s o pae'hir prmW i o enhe m&as mno del twdo hsteres en la hisrmia de las artes, y de qne b e m o s a m mimou m h . a i g m a

vez.alas ahora nrimos pwsnadiilos 6 que aste 6lHao~brenom'bre conviene tan poco á la anlniieelura dele edad modia , m
el de gdtica; pues no uomtando qne las alemanes le h a p in
venta80, mejorado, ni ejemitado jrdas esdasivamenb ,m m o s
yue m, hay m o n bastante paw a í r i h n h h en n i n p n concepto.
Bsta opinion nos ha obiigedo 6 iinatiger mas de pmpbsho.sn vrígen, y el m t h i d o de nuestras mdagaciones dari materia á la
pmmtc nota. C m m qve no sr esperarán de nosutios praebas
conelnyenttr en materia quo ea de suyo incierta y conjeturiil; y en
4a cual, si abrimos nn aistema qrio los profesores puedan confirmpar medio he1 onhlisís cieiliífieo de las obns pertmccicntes i
ella, tendremos la srtisElceiou de I~nberadelantadomuchomsde
lo qm debe esperma! de un mero aficionado.
E s muy freenenteeii los Iibm que ttvtan deetpiteetura á@i.bniF á tiempos muy remotos edif~ioa de época rt?cieule ,g can nemlmer B !a vista eS& obremaoirm p m M, aehm ahcinm
eon el testimonto de laa &m. C m por uím pane .lasetil a mediu edad hrqan s&
. m pe?eaedffas, seagn hewmmbib, 7 Bs arpi máhase km&& de~eprni& f aan
dRcarlm del Jedo, pertli6abwti usi 6 t l d g u m mRmm
piaritirr S,* clare 16alle&miia da m pkcpr~nera~emirmion,
ama pndati%por si aola ana prueba boava m b r katrpre-

-

aafe forsra.
Sirva de ejemplo Ia

asMne q@sm de &ata Sofia , qrre hearriba win mtoriddd de la kiataria rriptidta , h.
berse construido en el siglo IV. Milizia (n) da am m mata

PO) prohdo

(a)

Lib. 2. cap. 1, art. Antemio.

de la renovacion que hizo 4e esta iglesia Justiniano, vdindose
de los célebres arqiiiiectos griegos , Anteniio é Isidoro. Fdibien (a) habla de varias reparaciones que recibió despues ; y entre otras, de una Iiarto grande y considerable cn tiempo del
emperador Basilio el BIacedori, esto es, en el siglo IX. No sabe
mos si hubo otras posteriores; pero los que observen de propósito
su estadopreseiite, no podrin dudar que los turcos alteraron tambien Sii forma, por lo mbnos en lo esterior ,aaadihndole mnchor
ornamentos de sil propio gusio. No afirmaremospor eso que esta
iglesia haya perdido criteramente su forma primitiva. Pudieron
muy bieucouserv~ralgiina priite de ella Justiniano y el emperador Basilio en siis rrno~ncioflcs,pudieron Iiacer lo mismo los turcos, conientindosc coii adoriiarla por de fuera ¿I su gusto ,¿pero
quién se atreverá á sostener con el testimonio de la Iripartita, que la
arquitectura dc la arinnliglesia de Santa Sofía pertenecealsiglo IV?
Es, pacs. necesario, para fijar el sngto de nuestras invcstigaciones, busear edificios de enter1 conservacion; y averiguando
con buenos testimonios el tiempo en quo fueron conctruidos ,someicrlos al elritmen analítico, como el única mecito de conocer su
forma y esencia, sin coer en orror ni equivocaciones.
Procediendo, pus, sobre este eiibdo, puede m r & n
que no se hrllari en Europa ediíicio alguno del giwra
llamado gdlico d turlzsco , que conste ser anterior al iiltimo
tercio del siglo XI1. Esto es lo que podemos deducir de la oliscrvaciou de aqucllds fibricus, cuya época está seguramonte conocida; pues las qiie son sin disputa auleriorrs i la que ahora fijamos, pertenecen al modo de edificar deqiic hablamosen la nota
anterior; y las que conocemos del genero gdtiro, no tocan ni alcanzan á aquolla época.

(a) Tomo 5, lib. 3.

Si non detiene la autoridad de Vasari, do Pelibien , de Milizia y otms escritores; pues los testimonios de que se valen, 6 solo
proeban , como ya hemos notado, la pimera edificaciou de las
obras que M! citan, 6 farorecen positivamente nueara opinion
cuando signen la serie desns reparationes.
El mismo Felibien, qne Fue el mas exacto en setialar esta sé& y el estaao progresivo de varias obras cblcbres , sopnede citar en abono de nuestras conjetoras. Los famosos edificios de Pmncin, j. que se da tan remota antignedad, construidos
con los restos de otros mas antiguas, como la famosa capilla de
Aix, pero destrnidos despues por las devastacioiies, por los inwndios,.ó por el tiempo solo, y rcpctidnnieiite reparados y reno.
vados, no han tomado, segun esto autor la forma que hoy tienen;
esto es, la forma llamada gdtirn ,sino rii o1 prriodo qiie somprende nuecira epoca. Tales son la catedral clc Aiiiieus ,la mas
antigaade aquel reino , segun nuestros cómputos , que pertenece
al 1220; la de Reims, inc ~ndindaen 1210 y rrediiicada hicia
la mitad del siglo XIn; la do Strasbiirgo , qnrniada I los fines
del XII, reedificada desde fines del XIlI 6 los principios del XIV,
y ampliada con su célebre torre hacia la mitad del XV; las de
Rolian y Bonrghes, que pertenecen tambien al XIV ,y otras muchac cuya ciiacion omitimos por eviíar rnolrstin , pero re pedrhn
ver en el mismo Felibiiu (a).
Otro hato puede decirsede las igkias da Italia, en donde la
mas cklebre de la media edad, que es el Domo & FlorencIaoamiroida en el siglo X1,'no pertincce todavia al género gdtico;
pues no es mas que iin conjunto de muchos trozos del nntigtw
haidos de Oriente por los nrgociantes pisanos, ni tiene otro m&rito qne la Iluena union dc cstas partes, &birla á 1U pericia de1
(a) Tom. 5, lib. 4.

Bus&&o, Lasdao P k , l i &

p 3uau, padre. e hijo,

& & ~ q . ~ i g n o sarquitectos de aquel pis on el gusto limada
gdtico, neflorscieren b i a rl siglo SUI, psueha tan bien clara

& q w e n w fué introducido cnltalta, pues no se cita obra
alguna de este genero anterior á la dc los Pisas.
Lo mismo pensamos dr Ins de Alemania, porque sobro no
c i h s a ni conetar de ninguu erliftcio de guste g61ico anterior &
rima época, nos atesiigna Feliheu quo en la esciiela de arquitectura qno ,han de Pisa tenia en Arezzo ,su patria, Ilabia
muchos discípulos demanco, algunslo de loscualcs trabajaron con
crédito en Roma; 7 no es verosimil, ni que si ea su patria flow
c i w entonoos este modo de odificar saliesen los tudescos t i edudiarlefuera,, rii quesi dloa hubieseu sido sus inventores estnvieae
decadente en Alemania ruando floreeia cn el rcbto deEurop.
Fiaalmente , pensam lo mismo de nues&a Esparín ,pues
Iaa catedrales de Lwn. de Burgos y Toldo, las m bellas y m
t i p de t o k perteaecen twbiea al giglo X1II:coi la circr& da qcie la do Leos, que en uuedro dmi8men dwqah 9
todas.las de Europa en Uh,las reme U b m oa aniigoerlnd,
por haber dado principio B eUa d
doa Niurique al espirai.
el siilaBU, a s b s.en 149%. (Esp. Su(@. t 55 .).Cesolay ~ d ~ , p u e sque
, d prinoil,M de e& a q u i b l n r a no pueda stm
sarso mas quo hasta los fines de aqiiel siglo, v e a m si podentcva
d c e u b r i ~quienos Ricrou sus inwiilores CR EIIEOP~,
y da donde
tomeson sus origenos.
Un iiie8o IL! edihia tda nifermQ en su fama y oM
qw pretalocia ea la ép>on.aetceedea& y si se p~iedebahlar wí,
do. tan ceatcario y disiinto cardcbr , ciertamerío que no pidb,
Idlar as mQdalw , ni ieuw sus origeñes err los p s k qo \e
adoptaron. A haber naL.itloen ellos , seria muy fi~cilseñalar en
algiinos edificios de aquclla época la seria da alteraciones por

dedo el gedo a n ~ u i ~ i o BB(Bbde,
o,
b a tiel agio ML , ha.
bi nsih P h a m e km,airwidh~~slsganla~
da senciiio, timido
ypaado que a m s era. Pbdries pba lb. mem Sspabrao en mda
paia de los que adoptaron ~ s t anuuvo modo d$-edificahr ~BUIBS
quqrodujeron tan noiabll! reiolucion , y nada de esto nos prcsania la historia de l a s a t l ~de~ la.t$ma que hornos señalado.
Por el' coptraricr uemm do8 cosas bien dignas de advoriim
en abm de. nriesrrii.~~nics;.aas
qus. 18 aquitsatura llamada
gdticn d t u k t c n . , ~a p i o de w ~ í ye mi tí an mismv
tiempo eii I d a Eunpa , y otra qar apamoi6 ya m su mayor
pompa y*perfeocion, Francia, Italia, #Irmania, I b p a ~ a(a), qiic
(o) Lu pi~dedde les reyes, la? da+ eu el siglo XI1 á r e
í a b l a la dignidad U
111 ~ g l c ~y,.i , eat>quseriai mi
mas mdu dio, y rl auwesto o pode^ 1.riqueza,.ü qcio camiriaba.
i n nacion drspun dr 11 conqiiista de Toldo y la iioioria de las
Navas, Itwpararcro tainbiun 9 la outrada de.] iylo UII el engran .
deoiwienia de la arquitectura, y la inlradticcion del gusto orieny cOtnngcms vsnidos de.Ultramar á Estal, que t~nto~oppañoles
Fa+ bahin podido estcnder por ella. Rosotras.no temeinoi fiiatidiar d I~41o.rcon la iluotmcion <lo plinto tiiu irnportanlo i la
historia de niiesiras artes, y. singi\l~rmentode la arquiiectura, y
por edo nooashi1noa.10~tsDLimoniof que pWesp servir (18 apo o
a n.irauonjet~taras,, E o b eiiati si muy. ns&8bb
$
obispo dou Lncas de Tug, aulor c o n m p ~ r h .qua
, ccrn siggular astudie nos conwvó la eil\acade l a . c o a s ~ r ~ w a n -una
d e gran
pa.rte de nuesrrwi c i k d ~ a ,@tiras,
s
y o(rus ebias insigors del
mismo giisto. Copiaremos puaaexactamepie.su, palabras, clejands
ai , d a uno el cuidado,(le aplicarlas al ol$ile ck? k prosente nota.
IIzce primero memoria.de Iw ig@as h. Lmn y Seutiago,
edilit;itln$ en tiernmdo Nbnsaal IX clioienda: (Chrolbic. illund.

culto^

b

aas

JOVELLANOS

no vieron acabado ningun edificio gótico en cl siglo X11, p m n tan ya en el Xlll sus mas angustas catedrales :y lo qiie es ioda
via mas raro, tienen ya por este ticmpo los mas célebres arqoitectos que florecieron en esie gknero. Tales fueron Couci y Mon-

posten per reverendisslmun patrct11 Petruln J(icobenscrn,
Archiepiscopurn est gloriosissime consecrnt Habla despues del celo con ue los obispos, movidos del piadoso ejemplo
de1 tanto rey don kernando y su madre d o ~ Bereno
a
muela, se dieron construir magnificas iglesias; y dice (lb. pbg. 113): Ko
tempore rciferendissimus pnter Rodrrrcus, ,irchiepiscopus Tolelnnus ecleslattc Tolelnanni mirabtli opere fabricavit. Prl~dcntisainausM tztricius, Eptsropus Burgensis.
ecclesinm Rurgensetn for tiler e t ptt lcrc! construxit. Et
srcpientissitnus Jonnncs Rcgis Ferdittnndi cancrllarius
ecclesinm Valiisolcti fundaarl Hir, tempore proccdrnte
fnctus Episcopus Oxornieirsis, errlesintn 0.romiensem
op8re magno construxit.
Nobtlis Nunnur Astoricensis lCpiscopus inter nlin q u a
prnrlenter gessii, mtiror Astoricensis urbis, Episropfum,
et ecclesia) clnicslrum fortiteil et pulcrC studuit reparare
Regula jitris Lnurcntius Atrriensis Ponllfex e j u s h e
ecclesinm et episcopium, quadris lapidilus fnbricatlil, c t
pontetn in fliimlne M i n ~ ojtixla eamdem ciriilatem fundat ~ i t .Cencrosus atinm Strpknnw Tudensis. ejusdmte c e k riam magnis lapidibus consummavit et arl conserrntionea
nrqfcc perduxit. Pius nutem r t nobilis Mnrtintrs, Znmo~ L I I SE
~p
S i s c o p ~ ' ~i n
, eclesiis concrlr~iendísmonnstrriisque rcstnurnndis, ponlibus el hospitnlibue ~dificntrdiscontinuo prnbebnt operana eficaceri.
Elis et nliis snnctis oprribus nostri brali ittsistan
Ponlipces, et Abhntcs isli, et nlii quorum nominn scripIn sutit in libro vitn. Adjuilnnt hisl snnctis oprribus largissiitza mnnu Rex ~nngtitisFernnndz~s et pt'adenlissi?nn
mntcr t-jtis Rcginn Bercngnrio tniillo nttro, argento, prrliosis lapidibus et sericis ornnt~ieniis Christi reclesins
ducerontes.
l.

...

tietlil en Praneia ,los P h o ra Iblia, E w i n o en Aleiaa~ia,y
Pdre Perek autor di, la i g k a de Toledo, en Es*,
i Quién
p w dudará que eotr reveluciori míbtdiai r veriid hacir J.OS fiaro del siglo XIl? Ni 1 4 la cama que. tuve tai gewnl i i t t l u ~ ~ c t a
r i L6Q E w q csaiba
~
fum de ala?
E s k r r a & n i c w , p w ~ e b l i g a á b i i c o a r b e n,nao
~~
oeadwa sehtrabeate a1Onwle en p de q w l k i.nurpenbM
~ i ~ q R e ~ W O rL~fiw
4 M
3 yiB b M, 1
c~~
la tiwram& que p~~h101
por la Ea+ w h tal a l Asia y al E@@, p~
crquririmariea parte dd Asia n~risr, la h k t i y~ lo Si& ,que mgieran ~oberanii~y Wip d r en N m , en htieqvia, en Jeniselm, ea Cesarea, ea T e
imaida, en rae y otra anlla clel Jordaa, y finalmeate, qiip
rn estos psisrs , por espacio de dos siglos, rrpararon ,rimplisroii,
T aun f d a m de BIWO c W e r , pueblos, cashlles y for-

talesas.

Nada es tan natural temo atribuir la revducion de que m.
qrre iiew m si cuaotes caracteres son w cesaria pera p o 8 i c d a . LPindactrka, e1 e d o , las artes wBita y míirticas estalni p r rntomces tan atrassdes en IR Europa d e n t a l , w o iioreoiwtes J arentqados en el Oriente; y si
p n & a k d e se trata AIE la arqdectore, eaia diferancia esa
sin k d r mas d.
m+ rsíarca. M i n ,
pites, de la rcvoluciou que las cruzadac eauwmei Ins ideas y
oostnmbfis pnrraks dr Oddentc, de que han tratado mrry de
#te
eJ b g h Bnolwrtroa g otros auíorea, i q ~ é nd.escenocera
Ir idsertea qce b i w m m d arte de edificar?
P m @arlo mas pattimlartneata, es proeim ssponer qtis
las ejhiik, qw p r e a c(r b8 yariae parles de Euiepa, Ihmon
c&e
eqahrdm,, J q t lol
~ wqp\ewn. no sde en I E Y ~
múqikiaas mihw, í
i
n Hahan- l a r q a m a h repa oig JfindPaor da
Biblioleco popular.
T. 1 1 1 . '7-8

t a o f wb prkipm,

las ciudades y poblaciones que hubieron de construir mientras diii.i~su dominacion. Consta por el testimonio del senor Joinmll~.
iine con San Liik pasaroii á Ultramrir aqiiitccios iranc~ses,y de
Eiidon de Monirc~iil, uno de ellos, dice Felibien que edificó rn
el siglo XIiI miichas iglesias en Francia. P ~ u l Emilio
e
atribuye á
iirquitectos genoveses y lomlinrdos muchas de las obras que sc Iiicirron en el cwro de Aníioquía , y en el ds Jerusalen ;y era
iainbien lombardo el auioi dc aquel famoso castillo, que nuesira
Iiistoria de Ultramar describe y pondera tan de propósito, diciendo, que el arquitecto se llamaba Cisamiis (lib. 1, cap. 226) ; y
aiinque en este punto no tengamos memorias muy exactas, yo no
(tudo que irian tambien arquitectos de los demas reinos de Eiiropa, si" rsceptuar la Espafiti (o): porque, jcómo podia dejar cada
( 1 ) S e estrañará siu duda la conjetura que Iiacemos, de qtie
tambien Iiabrian pasado ii Ultramar arquitectos espaaoles, cuando
iiuestn naciw es escluida del numero de les ue enviaron tropas
i la guerra unta. *si 10 s.ente PauIo Emilio bndado en nna razou plsusible: á saber, que entonces teniamon nuestra partienlar
criizada dentro de cusa. Bispnni, dice, suiim sncrutjt brllunt
donii arlversus Snrrneenorum tetrns reli uins gerrba~tt.
(Da 8. G . Fcanc. Lib. 4). Pero nosotros holfamos icsümonias
muy positivos para desechar la autoridad del escritor ~erunés,y
nos parece conveniente iiidiearlos oqui, ii fin de desranecer un
error que se Iia hecho demasiado comun, no sé si en incremento,
8 mengua de iiueslras glorias.
La gran conquista de Ultramar, traducida Ó mas bien compilada dc órden de nuestro sabio rey don Alonso X, hace Iionrosa
v singular memoria de algunos espaholes que estuvieron en 13alesiiiia: cita á Juan Goniez, que prestó su caballo al rey de Jernsal r n cu el aprieto de Damasco (lib. 3, cap. 29i): á Pedro, prior
del sepulcro, y luego arzobispo de Tiro, natural de Barcelona, de
t iiien dice que fizo muclius buenas obras en la tierra (lib. 3.cap.
499):á don P~rowonzalez. que salvó la vida al conde de Flan*IPSsohre ~ n t i o ~ [ i &(lib. 2, cap. 53); y i iin cal~allerode Es-
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caudillo dellevar consigo esta especiede ministros, tan ncccsarios
en la dotacion de un rjérciio qiic iba R conqnistary Iiacer csiablecimientos? Ni cbmo scrh creible que abandonasen un objeto tan
csencinl como la arqiiitecliira mililar y civil P los artisliis del pais
enemigo?
Siipong;iinoa aliora estos arqnit~lctoscnropeos ,dados antes d
l a coiistruccion de groseros y Iinmildes edificios, como eran los
BtOceidentcen la Cpoca anterior,y trosla!lados de rcpentc P la visir de tnn!os gnndesmoniimrntoscomo contenien entonces la Greria ,hFcnicia, e l Egipto y otras regiones por donde penetraron:
p"a ticno nombra, U qiiicn Lieoradiii, coldan de Damasco, pagado k i o valor y rirtucl rnroiurndó i su miierte la guarda de
s u csíado y de sus Iiijos (lib. 4, cap. 500). Por otros dociimentos de aquel ticnipo, ronstii de miichos espaáo!es qtie pasaron
tainliirn a Liltremar: talrs fiirron cl judío Renjamin de Tudeln,
q r i c ~ nnwdio del niovimirnlo general clc loscristianos para ganar
cl seliiilcro de Jesucrislo, fui! P saber el estrilo de SU iiacion en o1
Oriente: don Lucag, dcspiirs ubispo clc Tuy, que consta haber estado en Jcrusalen hCcia los fines del siglo SI1 Óprincipios dcl XIII,
y rl cflelire Lulio, que dtrpues [le Iinl~rrcorrido como misionero
aqi1~113svastas ngioiies, formó R su vuelia iiii nuevo royecto para
ganar la Tierra Santa. araso mejor conUnndo que (>a que antes
re hbianscguido, trittitn~entemalo rado. Pero los testiunonios
mas iiec1sivos w i w k n aica itulo 208, del Iibm 1, de la misma
historia en t N s palabras. .l! estos dos hombres honrados. el conde de Tolosa, e el ebispo de Puy, de que ga diximos, cuando salieron de su tierra para ir j. Ulrramar, movieron gran gente con
ellos de I~uenoscab;illi~i.osde armas, o do Iiombres honrados tamb i e ~de Tolosa, como de Provrncir, ceiiio de Albernia, e Santonge, e de 1.emocin. e de tierra tlu Caliors, e del condado d a
Hedcs. e de Carlases, e de (;ascofia, e de Catalanes. .E conie
quier que gran guerra Iioliesen con moros en Espana desde los
piierbs adentro, que cs llam d F na la mayor, ca de la una
paiie don Alonso el Ti$', r : l a d ~ ~ s t i l l a uemal* con Toledo.
y el rey don Ramiro de Arngon sacara su %wtcprm ir R c w -

lmiiles no srian su sorpresa y su admiracion! Llevridos despues
6 la irriiiacioa por lanaloralcza mima, y tstimuladoá mucho mas
p r d * l e , iqu" duda sino que barian los mayores eriuercos
pm enpndeeer su estilo y tomar de soe modoloe cuanto fuese
acccsiblo á sus conocimientos , y acomodohlc j. los olijrtos en qiie
acempleabrn? He aqui, pues, lola conductos por donde e1 giisio
miental pudo pasar, y pasó pmhal~lemenleal Occidente.
No ohtunte, se dirá, qne el modo clc edificar ck qre hablamos, n, se hallaba en alguna parb del Ortciite etial ach le conoenr a Lkridii, mas por todo esto no pesó, ( tic (le todoslos rrinos dr
Espafia que dr cristianos eran no Fnem cii~alleroa.é oims gentes.
Al cap. 9.0, del lib. 2, .E pran iumhicn con ellos iinn graii pirza do Ecp,ina la mayor. E todos ealos ~rosnlianjiriilos, ~~oi'clu<~
so
onieadinn mejor, 6 se nrmahen de uno mnncm; * J. tnas al~ajo.
.A la otrapiierta, cerca arjricHa do estaha iin turro rjur Ilarnal~an
Coman, posó el conde don Ramen de Tolosa e rl oltifip i l ~Piiy,
e oon elloa don Gnm de Beartr, e todos los tolonlinos e I*nnenmlcs e asconrs, e o t r h los de CiftaluBn e de todos los otpola rciBI de e 8 niia, que aren q gran pieza de ellos en la Iiuestc.
AI cap.
-En a compiía de c a ~ i c m snpafioin, qiir ay
Iiabia que agnatdahan al cende dc Toloaa, da
el Gciira
cahdiHe don Perogonaal~61 Remera: qm era muy ba*i c a h ~
l e r o de amas. e era naiural & Cistilla, e biro m y hien spad
&: aei que tres de los mejores cabalirros ne Italjia rntre los moni mi. por 80 mano de Ialin e de eqa!a.
Y in!imente oi
cepitiile 120, donde recoutat~dolas tropns q u snlian
~
n la idniosa
batalla de Antioquia, y la closcripoion iloc il)n haciendo de ellas
I rcy CorvalGn sti rivado Ainrgdelis, al pasar de uno de los
a a t a b tercios, &e:
.Ento,c Corralm que asialio en SI,
,ir&, nrntlo vil aqnella gente ian desmjadn de la otra parte.
p q u m B á Amqdclis e tlixole: jsahes tíi qiiién son aquelles qn*
mtin sparlcldos? Nunca vi olme tales, ni otra td gente. m semejante de rlles. Dijo hwgdelts: sehor, km k puedes sal~er
+e a @ h son los may henos cahihroa dri tiempo viejo, que
r-onqulrwon á Espafia par el sn gran1 csfiiereo: que mas muros

-

b.
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eemos , y que por tnnto no pudo ser objeto do su iinitacitm. E1
reparo es justo; gpero PO pudieron liallarse eoparcidos aquí y al1
SUS tipos, su6 formas y oaríícter? &la inveo&gaciou dará materia
i i r nota siguioale. Entre tanto creemos haber hecho verasimil y
probaliio, que cl modo de edificar llamado gdtiro d tudrsco,
vino del Oriente á Europa, traido por los ingenierosy arquitectos
qiiepasaron con los cruzados. Parceo por lo mismo que so le pw
dicm dar el nombre (le ~rqiiitecturaoriental, despojándole de una
vez de los títulos que llevn sin ninguna iam.
mataron ellos (lespues que nacieron que VOS non truxisteis aquí de
toda geiite, E aunque los otros fnyan del campo, sepadíbs que estos non fnihn por ningona manrn: que conocen qnc han lavado
b i ~ naus dins; P ni les acaeciorc qiirrran anie morir en serviclo de
I h s qiie tornar las calirzas para iuir. Este lereio dc virjos cspaiioles pasaba dr 7,000 Iioml)rc~s,segun la misnia historia. Allí.
En siima, iio cs nlnnos probable, que así coino con el conde
dc Tolosn pasaron i IJltrnmar muclios españoles, huliieseii pasado tíim1)ieu con ~i cardenal Pelayo, nuestro campstriota, ( ue en
calidail de Iog~Ioppnihio. y eomo general mandb b c~iekren
pedicion de Dami:sta; y con l'ilialdo, rey de Kavarra, cuyos estados no solo confinaban, sino que so mezclaban con los de la
Navarra espariola.
D i t b , ~ p c t o d oesto probará el p á 8.~Ultramar de rnrichas
.pw de Es*; mas no que pasaron arcluticcios espaoles: pero
sieodoelejkrcitoqpelleróelcondede Tolosa uno de los mas nume
rosos y ricos qiio pasaron ála guarra aanta, que masse detuviurou ea
el Oricui~,y qiie mayor parto luvioion en lasconquistasy es1al)lecimientos hmlios allh, j. r quó no podremos conjeturar que entre
Untos o s p u ~ *mma rsiruieron, fuen aignn arquitecto 6 ingeniero, singularmente de Cataluña, donde mipezuban ya a florecer
las aiics y el comercio? Por cierto que no liny mejores piiiel~as
conjeiu~rque en el siglo s i 1 isisiieron A las espdicwues de
a gmm tanta aqnitcctos alcman~s,ingles~s,y aun franceses; y
sia embarga La eonjetun cs tan probable en fmr de ellss,
queda demostrado.
8
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(1I ) Habiendo indicado el engan , la epoca, y los inventores de la arquitectura gdticn, rbstnnos drterininar las rnca(es
dande pudieran tomarse aquellaspartrs Ó miemliros qiic mas seRaladamente la caracterizan y tlistingiirn. Un eximrn andlitico dc
ellos, hecho cientificnmente, y aplicado al parolrlo de rsle modo
de edificar con los que prcralrcian cii Oriente produciria la mejor
demostrarion de niiestras coujeturas: pero como cstú operncion
exija, no solo muclio disccrnimicnto , sino tamliicn m:ichisima
pericia en la teórica del arte, nos contentarémns con Iiacer unn
tentativa accrca dc este punto, que ra Iiasta donde piicdcn llegar
nucrlros esfuerzos.
Pues qno los orígenes dr la ariluitcctura de que tratamos,
existian en el Oriente al ticinpo da Ins cruzadas, es ncccsorio reconocer cual cra eiitonces allí 81 estado cle In arqnitecliira, y que
ospecie de edificios pudieron prrsriitarse 6 la vista dc los arqiiitectos europeos que pasaron alli do h los linos del siglo ,Y[.
S i por ventura esios proii'sorcs oliservaron algun edificio medianamente consermdo del bwn tiempo de la arqnitectute griega, latina, egiprin, y foticin , Ó Iiirn las cllrl~resruinas de
otros , qiie sin duda existían en el Asia por aquellr Época, ncr
por eso contarbuos estos obrar entre los modelos da imitrcion
que as propsirron, no tento por loquo dieta de ellas l a arqniiectun deqne hal)lamos, cuanto por qne atendidos el gusto y las
ideas de aquellos artistas, so puede asegurar que no Ics pnrecinn
dignos de atencion. La sencillczy la regularidad, tan apreciables
i los quc juzgan por buenos priiicipios, sorprenden muclio menos i quien no los coiiocc, que la estraneza y el artificio; porque
nada arrebata tanto al hombre riido, comolosobjeios qiie saliendo muclio dcl brdcn comun , y prcsentindosc á sus ojos ramo
dm8 tantos prodigios cuya causa rio alcanza, suspenden su atencion , le fuerzan , por decirlo asi , 6 encarecerlos y admirarlw
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De aqoi es que las bellezas arquitecJnicas del antiguo, tshtriaa tanto mas lejos de ser admiradas é imitadas por los profesoreo europeos, cunnio mas se acercaban 6 la regiilar y sencilla naturaleza donde se Iiabian tomado sus modelos.
Por el contrario, la artliiiiectura griega de la media edad
preseniaiia á los cruzados gran numero de sdihoios, que por $11
misma estraiieze y novedad les debieron parecer mas dignos do
imiíacion. Las historias do aquella guerra están llenas de tcstimoniosque proobaa la esiraordinaria sorpresa con que los europeos
~ i e r o ny admiraron los iglesias, palaciosg edificios de Constantinopla,por donde todos paaal~anpara penetrar al Asia. l'iieden
leerse miichos de estos testimonios en el discurso preliminar i la
historia de C.irlos V, escrita por el inglés Robertson, y sibiaiuente alegados enapoyo del paralelo g e n ~ r ~que
i l formó alli de la
rudeza de los europeos con la cultura orieuial:los cuales con mayor razon se pueden aplicar al de arquitectura de uno y otro pais.
Sosotros, siii repetir los qiic se Iiullan en aquella obra (a) solo
anadircmos uno ,tomado de nuestra historia de Ultramar, que
es muy drl propósito.
Il~iiltiridoiil cap. 4.1, lib. 4, dr la visita qiic el rry de Jcrusalcii Alriianriqiic~liizo al einperador de Conatantinopla ; despues do ponderar estraorctinaiiniiiente la arquitectura de los paIaei~oIl~tnadusCflnnkntitiiano, y de Balquernr, diceel h i ~ b riador : SI.:l w gzntos del emperador hacinn inuy grandes hoiiras al ii1T, e 111tci.inlc liacrr g r ~ n d e sdcspcns:is, c a sns ii.:os
hombres ulmci : c despues Irv~roiilepor la cihiat de Constaniinopla e por las iglwics tlonde lialiii inuvlios pilarcs J. columnas de cobre c dc marmol, e Iiallilianlas en ~niicliosIiigares
labradas con imúgenes dc muchas rnancras, e lidron muolios
(a) Veam la nota XIV al citado discurs;, prelimkar.
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a m de @dn, qno d d a n crinaltCPsr~llmlas
edr dherms histories, e entnr;ln'ias muy de b m a me* !m a m @ ~
dp! "7, mmrinr\iltrhanie mnrke. 8 Yo m, pnm, ctarlahtc qae

estos edificios, entrc !oseitnlm pra sin iIr4n .i5 mns m~tnhkIr
l ~ w i di.
n Santa Sofía, raiL7ríin p&rmn mrnte Ion eliruptws h
17 irnit:ii-im, p m tamta hwtlnrnn que admirar rn ~llon.
h'i ~m~lcmes
diidw t,mpre qnr habiv.n l l d v se u h rím im nliticitn ~ r a h s &e
, qne hli~grita enpia QR r1 pnis (laf
rnir::twtro Re la gucrra wnta. Lm tmhm, nitloi 7 ikrhere3 m
h l q 3 da Mnlraqi , cmpmran 6 rrltinr !m ciriri~u7 las
airrs rfridr rl Wglo 11 dr In E$ n: Iti irmn g7mtl.s p w p a m
las mstrmffiw, y raa ella fmnmpne<'sRr rnliiím In a@t~clun,riiyos prinrilrin rrsi Irn tn 1;i pnmhtrii 7 !ti mrciníca.
Saiiliri iirws rililei m sc rsapireirnn de lo. rnjnrc~mtoq dr1
antiguo hallntlos ra ahnntLini.ia por foi 1i;iivs dc aii dornina&on,
co km col~llstnrl~lostrsfirnonins ~ I I Pritii P ~ l i h i ~(a'
n hablando dr
fa fmdarim de !M cqehrrs ciiidndm
h g d ~ d ,dr W ,
7 d* 8Inrniceoc. D q t u a , ohsernndo mton micmoa n*#n rh h
a n h j ~ nnrquibrtura, O lo que es n ~ a pmbuhlr,
s
tmdc la peniana 31 egipin, formaron una arquiketurn p e a 1. paenlinr, cuj a
é n m pueda ii$ne cntn los Rglm 11 y 111 de la Egini, qa eainn h con el Vil g IK dnr noestrn e n .
Ros inclina iertr di:~:li:n:n e1 carickr de la c6lrbrr m
qmta du Cbrdob:i (b), qn* pc12enec~i los finn do nuestro siti11

'

fn) T m . 5 , lib. 8

,
íbi Evta muzlruiiU. de in ceri diw el aizol>isi,o den Rodti-

R. 11. lii,.'9, ci . 171, qum omtaes rn~zqiilasa~-nbum
urnatu el mapiluiGnc iuperobol, sn riiip~eó i edilcar
prAbderramen, y sc conclnyó por su hijo Issem. El misma
arzobispo nos coi~~ervú
la mctnoria tle este suceso en su Bistoria de los drubss , al cap. 48. Anno aula aru-
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gio VIII, y de que comvamor todavia tan yrrriosos restos en la
pwvanie catedral; ~ N aniqne
M
este edikin tiene ya todo el carwtw de la ariliiitrctiira cirnk, se adviert? qne íucron iambien
aprovrrliarlun rn el no peroa i r s h del antiguo, priionlarmenti roluniiiur y ~ a ~ i t t ~ l Zrtlei
r s ~ t leorintio,
~
y de r a k e b r grandioso, (1118 aun eri~teaalli, bien q ~ nii~era1)lu~ente
e
instiladas las
prirn~ras para mmodarlta al tamoiio da Iüx otra*, y picados
Icsmgundor, pira csrull~iren ellos in~:rilw.il,nes iirabrr. Esto
f)rwba imrsho j n k , - q ~ mlmmoms no dcsdrúahn to<lavia
ifiw~)~
de q t 1 1 rigb deberiiies~ars~sdiliciosmn
adornos estraáoa. Pero Iial~ii~n~lo
rnricliircitlo decpiitn el m n t o dc su arquitectura propin, d~socliari~ndrl todo el antiguo ; y aunqneno pdemoa G.icir la i1101'ít tle rsio mt~joramit.nto, no hay
d n i l a q ~~~wwtlrria
~
alsigltiSI1, piies tan adt~lanhtliisr hallaba
va % Iii rnfratla dial IS.Sorotii~sS ~ ~ ~ N . I I .I O S li~!rt~~it!~eii
WU~
al XIV
firas pw't* tlt~lririAras Iiccliiis ru 111 íilriirar di! S~tilla,y rii la
Alliarnbi.;~de (;i.;inatla, tlontlr la rrqiiilrrtiira árnbc apnncc! en
-

-

bam CI,SIS, tlirr, r q i i t Corílubensr~nm~zquiloincrdificarr, ut prbrogntitln opera omnes mezquitas nrabam supcri rct. Y Iislilitndo decpiirs tIt1 la coiiqiii~~a
clc riarbona, IieAkklnicli~h!inonilww (le sr hijo Isrm, diee : Et to(
s p 'a eecttmdwit, ut in winta parte Issenz suo principi wrbetiiwrum C\000 firnenerunt, es qaibus mesqwtan4 c w d n b ~ ~ i r rquam
n I>ntertuzcs incttpcral eUasumrnca-

"r

vit. Finitliiic~iibtitl hiS piirn los bral):ts la iinporianria tle este rdiGcit), q"ih
11íicrrIe mas g10ii1)so 1~clíIillddrnelirl~en nna

y-

dr Iils con( 11i,)ntls tlv 1í1 se lirinatlit ron los nnri~oiirnsrs,quo
b d k n da Il~varti ~iom\~ros
j en carros Iiaski Córdol~la tierra nt*rcxaria IIRPR co~mlnirIU gran inmrluila. Don Kodrigo.
H. A. cap. 20.
fa) Los nlikios de Granada g Córddae se ksllai en la Ee
lecc1m & a n t i g w u s Brubee que a e t b Be p s b l k noes-

EF pues, crcible que desde el siglo 111 y 1V de la E;tira eu
adelaiite ; esto es, desde el IS y sigui*ntrs (le nnestro &mpub, se empezaron á llenar el A s i ~y rI ASk*o, dominados en
p a n part9 por los hrabca, de insignes monumentos de su arqiiitcctrira, cuyo iiiiporio dubii, conscrvarsr t0h\i<l bajo la dominacion de los turcos: porque si?nclo estos, biirbaros txmbien , en
14 principio de sus conqiiiilns, tomaron poco á poco, si no las
t~isnciss,por lo ineiios la reliii~n,la longua , las artas, los usos
y las costiiml~restlel pueblo que Iiahian dominado. Y Iie aqui
como los arquitectos europeos pudirron Iiallar muclios modelos
de inititcion en la arquitpcturn irabr.
Comolos cruzados p-njtraron tdinbixn por la Persia y ci
Egipto, no Iily tlaila sili) 11i! p:idi?ron obsnrvar y nilinirar muclios de los nntignos y graiidcs iiioniinientos de Id arquit~ctiirade
estas dos naciones, y sing4il,iriticnt~dc la última. 1)ui.dt~ccformar de esto alguna idea por lo qiic los inciisrigcros o~i~i,t:losal
califa $13 Ejipto por el ruy dz Jernsal?n a n t a cih~dororihron
i su vuelta del palacio en que este principe turco los Iirbiil reci
Lido, cuya rntrada describe con nferencin 1elloa nuestra Ristojqia de Ultramar a1 cap. 5 del lij. 4 (II).
Y si ests edilicio,

-

tra academia de San Fmando. Anka habia dado B Iuc aha c6;
leceion do ellas el inglEs Enri:lut! SWimliurne en su viago Iiecho
por Eupana, los nilos de 177: y 4776; Pro estando ya coneluido la nleccion de ln aeadumin dardo f761, sor echamos que
n pndo aprovechar da sus trabajos. Vjase la o k intitulada
Trnvels Through Spain, etc. by 1Zenry Siuinzbicr~be: Londros 177, phg. l l i .
Son muy dignas de ndarsc sus palabns, que se pondriin
aqui(f)
para saiijfaccion de 103 curissos. < E levaroiilos, d i x , por
unas entradas de unos logares qiie eran lucngas e angostas, e
no hahh en aquel logar ninguna claridad, e cuando llegaron
a la luinbre, fallaron tres puertas o cuatro, una cerca de otra, e
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que por lo cluddc i'l se cli;:e se drtliite fliic iio era tle antigoa
;trquitertnra cgipcin, sino de gristo y carlclizr iiio~ierno,y acaso obra de los Brab~s,Ilerú tanto la aieiicion de los pobres y riitios alariks europeos, ;ri16ii~ono sorprenderiaii su vista las ruinas dc la gran Tiicl~asj l:is ciiorriius pi~íinidra,que ya'habian
llenado de admincion al i:iiilogrado Gclnninico cn tiempo dt!
'Filarii, (a)! Ciiinto los altos obclisros, que sc, 1iiil)isscn salvado
(le la codicia do algiinos sucesores do este tirano! Cuánto en fin
otros c6lel)res monumentos, que costa de largas y ditpeadiosos
tiages linsean aun con ardor, y recunown con rntntiaamo los
roltos enropros!
IIe nqiii, pnes,lasfiieiit?s dc la ni.qiiilcctiirn llaii~atlagútica,
R salirc los rtlilirios griegos, ~ P ~ I I HY> Srgiltcios r~iqtrntescn eE
Oriente por Ion siglos SI, SI1 y M I , rii q i i ~so hizo la guerra
xnlitn.
giiardabanlas miirlios moros que cstal~diiniiip 11i.n armados : e
ruando furron adelante fallaran iin rorral niuj grande, e el suelo cra de lomas dc mlriiiol obroilo (le niiirlins colorrs. E Iiabia
ay una torre muy I)iirna r muy nolilr, e litiliia cdpilcles labrados
miiy nnliles solirr niarmoles ohrado~inny iiobl~~iiientecon oro
de míisica, e las vigas e la madrra pintado con oro labrado
muy ncamcik, e en aqiiella torre en iiiiieliw logai.es naci;tn
fueiites que venían por caaos de oro o de plata, c todo el sueltr
era de losas de mnrmol elc.
(n) Alox visit (Grrinnnicns) veleruna T h e k r u m mnynn
arsligin, e! ttinnel~aictstreclis rnalibus lilterre Egylltim
prioruni opi~lrntinn~
romplrxce. Tncit. Ann. lib. 2' aúm.
60; y luego lialiliindo tlr Ins l~irániitles, dice rl niiumo autor:
Crteruni Gei.rnanir~lsnliis quoqur mirni-nlis irctcndit nniniutn, qu~rurr~
pracipun furrc Memnoicis sn.rcn efigics,
ubirndtia solis ictn ciocnlcnt sonumred~lene:di~jeetasqzce
inler e l vM: pcrtiias arenas instar montium e d u c l e piramides, certnmilce e l opibus regum. ib. n. 61

Para conhrir con estos orígena las obras del gnsb gdlico,
se debe tclfcr ti la vish 511 carácter general, s o h el cual aaticiparemtrs aquí alganaa &ervacioaes, tomintlolas principcilmente de las iglaion, que son sin dada los edificios mas mtaMes qae produjo.
&te carAetcr geaeral se eeiiala vinil~lemeiitepor incdio de
cierta gaiiardi~(a) b gentileza qiir presentan la5 iglesias gbticas, ora se observen elderior, ora interiormente; y L R gallar~
día resulta hnto de las proporcione%, como (le la forma dr 911s
partes. Colocadas sol)re un plano olhngo: dividida su área á lo
largo en tres Ó cinco naves: 1t.vnntatlos los iniiros Iinxta remaiar
en ~ ó d a s cuya
,
cleuxion crece gradunlmrnb dr lux estrem@
h~starl medio: apoyadila estas bihctlas en arcos altos y estrechos, sostenidos ro1)i.e coliiinnnti drlgndiaimas; .J. en fin, adornado el todo por dr fiirre con altas torrps, y con ciiprlios de ignales proporcionrs, rra indisprnsalilc que presentasen h In lista un
ohjeto de notal)lr esbeltcza y giilliirdin.
Pero estn üaráctrr nsnlta todavia mae vísíl~lemrnte por la
forma de las partes que eonyionrn kles edificios, siempre inc l f d a h la Rgrrra p i m i d a l . Por dentra la aliitnt, IR estreclirz
y la tcrminarma aguda de las Mvcrlas, el corto dikmetro delos
arcos altos y pontcados, f 1s osIrekaa & ,hlw ¡as mMaibws
muieres del ornato, siempre rematadas en punta; y por fuera
las altas agujas de Iss torres, los gmpm de torrerillas y mrrloacíllas, pegados sus ángulo8 , y terminados tambien dirersasrrtturas cii agijas mny delgadas: los arcBotantcs, que ca.fea-

(a) Para e ~ i t a rc u e h n e ~de voz prefeniinea que por gaZlar,lh y geatikza eatendemos ztqneih ;itrrvida esftaordimuL deiicadeza, re escondiendo la urdaden
de I+
edi5dos gbtieoi,
geros.

d¿ez
IR
L e e lirecer ne~-Wwoteabelim y 1,-
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do da k e d a a Mveda sinen de estribos h los muros; y toda

b e~c~uacionrcnnpne&

de tcmplech , pidmida , a6ijas y
obrliscos, pkligamrnki waibnidm y repetidos per el f r m y
c ~ i a d o e ,realzan tan ndablsntrntc el enritcler d9 las obras &
ticas, t11w nRdit1 pdrú dnsronort.r pn ellas asta p t h n que las
dixfinpe de todas las drmm.
m q r q a la f i l i p ~ n ade los *dos
J prforaSi ji
ciones en las vrntanas, clambayna, arros, agujns, p mili mnm, qne h i a realma In clcliradtva del edificio, nmltnrá un
cnnictrr tnn rim, tan ligero p gntil, ,que no sea e q a i m b l c
con el da ningiinn otrn ~ s p w i tIIP
~ arq~ritectnracmeida.
Pon mi osfe enriidrr g ~ n ~ nriot l prtrnecr paitieulsrmente 6
ninguno de Ion niotlon dc rdifieur ronocidos en el Orieate, jcomo, RC dirá, pudo venir tle nlli? (:&m0 y de dónde 1c tomaron
los arquitrc.toarrtropros~n'o srrio iirrjoi' [ullisrir con Felil~irn(a)
que se Irnbia tonlado de la nntnríilrza misma, y yie l&üibolco
d~lgíddosqncsubiendo paralela~nente, y enlazando m ramas
rn lo alto. forman una mprk dr I~hvrdasclcrrtdi~ifax,dieron
111 primera idea de rstc earilctt~rgdtiro?
Sin ~mbargo,lo q w ~irrilmmdicho h a ~ t anqni resisie e*
cengetara. Cuando la a~qni(eclnnnariti de la a ~ m s i d ~ d ,
pmbabiememte de Ir n a t i i r n p 108 tipos tle $snpm&s 7 miembros, los erales M ( q u e 8 1)ulienL y t g t B d o d nrie: y es
miiy rwiblr, cano opina Milizia (b),q r laltriniem enbabacontiiro ya en si rl mudclo d ~ 1mw htllo rdiliriodpl mtiguo. Pcro criado nna vez PI a r t ~ ,IR razon M hizo tuna qiie peffccaonarle, sin perder tlr virtn PII niodelo; cwnndo d capricho
(a) Tm. O, Disscrtatios toslcent 1' .rchiiacfwe mz~
tipw et E' architectur~pthique, py. mihi -229.
(b) Enel prefacio dr la ul~niritsdn arriba. La r o z a C&Wm,dirc, P it hilodellffkllezizdc da rrnpilettnut tivile.
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b usurpó este oficio, j a no volvió h consiiltar con la naiumleza ni con la razoii, sino que hiiyb do entrambas para s e v i r
libremente siis iliisioncs. $?orquí! , pues, no seguiremos nosotros cl progreso dr rLatns,buscando Iiis altcracion~sdel artc en
el arte mismo? IIr ,iqui lo que nos hcmos pi.opueslo en la
prcsente indagncion, rsprrnndo que cl público, sin anticipar
el juicio de nuestras congrturas, Ircri con atencion y paciencia
la serie de rcflexioncs en q11e las apoyamos.
Sea la primcra, qiir loa invcutorts del gnñto gdtico no liicieron otra cosa qiic seguir natiinlinente el que habian adqiii.
rido cii rl ejercicio cle sil profcsion, convertirla en el Oriente i
nuevos y mas grnntlrs 01)jetoa. Pasaron al Asia 6 construir instrumentos, mkcluinas y ol~rasmi1itai.o~cle ataque y dc drfriisa. En.
tre eslas la ronstriiccion de iin alto y fuerte castillo apiiral~a
todos sus esfiirrzos: rn ella ,so cifral~ala suma rlr si1 prricia.
y de ella pcnrlin todti su repiitacioii, porqiie al fin d rstii c s p eie de obras se rlebib la espugnacion (le las ciudniles de Nicea,
Antignia, Jerusalen y otras; y Q rllas las grandes conquicrtaa,
acabadas tan g l o r i ~ ~ m c n ten
e Cicilia, Palestina, Siria y Egiplo. ¿Qué no' harian, pues, para perfeccionarla, noas hombres i
quienes el inteh, l a gloria y el entdiiiasmo religioso aguijaban B
un mismo tiempo?
Para dar tina esactn idea de dtoa eastillo~, copiarEmos l a
descripcion que Iincc In IIistoria de .Ultramar del primero quc sr!
construyb en Oriente por arquitectos ciiropeos en el cerco rleRicca. Tratando de la angiislia en qiir se hallaban los sitiadores
para preparar el asalto de tan fucrtr ciudad, dice al lib. 2, cap.
9%. .E estaiiilo asi \ino i sllos un honilirc de Lombardia q u ~ .
hariia noml~reCisamhs. é dijoles , que era buen maestro de
engeitos, é ri le dicsrn todo lo que hobiise menester, que haria un rngefio tan fuerte, que non temeha ninguna cosa qiic 1m
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de dentro pudiesen liacer; aei que en pocos dias l o derribaria

b torre, b haria tan gran portillo en el muro, por el cual los
de la hueste pdiestn entrar por la ~ i l l apor llano. Cuando los
hombres buenos o!eroii esto, plngoles macho, é mandáronle dal.
todo lo que pidiese, 6 [lemas promctitronle qui si el lo aeahase,
que le darian miiy gran galardon. E el tomo lnego mnclios
maestros, é mando cortar mucha niadera, é muy gruesa, as¡ que
en pocos dias Iiobo hecho un castillo muy grande, é mny fuerte,
qne hahia 24 laazadas en alto, E 14 d e ancho, E haliia colgadizos, asi como portales que cobrirn las ruedas de diestro k de
siniestro, de 4 braaadas en ancho e de alto 7: e alli iban los hom.
bres que empujaban las ruedas, e allanal~anel camino por donde iba el castillo. E r1 ~aslillohaliia 4 sobrados de que podrirn comliatir los que cn cl estu\iescn, e tirar de ballestas e d ~ .
ondas: e rn cada sobrnilo Iiabia iina escalrra por dosuLian al
muro, O las otras torres. E en lo mas alto puso un arljol asi ro.
mo de nave pequeña, E encima dc el Iiabia un radahalso en qur
podrian estar dos hombres que verian cnanto se hiciese c7b 10
villa , é cada ~ e zque i e i i n que se armaban los de dentro
para venir al castillo, daban voccs B los de la hueste, de masera que los podian acorrer. E despues que metio ay hombres
de araras cuantos entendio que era menester, hizo10 llegar
cl conde de Tolosa a la gran torre del alcazar que el com.
batia.
Mas por robustas que fuesen esta8 f'orlalezas movibles, terdó poco la eaperiencia en demostrar cuán embarazosas y débilrs
eran para tan árduas empresas. Por esto, ~ i dejar
n de usarlas en
las de menor monta, empezaron loa cruzados á construir sus
castillor en firme sobre cimientos de mampostería basta cierta allura, levantando despues las torres de madera, y multiplicáudolas segun la exigencia de las empresas. La misma historia lib. 3

cap. 6t (a), habla, entre otros, de nno mny grande y fue&
queen la faction de Antioquia maodb construir el condedcToiosa: en el cual no solo emn de mamptel'ia el rimientb J las cortinas, sino tamlti *n las WIIU(OITCSIFUP IC gnarn~rian,sebn fns
cuales se alzaban d r s p r s los cadalsos de madrni.
Ni p~iedrndiidnrso qnr eran mas afios y frnerr tdaíia los
que sc lmnntaron sobic Jrrnsalen (b), poeftco qw lee andiosdrt
ataqne deltirin crccrr cm Im dt la defcnrni; yIn tle fa santaciudad fu2 Iti miis trnazy v i g m a dc totlas. iksdc dlm, no sdo
se batipron loa muros ron el arirte 7 inagmiHno, vine tnmhieR
las tornbs dc otros e;tstillos qnc! los ntindos haltian nlretlo pant
batir los nncstror, contra los cni~lmrstrndieron su ntltin hasta
usar drl fwqo griego pwa inwndinr las niicliiinac: ol11i::nndo
así con el vigor de la dcf~nsnii cngrandocrr p rrtlol~lrrlas m6quinas de aqitrl f(4iz y giorioso rtaqur.
Nos Iwnion drtrnido en nta descripc~iuapera darlarar ims 5mas la f m de las forialceir de Oriratc, y hnwr Inu deduceiones ~ U sean
P
mm de n m t m ppbsito, J qw pr a h a d w i remes á dos: ~,nmm',qne s i d a ano de los objato á qar se
destinaljan Ins t o m o h r todos los mimienkm delos sitiad m , rn p m i m qno dominaen IWm10 las mures, sino hmVien lo mna interior da las ciudndrs; y n t o prtirhn caaabi de(a) E tiiinl)icn pagaha murhos r grandrs jornales a okialw r obreros dr, car inkrin, e olbahiles: los u n a hscian la CÍIba, e 10s otros 1al)rafIau e1 muro, e las Larres dcl castillo: otrosi
á tos qiw hwhu la cal, r a los qllr doliihan la madera para itaoer Im carlaliahos earima d c 4 brrrs.
~
E rii tal nianpra arttciu IR
Mor, que en seis semanar fuc iie~.lietodo rl mdil.lo, e hob tu
el d o terres, G los cíuiakalsos puogtos eociaa ilii do oonireeiii:
todo adrwzado do lanrrws, c saeieraa, c de todas las otras cosas
quc lirlimn rnrwstrr para d~fendcixe..
(b) Vkw lib. 3. cap. 45, 47 y "s.
(

bis ser su alCra: repndr, que nosieado vcroiimil que el cadalm h i h d o p8ni km vigiPs se pudiese -tener sobra la pan.
d ~Ítrhl
l ó mkstil de que Iinbla la deseripbm del oasiillo RL
es prcciso suponer que rnfuvkse come al (ncie ó á la m*
de 41; en cuyo caso solo podria afi~marsepor medio dc tafiM.
puntas ligados desde $11 tircunler~ncinal Qpiee dcl miisiil, 6
bien con largas y fuerte8 amarras que hicipsen el mimo oficio.
En ambos casor nualbria una %gura pirumidal, wmtjante i Le
que hace la mm atta d a de un navia hasta el galinrd~tc,6 C la
aguja dci una de nuestras-.
Alim bim: fórmcre la idta que se quiera de la íigira elterior de estos castillos flanqnrados de altas torres, con termiiiiicion piramidal, y el inrtnnk se hallará la Índole de la ar+
techim gdtica 6 tudesco, y una clara analogía con el gusto de
sus rdificim sagrados. En cfecto, dqutí otra idea o f i ~ c ~Bn ir
visia niirstras grandes eatodrales? Su forkil~za esterior, sil ilicoinparable ligereza, y la altura y gentileza de las torrrn cnlocadas á sus ángulom, jno presentan un fiel remedo dc 11)s raa!i110%de Cllramar? Pongamos por ejemplo la celebre iplrsia el@
Burgos cnTo dibujo se halla pubiicado en eltomo 56 d e l a E s p
Sagt.~
en el 12, mri. 8. del Vitrge de España, y ti por u*
instaaia 48 p m e i d e de su gsiidesa y la deiieadpae de su ~IW
bajo, lquién d e m d el modele da dende se tom6 aqiaF
atrevido y ligrrisimo e a h e t ~qne
r In d i s c i a p , nsí como lae dcmas de m rsprcie, h cuantoa edificios conoció la antigna arqni& t a n de lar naciones cultas?
Bien conocrmos qnonurstrac iglrsias, trabajadas con un P.-.
pirita, un dispendio, y nnn diligencia prodigiosas, y d~etinadns
á u m m m augnstos y paciGcos, deben distinguirst! rn mrirhos
puntos da Iw forta@as del Orjenie. Pero rogamos it nuectros
lectores que rellexionen do8 co6as: primera, que ahora solo t v Bibliolscs populw.
T. 111. 729
ta
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tamos de buscar el modelo de su carácter general, 7 no del
pormenor de su ornato: segunda, que este modelo emprzado !I
imitnr cn el siglo X11, y aplicado despues por un siglo enten á
edificios de diferente índole y destino, debió sufrir gr~udc,s alteraeioiirs, singularmente en las partes arcesorius y de puro ornato.
Esta nileUon nos conducr á otra harto oI)~in, y sin emI~nrgoiiiiic.ta, si no nos engaiiamos y es la qiio ofrrrc, el p r a Irlo dr la altum y riqiioza de nuestras torres goZiras con sil iniiiiliilad. Ellas so11 así como la mas noble, la rnrno.sneerwria,
b por mrjor decir, la mas inútil parte de los edificios sagrados. i,nr qué sirren rn nuestras catedrales estas inolea alti~imns
tan clispeiidiosas , tan arriesgadas y multiplicados tan en lniin''
Oirííse que de paro ornamento, y aaí lo creemos; pero i t l ~
diliitlc vino el gusto do este ociosísimo ornato? Es pr~csiuoI~risrnrle un origen, G en In necesidad, ó en el cnpii~~lio:y ito 11,nibndole en la primera, del~cmosatribuirlo nl scgrindo y mxtFmr la razon qne le iaqir0. La imiiacion, tan natiiml y tan
g a t a al h o m k , es la primera qae o c u m ,~ingelnnncntrrii
las artes, y mas shgnlarrnente en la arquitectura ,que si Inrn
toma sus modelos d e la naturalem no re ewlnviza a sus fwmas come la pintura y escultura. ¿De dónde, pues, pudo \enir la idea de aplicar estas torres a1 ornato de nuthstras iglesias?
La antigüetlad griega y romana no ronoció las torres ru si18
'templos ; y aunque los egipcios levantaban ol~eli~cos
en los 811!os, colocando dos á los lados do cada puerta (a) , sr sal^ que
Iial~ii una razon particular para este oriiato. Los olw1i~:roserait
uiia sustitucioii de las auiiguas columnas liternrins ó sea pe(n'l Riocrrlir sur 1' architectura Egizinnn del signor
Cissclppe del Rasso. Finnze , 1787 pFg. 50.
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roglificas ,y se destinahn como ellas á escrilir y consenar heclios memorias muy importnntea (a). Pmr otra parte, siendo
unos cuerpos rimples , aislados, y existiendo acaso muy pocos
en piC por el siglo SI ,mal piidirron servir de modelo B unestras torres.
PÍo las conociú huipoco la arqtiiiertura griega de la media
edad, pnes la iglesia de Santa Sofia , construida 6 al menos renovada d fines del siglo IX ,no tiene torre alguna, y las agujas
t p c Iioy la adornan trrminadns en medias Iiinas, son probablemente del siglo SI, o tnl vez posteriores, afiadidas por los
turcos clrxpiin (le In coiiquirtn (le C&nstantinopla.
PÍi la iirrlnitcctiira dr cliie Iiabloinos en la nota 9 m6 jamhs
de torres, co iiicrciriendo rsta nombre los humildes campanarioa , qiic contrnitlos cbnlos limiics qiie les sciialb la conreniencin con sii tlcstino, iio se ntrrricron B erguirse liasta despues del
siglo XI.
Los Qrnli*a,en fin, 110 las iisalan en sus mezquitas; y si
las atiilapis militarrs , ni las torrrs religiosas destinadas á eonm a r 6 Iris preces píil~lii*:is,iinas y otras de forma y gusto muy
diferentes del gdtico , sirmpre aparadas dc los temples pud h ser modelos de nneslrw tome.
Es par lo miamo innj vemimil que este m tomwe de jas
fortalezas erientales : mnphara taote mas probabls , eaanto los
primeme arquitectos m n ingenipros ,principalmente ejercita[tos en IR eonstriiceion de estos edificios, y muy espuestos ií conr m n r eii los civiles lar I'orinns que la necesidad leb: habia Iieolio dar á los militarva. Crermos pnes , que la conservaron
NOBLES ARTES.
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(a) Vviaee el lugar 11r Tácito arriba citado, y la ínterprct s c m que h i m n B Gñbnimo 10s sacerdotes, de los geroglilicos del gran trmplo de Tehas.
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m g a l d o las igleeias m accesorias da i i misma imiob,
que el espíritu ,la piedad y el gueto de aquel pis y aque1Iu
é p m llevaron hach un stremo de aliundeacia y delicadeza
qtw no eabian en la estrechez de las ideas del Occidente.
Si nos dominase el cspiritu de sistema buscariarnos tambien en estos mismos castillos loa tipos de todo el ornato g6tiCQ : hariamos venir sus altigimaa columnas de loa postas, ó
pies derechos, ya solos, ya agrupados ,sobre que a levantaban
las torres y cadalsos de madera : los arcos agiidm de loa toriiapuntas , oblíouamente colocados para sostener las vigas orirontalcs y ayudarlas # llevar cl peso: las I~bvrdas,de la contiauacion de estos apoyos de torre en torre, y las fajas que las
al~ramninteriormeiite de Ine cimbra8 sobre que se hubiesen construido. Pero hallando en el ornato arienlal tipos mas aproximados a las partes del gótico, nos parece mas prol~ablereferirlas 3 ellas, siguiendo la máxima que liemos estalilwido de
buscar Irs altemoionen del arte en el arte mismo.
La forma piramidal, que b~toatraeteriza al gusto gdtico,
así en el todo, oomo en lu prim de sus edificios, no tiene nn
mismo origen. h cnnnta al tode y partes meyoras, bmos dicho
ya bastante para que no derive asta forme Mas de las
ditares. La del castillo de CisamL tenia sn terminacion $muiidal, m o ga hemos dicho; 7 ente castillo, como el primero,
Zué pmbabloinente modelo do todos les demas. Ringularmenieen
las partos necesarias, y que teuiru iindcstiuo de perlwitua utilidad. De allí es que epb termiuaciou vendria a ser comun a todas las torm rnilitarcs, y por comigtiionte que nuestras iglesias,
no solo toinasen (le rllos acliiel aire do gentileza que las cancterkit, &o tanibicn la forma pirdmidal para la brminwion de
sus úwm y otras partas m o n n de su m a t o . Sin emIwrgo , hay algunas de estas en qno eolutnhnmos otro ori-

gema betialado, y las ¡remes recomiendo bre~emente.
Creema que las columnas gdtitas se hayan derivado de la

arquiicctura griega de la media edad, en la cual se ven algunas muy semejantes 6 ellas. CiiarOmoa todavia la iglesia deSanrci
Sofia (a), donde sin embargo de ser un edif~iorobusta, y tal
voz pesado, el fuste de las columnas que soatienen la galería
interitr, qne aorre en derredor y por fiir1.a del presbiterio, exd e mucho las mbduloa del Qrden corintio ,purs consta él solo
de 10 diámetros, y la prgorcion total de la columna es de 16
á 47 mbdulos: pareciendo aun mae eahlta ligera á la vista
por su altísima base. Esta, qnc es doble y d o n d a , se campone de dos cuerpos de figura de redoma, colocados ano sobre
a,
y sobre la boca del mas alto y pequeiio, se apoya una csp i e de eollarin, 0 por m ~ j o drcir,
r
la verdadera y propia base
dc la columna, purs los riierpos inferiores son dos plintos, B
mas bien doszócalos. El capitel tira la forma del corintio,
aunque muy alterada , y todo esto se acerca mucho al carácter
mas comunde las coliimnas góticas. Varias pilastras que se ven
enlo mas intrrior , tienen la misma lig~reznde carhcter aunque apoyadas sobre bases mas regulares.
Todw saben que las wliimnar egipcins eran por lo wmun
de rdos ckca dimakoa; y aunque los viajem han reoamido
algnnm de si&, asta proporeion es muy rara, y comprewle no
solo o1 fuste, sine tambiin el capitel. Los gneges, que abmzaron
al principio la proporoion de la columna egipcia , fueron dea-

.
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PIH~CMun exnctisimo dibujo de esta iglaia , trabajad o ajo la direccion dcl gefe de escuadra don Gabriel Aristizabal en 1704, y hubiéramos pensado en pirblicarle , si no estulias W ~ u a d o6 iluatmr las rclnciones de la curiosa espedicion
be& aquel año & 6nsbntinopla. de brden de S. H. al mdo de aqiicl siibio general, cuya edicion erih en la p m .

pues anmentsndola; pero nunca pasaron de diez diitm~tos, y
eso en el mriniio, el mas delicado y geniil de siis brdcnta. Los
romanos fmmu solo 811s imitadorrs, Xo hay, lincs , r~iic11ncnr
en unani en o l n arquilectiirn e1 inodrlo de las rolumnasgdticns.
Es verdad que los árabes dieron iuos rli;iinrirns 21 fiistr tlo
sus coliimnas (a),y qiie algtinii vrl usoron tlr IMSP redoiiilii:
pero el uso coinun del capilcl r~intlrado, de colamnas sin basr
alguna, el de parearlas muciias \ibcrs, almynndo sohrc una misma base dos 6 tres, pcro sin unirlas ni agruparlas, y soLe toda
su forma mas regular y sciirilin tliic la de Ins gdticas, nos obliga I referir estas mas bien i la$ qriegns tlc la edad inedia, que
á las (írnbes.
Otra seiial caracteriza inas tlctcniiiuiitlan~~iitrla columna
gdticn, y es la de iisarsc casi airmpre en grupos. y rara vez
nislaciai ,como en testimonio 1111 sil flar~iicza. En csta par& e1
capricho cediS solo B Ir neccridad , 11ues c*iiandoIn inrlolc tlrl
edificio lo permite, se halla pnf~.ritlaIn roliimna sola j/ nislada, como en la lwlla lonja de Valenrin. Sin rniltarp, en otros
edificios, y particularmente! en las mletlrales, eat'in por lo coniun agrupadas en gran número, ya nnidas es linccs, y enlazadoa entro si, ya en derredor de un fustc 6 mchoa ,qae se ecconde en su centro. Obligados los arquitectos h fortalem las
partes deapogo, en razon de la tlesproyorcionada altura y poso
de sus edificios, 6 debian aumentur el diinictro al fiiste de sus
columnas, ó repartir entre muclias el olicio para que era iiisiiiicicntc una sola. Prefirieron, pues, este partido , cl cual, sin alterar la forma alta y ligera de su columna, conservaba aqurl
a La proporcion de las columnas del patio de los L o n e s
del' h bambra esíá como entre doce y medio tnco diámciros,
inclusos base y capitel.
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aire de gentileza y gallardia que tan ansiosamente b i i ~ ~ i i len
~~il
sus obras.
Digase, f i se t1uian!, qne esíe gusto pudo tornarse tnmliien
de las í'ortalezas de madera, donde mnchw r e c ~seria nienesIcr ngrupar en gran niimero los pie8 derechos para sostener lo
edificado sobro ellos : U lo cual pudo ol~ligar, tanto la allura de
las torres, cuanto la f ~ l kde grandps y robustos árboles, que
n o s i e i n p ~ s Iiallarian
c
i mano. Esta nzon de analogía parecerá menos débil ri se reflexiona : primero, que el nso de los COIumnas en grtcpos no se descubra cn ni :@;unaotra e s p i e do
arquitectura : segundo, que los hombres solo inventan y creaii
cuando no tienen que imitar.
Por este principio nos inclinamos á creer que el arco gdtico d pusteado se ropiU de la arqiiitectura egipcia. Segun el
señor Jusrpc ilcl Rosso, los egipcios no sabian cortar las tluvelas
ian seniiciianlo , ni conocieron e1 arco redon110 , del cu 11 asegura no Iiallarse un solo ejemplo en toda aquella region (a). Bosotros entendemos esto de las obras genuinas de arquitectura
egipcia, y no de las que los grirgoa y romanos alzaron despues allí: pues aunque los primeros tomaron de los egipcios
el arco a p d o , tardaron poco en desecharle, inventando el reaktado, y perfeceionhndole y acoinodbndole 6 sus 6rdeues ;y
los q a n d e s , que en la aatiguo usaron de un a m eshmamente rcbejado, m o se v i todavía en lbs pwncss Nomentam y Salaro, y en las puertaa Piu g Chiura de Roma (b),

(R) Abbiam di gia detto che non ~ p e v a n ocerztinare
le pietrc pzr fare gli archi a l b porte, de' qzdali non se
ne scorge alcun' in iutto 1' Egitlo. Part. 1, cap. 14,
pkg. 159.
(b) Véase la coleccion del Vasi, tom. 5, IBm. 89 y 83,y
tom. 1, lim. 6 y 5.

adopíantn hmbien 81 redondo de los g r i e p , 7 solo wron de
61 aiin en la decadencia de su arqniteciun.
Es d a d que los árabes conocieron y usaron el arco aguh; pero w h ser de difennie carúcbr qne el g0tico , solo Ic
pemsd en ventanas y puertas interiores , y entoiices muy desfigurada oon picaduras y i.ecortes en medias lunes, qiie giran por
las dovelas de i m p t a ú iinposh ( 0 ) . Por otra parte hallanios
qsc los úraltes inventaron para su use el arco de hrrradrta:
&o ea, aqiiel en que corrido el medio circtilo hasta salir fuera
de 1s impocta , acaba formando la figura de medin luna, tan
misteriosa y grata entre los mahomet~nos.Es(e cra el arco propio y característico de la arc~iiikctura&abc , como s~ puetic
TW en la colecciot~de nne~trasnntigiirdades de CSrdolia y Granada, y dista demasiado del nimplicírimo arco pirnmidal. para
w8er que bubieee servido do tipo al gdtico.
Es posible que 108 fenicios, los persas ú otros piieblos de
Oriente Iiuliieeea usado do1 arco agudo : mas no por eso dejam
e
s de preferir el o@n egiprio ,wgtima de no engename
mucho : pnoa caaado e& arca fuma coiaeido w otros pncblas
w r n t a l a , siempre se Iiabria tsanada de Ia aquitwtura gitano,
inedre de todas IRB
qae mereciem e& nombra m $1 a n f i e
Ori~eie.

Solo admrhmm, qm el arco e@@@ M, tenia mes nm
que en las pnartas. EPan estas muy altas 7 grandes, porque
no a s a d o aquella naemn de venlanas en sps templos , srrrim
títrnlirn para dar alguna liiz al interior do ellos. El origen dc
su foriiin %e debe Buscar en 16s tiempor en que los edificios ernn
Tu) Tales son los arcos dc la capilla del Alcoran e n l a catedral de Chrdoba , y alguilos del patio de lor Lodo l a
Alhamhra dc Granada.

de madera. Entmces lm brnapnnkis apoyados ohlieuamente
sobre las jambas para sostener el gran dintel ,producian la
forma piramulal, que despses se copió en el uso de la piedra. De esta forma , segun PI sabio Pmk (@)eran las mmes puertam dcl templo do Thebas, y las de iodos los monamento$ rcconocidos en aquella region.
1by nin embargo en el gdtico una especie de amos, que
debemos demar inmediatamrnte de los áralrer, 7 m l a arcq
dobles, Ó mas Liien tripks, que frsaaentemmíe se ven m los
edificios gdticos, ne solo en ventaias, sino alguna vez en
pnertús. Dos amos pequeños unidm entre si, se apoyan en el
aentro d t r o una misma columna, 7 en los estremos, sobre 1s
i m p t a s de m arco mayor, quc 10s cobija dentro de su diametro. El ~acioque queda entre las dovclas esteriores de los pequefíos y lo interior del grande, se rellena con trepados y lazos
calados del giisto arabcsco. Mochar veces se unen en el gdtico
an gran núiiiero de r s m arcos peqnehos, continuados á la m m
bra de otros mas grandes, que los seüorean y abrigan, como
so vé en las ventanas altas de la catedral de Burgo%. En fin,
la samejaiiza ds estos arcm en amhoe modos de edificar, ne
deja dada alguna en la identidad del tipo que sigui6 e4 mas
reciente.

Otra ianíe M pwde decir de eaa bda el otario memude del
gl6tlco. La fitigrana de mi escsltsn , Im calado6 de ventana
y clarabojas. los trrpados y labores de lazos y nndos , tienen
su tipo mas Ó menos seaalado en el ornato araksco. Hay sin
embargo don dihrencias que no podríamos omitir ~ i mengua
n
de la ilustracion de este punto. Primera, qse loa árabes usaban de pmm ventanas , y esas altas y estrechas: por el om(a) Deecript. o/ tk E&.
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@ario los arquitectos europeos, no solo mullipliuaron y engrandecieron las suyas, sino qne muclias veces perforaron loa
i n u m priucipalcs , como so ad\ierte en los de la catedral da
Lean, aunqiic c*arrados cii parte , y co~iiolo est~~\icrou
tambien los de la de O\ictlo, segun sr coli&<eilr dos inscripciones
que bcmos copiado ii otro fin, y que a l p n di3 pulilicaremos.
Segunda, que la escultura del ornato nrnbesco era del todo
insignificantr ; pues no permitiendo el Alcoran esculpir ningun
libiente, se dieron los irabes i inventar lazos y figuras de puro
capricho, sin olijeto ni significacion algiina , y muclias veces
se valieroii [le liis letrns floreadas, haciéndolas senir al ornato,
al mismo ticmpo quc i la vanidad y devocion de los dueños de
la o6ra. S o así los orquitrcios gdticos; cuya escultura irni3
frecuentemcntc la figura liuiiiana en el adorno de sus puertas,
y alguna vez convirtió los a11óstoles rii cstí~iilos,para sostener
los arcos dobies, como se vC en las vciitanns de la catedral de
Burgos ya citadas. bPor ventura imitaron en esto nuestros inen que so repireentaban prisioneros
genieros el 6rden @M?o
6 esclavas cariatides s o s ~ i e n d olas fábricas? b i los cgipcios cuyos ediricios outaban llenos de geroglífieos, en que hacia
gran papel la figura iiumana? 6 bien siguieron iilol griegos
' de la media edad , cuiindo la imagineria estaba en grande
USO, como resulia de uno de los testimonios arriba citados?
XO lo decidamos todo : nuestros lectores serin mejores jueces
en esk punto.
Tampoco decidiremos sobre el origen de aquella parte del
ornato gdtico que consiste en ciertos cuorpccitos redondos á
manera de bolas 6 cabezas, que se ven en lo interior de los arcos, en los ángulos de agujas y pirimides, y en oíroa de sus
miembros. En cuanto tí esto no podemos dejar de adoptar las
congoturas dc un erudito escritor de nuestros dias. *¿Pero esas
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crestas (diea el autor del Gabinele (le lectura espaliolrr, al
iiúm nI de m obra peninlica , p6g. 45) ne podrRn ser una sigiiificacion p d i c a 6 translaticia de las tome oiieníah de triunfo,
7 de las paredes donde clnvahan 6 c o l g ~ ~ hlaa
l i cshzaa de los
ruemigos? Semejnnte ostrntacion de triunfo es trivial entre los
oiientales. Los persas han hcclio montones piramidales U larres de las cabezas de 811s enemigos cte. (a)
En eonGrmaeion de eeto notaremos que wmejante uso fué
propio íambien do los Braliee, pies salo así se puede eeplicar
aquel cuidado con que loa generales de ans ejbrcitos recogian
gran número de cabezas de los vencidos para celebrar sns riciorias Estas cabezas se enviaban i la corte de los dhpotas y otras
partes, sin duda para ostentar y rslrntlcr la gloria tlel triunfo.
El arzoLispo don Rodrigo, tlrspries de contar la rota de DIaroan por el cj6rcito de Abtlalla: Tunc (dice c. 18, 11. A.) cn1)ita magtaatorum ad Abdnllam dirigun t qunst xenin praetiosa; y refiriendo otra cirlebre rota al cap. 27, et fecit dice,
res Mahomat multa capila d e f r u i ~ n r i quce
,
Cordubarn,
et ap marilima et in Africana pro vicirici gloria destinavit. Y en el mismo capitulo : Tolelani, dice, Talnveram invadere presumpserum ;sed agresus Princeps qui praeeTat Takaerae venientea congressu obvio debellat~it,et
pluribwr captis et interfectis usque ad 700 capita occisoram rsgi cordubam ilestiiiabit. ¿A qué, pues, rendria este
inmenso acopio de cabezas , sino para adornar con ellas sus torres y edificios públicos?

(ai Otras muchas reflcsiones en apoyo del origen orioniai
que amos h la arquitectura gdtica se podrhn ver en esta obrita, 6 la cual confesamos Iiaber debido mucha luz para seguir la
penosa carrera en qiic nos einpeñb nuestro sistemo.
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h caakumBre de haoinarlos en montones pirnmidalen aun
está en vigor en Afriea. Un horrilile y reciente ~jeniplode ella
leimos en eld iario de Madrid de 19 de abril de 1788. Un regemelo de Anbbár hahia mondado prender 270 de sus súbditos
por sospechas de infidelidad. Intercedió pr ello^ un iratonte de
negros que allí estaba, y se le ofrecii, el perdon ~icrnproque
dentro de tres dias pareciese nlgnn navío q u los
~ cempraeo. Pasados vari~aplazos, jcuál seria mi s g r e s a , dice a t e negociante, csan lo á la nlañana siguiente w i delante (le1 palacio tr8s t l ~ t b t o de
~ ~cabezas
?~
hzcnranne, colocndas 6 mod o de bnlns dr caiin en la? batcrins!
¿Y quíi diriamos , si cicrlas cuerpacitos saliciiter ,a manera
de garfios, con que se ven adornrtlos los ángulos de las agujas
de algunas torres gdticas ,por ejemplo, en la catedral de B ur
gos, signibaaen las escarpias , 6 ganclios en que estar cabezas
s e colgaban? Pero desconfiemos de las ilusiones si*trtnátiwir.
Ficil seria d u d e r nuestro anúiiaie a otras p a r h pqaefiim
del ornato pdtise: mas gqnién podria aegeir tantos 7 t110 me.
nudos objeios, sin espdmeniar aquel rectruitenr lewia de 110raoio? Coaclapmor ,pues ,s~tirlaciendo& UM objmion general
que sa p u d e apoMN & aue6leO siabnia.
~CQm
es posible. 8e dira que los 4rqa;dsala de ,
tan rudos é ignorantes, de tan estrecho espíritu y hn pobre imaginacion como se los sitpone, liuleson criado una rrquiteclura, cuyo carácter se disliugue por la osadía, grnndeza y gnllar.
día de sus edificios'! Respondemos, que esta revolmioa se hizo
eomo otras muclias; como casi todas las que pnscnta la Iiisturia
d e las artes.
Elespiriru humano, cobarde y perezoso en al 40
de
quiaitni, ea baoe impshioeo y a ~ d d ciuidi,
o
algw p n d e es'irnulo le aguija. En las Mrtss -os
bam 7 encuentra e~

si. mimo lbcnafi qee aatesw momia, 7 en Mia de gnindm

y peligrosas eseenas cono denodado donde lellama

Iri mesidad
la gtana. Enleneea el m m n le a y d a ,m l l a las sngestiam de IR fria prud~mia,y nn ver mas qae la gldwt~peqmtiva p re le precrwti, se lanza allá por medio de losriesgoa
y sobre loa ohs~mlasp e s e le oponen. &msituaciones
ren lae que han dcsenrnelto los mayores talentos, y han prodn,
cide ea el mundo la8 mas altas hazafinri, y las mas heráicas
virtedea.
Tal ta le que eneeadii y engraadeció el q i r i h i de mima arqnitwh. %Quéempresa o k e la historia mas gntnde que
fa guerra de I'ltnrnar? bPitRo aljrirse 6 los ojos de un europeo
de rntoncura rsrrna mas niiera, mas gloriosa? Tantas y tan varisc nariones puedas en movimirnto, tantos príncipes, tantos y
tan podernam rritores, prelados p cnliallrros , unidos por tina
mima rmpnsa : tantas luitallai, tantos y tan peligro868 encuentros, Iieriiicarnente vtnridos: tantos purhlos sejetos, tantas
eindades ronquistadas, tantos piincipados y scfloriw levantados:
en una palabra, ganado el grande oljeto de tantos afanes, B
despecho del poder, y ron mengua de le glori~de lm temiblr*
dbpotas del Oriente, jqné infln~nrirno tendria~i en el eorazon
de loa agenies de úm mamvitlona conquista! j@é remlaeiw no
causatia m su espiritn, en sns ideas!
Yidansn p r aquí las de los arquitectos enropeos. Tmtadados repentinamente h un paip cnlto, ef m s propicio 6 las artes,
y cnliirrto dr insignm monumentos del antiguo y presenta poder a~i:iiicn:puestos en mcdio de los magnificar escenas que
al)nÓ aquella santa guerra, y en rpc frteron tan gran parta ; y
arrastrados, m o los demos, del entusiasmo réligiose, y da la
noble amliiion de gloria y de fortuna, en espinta M @o
dejar de Iienchirsc de ~ q wcarácter
l
osado, grande y amigo de

J

la pompa y gentileza, que distingue entre todas la aqitsetura
que inventaron.
(13) La arquitectura llamada gdtica tuvo de duracion tres
siglos: nació con el XlII , como hemos probado en la nota 10,
y ahora podemos decir que acabO con el XV. Es verdad que
hay fibricas insignes de este génrro, trabajadas en el siglo SVI,
por rjemplo, las bellas catedrales de Salamanca y de Segovia,
obras de los dos Hontañones, Juan y Rotlrigo Cil, padre é liijo:
mas el primero de ellos, por su ?dad y doctrina pertenece ri;;orosamente 81 siglo anterior, nsi como el segundo á la época
de la restaurarion de la arquitrctiira, que nació con este, por
!iaber sido un.) (le loa qiie prinitro adoptaron y cultivaron el
nuevo cstilo.
En efecto. los ~ i a g e s[le nii~cliesariistaserpníioles :?Italia,
i la entrada del siglo XT, 'el giislo y la docíiiiia traitlos dc
allá, .y difundidos entre nosotro$, y los dogmas de Viiruliio,
publicados en lengna vulgar, ayudados dcl consrjo y exhortarionea dc Diego do Sagrcdo (a) , y autorizados con el ejemplo
de los mas famosm arquitectos de aquel tiempo, pusieron en
descrCdito la manera gdtiea ,y aceleraron el renacimiento de
la urquiteetura greco-romana. Loa tipo6 y prepmioecs de los
antiguos órdenes se ven ya en muchos edi&ios del primer p
riodo de aquel siglo , 1ii.n que algo alteradas las formas de
los primeros , y no muy iigurosamrnte observados los módulos dr las segundas. Sobre todo ,sc dirtinguii, este nuevo estilo por los accesorios de escultura , que aunque de buen origen,
de buen gusto y de boniwima y diligentisima cjeciicion , eran
impropia y muy prbdigamrnte aplirados á la arquitectura, y
en lugar de enriquecerla la Iinriau confusa y mezquina.
(n) La obra dc Di~gode !Siipr~do, intitulada Medidas del
Rortanns, sc imprimih por lu primera,vre en Toledo en 1526.

&o fnimoa eierbmente nosotros lm que ofuscarnos su esplendor caa eshs n n b , vemidas tambien de Italia eu uno con
la luz de los h o e u y eblidos piecepb. Por o t a parte, la escultura ce hrliia Iiermanado tanto con la mawa g d m , y
esta d á d m tanto en su vejez 6 engalanarse con ella ,qne era
muy díííeil desprender de todo punto 6 sus apasionados de la
aficion que le hnbian eobiado. Por fin, este capricho p r i l
pasó con in primera edad de la wnacida arqnitwtiira; la cual
bajo las dbias mama do l'illalpando, Toledo 7 IIcrrera, apareció !a con aquella robusta y sencilla mog~iesladqna habia teiiido en sus mejores tiempos. Do este modo una bella matrona
conlenta con el noblr y sencillo adorno que connene E su estado
y E su deroro , abandona con desdcn los galanrs y supérflnos
alavios que tanto IU desvanecieron rn SIIS anos jiivcnilra.
Entnria yo gnstoso 6 investigar las cansas de esta rc~oliicieri, y E teiialar RII principio y progresos mas dei~nidainenfr,
si rio silpiese qne me ha precedido cn cste empeño uno dc
:iqnellos hteratos , que nada dejan qne hacer E otros rn las
iuaterins que i l ~ ~ s t ,n ny cuyas obras llevan tiemprr sobrc si
rl sello de la prrfeecion. El piiblico tendrE algun dio acerca
cle pele puolo y los demas relativos E nuestra arquiíectura en
las +OCRS de su rcstiiurarion y Últiiiia decadencia muclio mas dt!
lo que puede espcrar ,cuando el s6hio y modesto autor de la
obra intitulada: Noticia de los arquitectos y nrquitectzl~n
de Esp ,lis desde sa reslauracion, Ir haga participante del
riqui~iinotcsoro que rneierra (a). Los hechos y memorias mas
rractas: los juicios mas atinados Q imparciales se eneiirnlran

(a) Obra pbstiima drl ministro don Eilgciiio Lla no
raintadn. d n nrs par Ccan Bermndrz, é i m p m t en%&
PI riio dr 18&.

ati-

di m r i en
~ un castiio c m c t o , elegante J pmisiiso: apoy a d ~ea grarUa ~ b p ~del t documentes raros y antBnticm, 6 ilw
&das m bocha doctrina y mny esqnisiia erudirion. Por esa
m ahs(epe~nosde propósife de entrar en tales indagaciones;
pero micntras nos dolernos de que la narign rarezca de esta
preciosa obra, que un dia le hará tnnto honor, qufrernos kner
el consuelo de anunciársela , anticipando a1 p'ihlica tan rice
esperanza, y al autor este sinrrm testimonio dc apreeio 7 ptitud á que su aplicacion y inlentos le hacen lan anmdor.
(13) Aunque ennoblecida por IIemra la arquitectura, y difundidas sus buenas máximas cn toda Espata por sas imiiadarw
y discipulos desde la mitad del siglo XVI , lodsvia quedb en algunos profesores la mania de cargarla con adornos de escaltara
agcnos de w pureza y megestad. Esta manía se deseobre mas
abiertamente en los ntciblor y o b w de madera: sin duda porque
la facilidad de entallarla ayudaba á la conservaciou de las a&goss ideas. A mmejsnte prinaipii atribuimos los fustes calzados
da g r o t e m en so ullim term, y el aa de eale a d m ea el
vano de les pmiaslales, si Friior , eairMao~ai6s,y otror miemh meuom. De esto m c r c m í n bastan@ en retrUos, púlplos
y $i\ltlRPI &a coro del misma dgk~XVI , 7 nmth mas en
e l XVU
hn,k b i a la mitad de esta hltiino, no sola habia perdide su
sencillez la atquitecler8, sias p mpemh l a á p e l i p r m JeCoro, pues se habian inírodueido ea ella, sobre aquellas adorno,
impropios,
. - otros, espurios y mowtmosos, que la oacurecian y
mancillaban. Las licencias del Bonomini, primer autor de esta
corrupcion en Italia, segun Iilizia, habian pasado el golfo y cundido rápidamente por Espafia, donde las puso en crédito, ;qniin
la creeria? ua Herrera, don Sebattian Hemera Barnuevo, arquf..
tecto, pintor, esculior, maestroy lrazador de obras reales. Tanbs

.
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titulos eran necesarios para autorizar la nueva y pestilente doctriM hrominesca (a).
Hnclios sectarios la abrazaron, la difundion y ampliar011
en el ninado de Carlos 11, haciendo caer la arqniteetura en un
carácter tan plebeyo y mezquino, que anunciaba ya la funesta
depnvaciou i que llegó en el próximo sido. iQui6n:puedever sin
cólera, &par lo menos sin lásiima, en el sitio mas noble y público de Madrid, on medio do su magnifica y espaciosa plaza, un
edificio real do tan humilde yrein aspecto eomo la casa de la Panaderia'! Tal era el espiritu de Donoso su autor, nno de los mas
sobresalientes arquitectos de aqiiel reinado. La casa de blonserrat eu la calle do htoclia, qne tenemos por snya ,y la portada de
San Luis, cuyas columnas están labradas á facetas, cnal si fuesen

(a) Los aplausos que ozaba en Roma 01 caballero Bernini
en al Últinio tercio del si$ IVII. irritaron el genio fogoso de
Francisco Borromini, su contemporáneo, su compafiero, y al, fin
su émulo y competidor. Bernini, asi como otros grandes genios,
sníria con impiiciencia el yugo de los preceptos, y se daba tal vrz
á ciertas lici~iiciasque su reputacion hacia entonces admirables,
pero ( u11la posterioridad le iioib como otras tantas flaquezas. La
grande oIira de iu confesion de San Pédro, tan cacareada de 10s
romanos por sus columnas espirales6 salomdnicas, y por Ir profusion de susadwnos, apateco ya como ddectuosa y rrpreusible á
los ojos anianíes de la rrncilla magestad del arte. Borromini, qiie
no pudo igu3larle rn enio y en pericia, le cscedib muclio en estrangancia. y le arrefatb la triste gloria do fundar una nueva
secta. Qiiidn dcsec de esto noticias mas puntiial~s,vaya al Milizia, y las cncontrari en la obra qiie liemos cilado i los artícolos
Borromini y Berniiii.
Cuando florecian estos artistas en Roma, ntiivo allh iiucstro
Jimencz Uoiioso, y admiró las ligerezas del uno y los eslravios
del otro. 1Ie aquí comovino á nosotros esta pesto. E l autor de
la obra que citamos en Is nota 18, iliistra miiy juiciosamentc eslc
ponlo.
T. 111. 730
Bibliols ca popular.
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diamantes de Golconda, no desmentirán ciartrmeate les qiihtm
drl talento que mostr6 este arquitecto en 1.3s riibricac, 7 m&r
m qna adorné el palacio de la Panaderia.
En otra parte liemos atribuido esta decadencia a los pintere
de escenas y decoraeiona para el Buen Retiro, entre los cualm
obres salieron don Francisco Ricci, que fué mueltoa nfioa director
de aquel teatro, segnn Palomino, y el nombrado don Jmd Gimeeez Donoso. Una razon harto probable pit& couGrmar mesh
artigna opinion, y e% que reducido un pintor 3 representar caerpm grandes en un espacio de corta altnra y estension , 6 Iia de
suplir este inconvenieiite por medio de la magia de la persptiva, 6 caer irremediablemente en el mezquino. El abreviará las
parta grandes de los edificios, reducirá sus proporciones, aumcntarii los adornos accesorios, y querirntlu rnrerrar miicho en
poco, nada prodiicirá de mageshiaso y de gran&=. Ricci, Dewso
y otros, aunque llamados por Palomino cllei~resp~*rrrl,ecfitios,
no eran tí nuestro juicio muy peritos en este ramo de las ciencias
metematicas, ni coiaparables 6 don iUejandn Velazqaez, niá los
ltermanm Tmlei. Por asa p m k b a n C la vietn enanos cuando
pensaban producir gigantes.
Ni 3 la verdad era este vMia suyo, riw del s i l o en qas 6rieron. La elocuencia, la p í a , la políiioe, y aun las ideas mligiasas de aquel periodo, tenian el mismo car%i,:vr. ¿No es verdad, mi querido Ioctw, que las metiforas hinrliadas, los versos
rimbombantes, los proyectos quiméricos, las Iieclricerias~diahluras iulicas, presentan á la sana raeon la inisnia miazqiiineria gigantesca que caracteriza los edificios de Rarnii~ro,de Ricci y &
Donoso?
(24) A tantos errores y licencias como dejamos indicados ea
la nota peeeedenie, iqui, podia suceder sino loa barbarismos, las
insolencias, y las Iierejias artísticas que se vieron j. la entrada de
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oneatro siglo? P o r fortnna ne e,naeesnrio hablar mncho do ellos,
puesto que mlan h todos h o n s y en todas partes ila vipta de todo
el mnnilo. Cornisamontas cenas, ohlicum, intennmpidos y uudulanks; coliimnas veninidar, tfibidas, epiladas y mqni*,
obliscos inversos, subsliinidos ií las pilastras; a r m sin cimieeto, sin base, sin imposia ,metidos por les arqniirabes, y levantados hasta los segnndes cuerpos; mrtopas ingertaa en loa dinteles,
y triglifos echados en las jnmhas de las portas :pedestalca enormes sin proporcion sin dinsion, ni miembros, 6 Men ralrnjes,
sitiros y aun hngeles ,cendenndos ihacer sn oficio: por todas
partes parras y frnlales, y pájaros qne se eomeo las uvas, y culchrns qiir se ciiil~i~sciinpn In maleza: por t o d a partes conchas p
coralro, rascadas y fnentecillar. lazos y mofios, rizos y copetrs,~
bulla y zambra y drspropcisitos insiifriltles; lie aqiii rl ornato, no
solo tle los rrfnlitos y ornacinns, sino tambien delns piiprlna, pórt i c ~ sy fioniispicios, y di1 los piienles y fiienles tlr lir nueva nrqiiitectura diez y orhrnn,
A cata pésima nlnn6rrr se Iia dido el titulo [le charrigueresea, y no ron gran razon; .porque don José Charriguera el
padre, aunque mucho, no fa6 tan desatinado en ella como otros,
g mis dos hijos despciados cn la obra de Santo Tomas de
Madrid, faaroa Q mancillar con los regíos de sn naufragio el decoro de Salamanca, su patria. El mas frenQiea do todos estos
delirantrs fué don Pedro de Ril~cra,macslro mayor de Madrid,
mal cmpleado miichos veces por cl d i g o y celo80 corregidor marqnEs do Vadillo. Las achadns del IIospicio, San Sebustian y
cuaricl de Guardias de Corps, las fucnks do la Red de San Luis
y Anion Mariin, y el enorme pumte de Toledo con a s ridiculos
ietehlos y sus miserables torreanelas, hacen ciertamente su nombre mas acreedor quo oiro algano al prinlar lugar en h lisia de
los s,bctarios do Borromini.

.

El arte de sofiar 8 ojos abiertos, que el la1 R i b r a a d t b
en Madrid, eandió luego por iotlus parrcs, y tiivo en las primer a s ciudadea de Espana los corifeoe aiibalternos que liemos nombrado en el elogio. Ao hay para qué buscar nuevas causas á csia depravacion, ni que atribuirla a1 dilmjo ibincsco, a las etampas augusiales, ni & otras igualmtnto pcqueias. ALandonados de todo punto los preceptos y másimas del arte: convcrtidos los albaniles en arquitectos, y en escultores los tallistas: dndo todo el mundo i imitar, U inventar, 6 dispaniar: en una pnlabra, perdida la vergüenza, y puestos cn cridito la arbitraricdad y el capricho, jcu61 es el limite que podian reconocer los ignoranies profesores?
Algun influjo pudo Lambi-n tcucr en esle mal el gusto lilcrarío dominante en aquel pcriodo. $e quiere una prueba dc cllo?
Pues léase la descripcion (a) do las licstas (le Tulodo cn el es(a) Esta obrita impresa en T~tledoen l752, se intitiiln así:
Octava maravilla, cantnda en oclaoar rillkmas. llrrzle
descripcion del maravilloso tmnsparunte que costosnmente erigió la, primada iglesia de las Espñns; cona uesln
por el R. P . redicador Fr. Francisco ~odriguezRian:
~ a n e ~ i r...
i fomba;
r
y s l l i va una ni\~eetrade esta maravilluu
y reverendisima composicion.
Al entrar á la descripcion r n i r t i ~ atlel susodiebo Trcrnsporente, canta el pocia:
Aqui, pues, erigió la nrqiiilct~iiira
A diestra proporcion de hs niveles,
Sfaravillosa célebre rsiriirtnrs,
ne Lisipo emuladay I'raxiteles;
Pues eii la mcnos singuliir moldura
.O milagro fnl)ril de los tirirelrs!
hceulpir puede solo sus citvidins,
Ln diestra giivia d ~ famoso
1
Fiiias.
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Weaa de oa m t n i w o !hnsparenfe. ¿Quién no verá allí la
analogia que so ocultaba en las cnbezas del aquitecto y del

poeta?
Pero estas fueron las Bltimas boqneúdae del espina@ estilo
nberesco , porque ya entonces estaba m a n a la venida de

Despues, comparando el Tramparente á o h s mas pequeñas inararíllas de arquitectura, prosigue:

Oh $, Mrbaia Memphir , c T n vasa
Pimmidal grandma, aliivu 7 fiera,
Olvidada de Rhldope liiiana,
Surco záfiros dr la azul rsfcre:
011tíi, gran ~ebilouia.In que nfnna
hgrnstn portcntosn srr qiiimrrn;
Piirs Ir piiso Srmiremic por niuros
Drslicrsticrnos de alabastros tluros.
Al cabo de otros cuntro Ó cinco oh lues, y de otros mil quinientos drs ro ósitos, so halla una rsc;indalosa comparacion de
las efigirs &wtn Lcocadia Santa Casiida con una estatua de
\.Euiis, rilitlirr rn la Iiistoria
las aries griegas. por los indecentcs amores qiic inspiró; la cual fals~mentcatribuyo el poeta
id escultor lyron en esta octava, que debe ser célebre tarnl~ien
por sue indecentes alusiones :

b

Mira, Mpon, sn injuria mila

P dos mthiias del cincel, e a

c
Labró o el rnhrmol la diwmra hermosa
De aqiiella ceguedad de Srlimbriano:
Ten bellas quc en scntciicia liiigiosa
Pai, jiistilic:irseel juez Irolano,
Drjjsre á V h u s mas prrmtada y vana,
Partiendo ii las ofigies la manzana.
1Imta aqiii pudieron llegar los desatinos pokiicos del panegirista de Frciso Tomí. y del digno competidor de sus delirios arqniIe~1Ónieos.
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Yabarra é Madrid, al cual, á Sacketti, á la mrgnih Jn
del nueve palacio, g finalmente a la e m i m de nueRtn d
academia de Son Fernando, se debe el r~nacimientode la buena 3 magestnosa arquilectura. IIemoa dicho ciianb le aceleró
dea Ventura Rodrigucz: pero no fué solo en ente tissignio, por
que le ayudaron otros buenos ingenios con el ejemplo, con la
enstaanea, y ann con la critica. Entre estos es preciso contar
á don Dicgo de Villani~cvi, director de arquitectura en numtra
academia, y digno poe cierto de alabanza, por el vülor con que
zahirió y persiguió 10s restos del mal gusto, que ann se escoudian en los talleres de los plateros y tallistas, y de algunos arquitectos sus contcnipráneos; y por la destreza con que supo
embozarla bueua doctrina, ya en alusiones agudas y fitstivas, y
ya en alal~auzasircinicar para que tueso, como fui, bien recibida. Su obra se iiititula: Colrrcion de diferentrspnpeles crititos aobe todas lus partes de In arqwitmtcttcra. Vlilencia
4766, am bm 8.
Ni @ria yo sin injusticia dejar de alabar 6 aquí nn hom
bre que perteneciendo A lodar las Wlas irtw, porque kdns lar
ectiidia, estimó y pid66g, ha costribiiidp mw ptlculur y e.Baladamente al mejoramiento g esplendar de Ir q.ilidom,
desterrando los mónslruos y rtsslifilos que re babian apoderado de ella, y que echados de la corte, se gwrecian en las
provincias y pueblos mas dicianba. iiabla del aator del riage
de España.
Infaligable en el eestino de deacnbrirlod y delalarlos ;il tr
bunal de la sana r u m , sw descripciw exactas, aus juicios
atinados, sus exortacionm, sus declamaciones, han logrado al
fin hacerlos detestables en todas part~s;y si bien no ha podido
libtar entaramente de ellos las casas y los iemphw , poi 10 menos logró que se les cerrasen para siempre sus puertas. Difun-

-

diande hada a Im au, mriradas aElws ia laa de las hcnw
drctruar, y rdkdindr Iaa viojea y atwgrila prmp&M, ha praparrda los camiooa a ia bgiatsciaa, qsc hoy trata
con tan laudable celo de arrancar de lar mam @ r i ~ 18s
obras en qiie sr cifran la seguridad y el decoro piiblico.
Quisiera cenar ediw notas con el elogio de loa sublimes geiia, que por la mmma senda en qw anduvo Rodriguee, ea&
nm acelemdamente R la gloria. Pem no im de mi indiinto al+

kr iloa osvite& viras. El tiempo llenará

rri reputacion, y
L si muerte podriín esperar otra órgano mas s a n m que el rnn
para condwir slts m m l ~ n bs la inmortalidad.

(15) Con grdnde admiraeion y encarecimiento Iiablan los
aatigpius escritos de las caaclm de Rema, y partirnlamena
de la máxima. Pliaio (H. N. lib. 56, cap. '34) las califica
diciendo, que eran pr mfmion de todos la mayor abra qne se
hahia hwLo sa Rana; 7 Hardais sobre d mime lugar de
Plbk &a las pahb ao pie Wiio Hoslicamires meareeiú sa mkrito. dllhi srai, dice, tria m @ / k e s t b i m a u&
denlerr, ex quibus w ; h n t uppuret nmpliturlo Romani
hqiwriia(l*ccductw,u& slrata etha! cloaca?. En efecto;
rolo en limpiarlas gasíaren tlenna vez los censoren 1,000 tales&, que segun el cilciilo de Hardain eqnivalian á 9.600,00(b
reales de nuestra monrdn. Ni ha1116 de ellas con menor admiraUon Thdorioo, en la carta dirigida al prefecto de Roma Argdlicq en que la6 reamienda por estas plabrae: QadG (cloacrs)
iaatan vkntibuo eosrferwt s t q m e m %tarrliRTunr chita

C
m possint m i m u l a superare. Zline , Roma, aingmkd
quanta in te ait pottst colligi magniturlo. Quce enim Srbivm nudeud tuk culrniniks conlentlere qunnd o nec imta
tzrn jlosstmt siwilitiulinem reperire? Casriador. Ver. lib. 5,
rpist. 80.
No es ciertamente de tanto coste y gnndeea la mina construida por don h n t u r a Rodrigucz ti orilla del paseo del Prado; pero acaso no esmcnos recoinendnble su mirito, si se ntiencie 6 su forina interior y esterior , í su solidrx y cctsnsinn , y
sobre todo Isu conveniencia h los ol~ietosh site esh5 (lestinada:
por C U circnnxtancias
~
rs sin disputa una dc las ol~rasmas seiiiiladiis que debió Hadritl al celo del gobierno en el rrinado
de Carlos 111.
La inscripcion esciilpidü pira perpetuar ntn nirmoria rn r l
arco de la dcsemltocadiira qnr esth h la salida de la piirria de
Atoclia sobre mano i ~ q s i ~ del
r d pacao
~
de Ina D,-lirins, dire asi:
D. O. M.
AUSPICE. CAROLO. 111. HISPANIARUM. JiT.INDIARUM.
REGE. SUPRE3íiQUE. CASTELLtE. SENATFS. JC'SSI'.
HUXC. AQUfEDüCTUM. DCCCL. PASSUUM. AD. PGRCANDADI. URBER. ET. AQUAS PLUVIAS. A. \?A. ARGENDAS. S. P. Q. MADRIDENSI. FIERI. CIXAYIT.
ANKO. A. CIIRISTO. NATO. MDCCLXXVI. BOXAYEKT.
ROD. ARCII.
Lo3 críticos decidirán si Iiay ú no entre r l ol~jctode la obra
7 su dedicaeion, algo que sra repugnante al bnen gii~to,8 á
los prinriiiios de h razon sana, y no preocupada por los yjemplos de 1s antigiiedad.
(18) E l buen noml~rede don Vrntnra Rodri!piet no nas
permite pasar en ~ilenciola ilustre y pncrosa protrccion con
que fuC Iionrado por cl Sermo. Sr. infante don Luis de Borlmn
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dnranta w vida. Gasiaba macho &e benéfico principe de sn
trato y eanversacion; y no contento con haberle nombrado su primer arquitecto, doihdole generosamente, y empleádole en el mejoramiento y cstrnsion de sus pnl~riosde Boadilla y Aiesrs, le
distingiii*i y trató eieinpre con aquella noble familiaridad, que
naciendoen el corazon ,solo puede perfcrrionarse en el espíritu:
pues no solo supone el aprecio de los grandes talentos, sino
tambien el mnociniiento de que el dinero es simpre la parte
menos preciw de su reoompensa. Para =halar mas I~ieneste
linaje de aprerio, mandb S. A. retratar á Rodriguez ,signiiicando que guxLiLa de tcnrrle siemprc á la \isla, y fib este encargo
al diestro y \ i ~ o m opiiicrl de don Franrisco G o p , pintor de
&mara de S. M., y tino de los nrtifices ron qtii~wessefin10 tambien sn augiistn protrcrion. Este retrato chiste Iioy en poder de
Iri sriiora ~iiidatlr aquel buen principe, cuyo nombre ha colocado ya Jd gratitud en la lista de los protectores de los artistas
y las artes.
(17) Don FTeniiira Rodrigiicz fui. uno de los primeros qiie
se adsoribieron niiestra sociedad eronhica , y su nombre se
llalla ya en 11 li,h de los 56 fundadores, formada en 24 de
junio de 1775 Asistib á la primera seoion que se celebrb
en 46 de julio siguiente en casa do1 sefior don Tomas da Landazuri, y fui! despues uno de los individuos mas concurrentes
á las juntas ordinarias, informando de palabra y por escrito en
variw espedientes ci:ntificos; y sobre todo asisfisndo á las abjndicarionrs de premios pertenecientes 1 la clase de ortes y
oficios, donde su proltiitad, pericii y buen giisto haciiin mas
importantes RIIS dictimrncs. El ardiente celo que distingue
aquellos primeros y ventiiroros dias de nuestra sociedad , formará en sus fastos iina época muy gloriosa para todos los nombres qiic pcrtencccn á ella, como el de don Ventura.
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(48) Le de la nretp twr de las airnicsrias que rin & b
&el de Cartc.
(19) Fné entemdo don Ventnrn R a d r i g ~ aen la m k
iglesia de San lareos que haliia construido, 7 p o d e decirse
que es el Único monumento r p u l m l que Iiasta ahora tiene tata
bella obra de su mano. Sin embargo, la gratikiil de sn ARno don Mannel Martin Rodriguez , director de arqnibdara en
nuestra academia de San Fernando, le prepara otro muy digno de su niemoria en an busto de pestá encargado el director de escultura don Miguel Alvarez, grande amigo y apreciador del difunto.
(20) Procurando no sentar hecho alguno que no estu*
axactameate aveiignado, hemos tenido á la vista el Imve y
elegante elogio de don V~nturaRodriguez, que le!& m la real
soademia de San Fernando el segundo director de matrmátieas don José Monno, ea la jnnta ordinaria de 4 de diciembra
de 1785, y adema8 una muy exacta relacion de todas las obras
ejecntadis por el mima das Ventura en la earb y las provincias, p ttm fraaqas6 m &cine, y gme parte de L plaPOS de aqdbs que no han llegada k qecueim.

ANTIGUEDADES.

DISCURSO
i9kbnlrneeeaidrddel estadio de noestras sn8igaedades (1).
Et nlod in primis etaluo Irostra tenlare
ploimos inter perfectos, consumm alosque

~~irisconsulrosnumerari,
aisi una si mul his-

1oriaru.mperili sint. e l anliquilatis oolligat
memoriam.
JAXCART.IX RE?. J. C.

Este dia, en que vengo a nian~fes~aros
mi reconocimientopor la singular distinc!ou con que
ine ha honrado esta ilustre Academia, debe ser
para mi el mas gozoso y el mas plausible de mi
vida. El rubor con que me miro adornado de un
titulo a que no me juzgo acreedor tiisminuiria mi
actual satisfaccion, si no conteinplase que cuando
me dais el derecho de sentarme entre vosotros,
iio tanto considerais lo que soy, coino lo que de(() Praarmeib e l autor este dicurso & ea9 recepcien en la Aeademii de la bislñia.
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seo ser; que hallais en mis buenos deseos una
especie de merito anticipado, g que para dar mayor estímulo á mi amor a la sabiduría, me adelantais el premio, que solo dehiera recompensar á la
sabiduría misma.
Incorporado, pues, en esta aaamlrlea,
e l depósito de la erridicion y de la crítica e Eses
paiia; sentado entre unos sáliios, que al conocimierito de la historia juntan el de las ciencias
útiles, y agregado á esta porcion dc 1ioml)res escogidos, que Iiuyendo de la ociosidad y de la disipacion, vienen a dar ciilto ii la vertlad en su santuario, mientras la ignorancia ? las preocupaciones se apoderan por fuera de la iiiiicliedumbre:
empiezo a considerarme á ni¡ niisiiio como un
honihre distinto del que antes era, ine siento
aniinado de una p~derosit ciiiulacioii á seguir
vuestros pasos, é iniitar vuestro celo; porqiie estoy hien seguro de que solo sieiitio roiiipariero d e
vuestras vigilias y trabajos, puedo aspirar con
justicia á ser participante de vriestra repiitacion y
verdadera gloria.
Pero nada contribuye tanto á ini prosente satisfaccion coino la esperanza de adquirir en vuestra conversacion y compariiaalprinaparte de vuestros conocimient~s, de eiiric1uecc.r con ellos el
escaso patrimonio de mis ideas, y de tiacerine así
mas digno de vuestro lado y de iiii ropio ministerio. Porque, seriores si la ciencia e la historia
es, como creo, del todo necesaria al jiirisconsulto
&dónde mejor que entre vosotros podré adquirir
unos conocin~ientosde qucl conticso estar desproveido, y sin los cuales nrinca podre desempefiar
dignamente las fiinciones de la niagistratura?

re

A'

Mas cuaudo me confieso desproveido del coiiwiiiiiento de la historia, no creais que mi amor
propio ha Iiecho algun esfuerzo estraordinario.
Yo hago esta confesion con la sencilla inpnuidad
qne es propia de mi carhcter y de este sitio. Por
otra parte, jcuctl sera mi cul a en no haber hecho
un estudio serio y reflexivo t, la historia? En mis
primeros estudios s e m i sin eleccion el método
regular de nuestros pGceptores. Me dediqné despues á la filosofía. siaiiiendo siemnre el metodo
comun y las anti & asignacione's de nuestras
escuelas. Entré á jurisprudencia, sin mas preparacion que una Iógíca bárbara, y una metafísica
estéril y confusa, en las cuales creia entonces tener una llave maestra para penetrar al santuario
d e las ciencias. Mis propios directores mirahan
corno iníitilrs los dernas estudios, incluso el de la
historia; y dedicados siempre a interpretar las leyes romanas, creiau perdido el tiempo que se
gastaba en leer los fastos de aquella república.
IJe forma que hasta el egeinplo de mis propios
maestros coiitribiiyó a separarme de un estudio,
que despues el tiempo me hizo conocer del todo
necesario.
Con efecto, despnes d e haher estudiado el derecho civil de Roma, me apliqué ir la lectura de
las leyes de Espaiia; de unas leyes que debia
d e ejecutar algun dia. Las mismas diticultades
que hallaba en penetrar su esplritu ine hacian
desear el conocimiento de su orígen; y este deseo
me guiaba ya naturalmente á las fuentes de la
historia. Pero en este estado me vi repentinamente elevado a la magistratiira, y envuelto en
las fiinciones de la judicatura criminal. Joven,

A'
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inesperto, y mal instruido, apenas podia conocer
toda la estension de las nuevas obligaciones que
contraia. Desde aquel punto 70 no ví delante de
mí mas que las leyes que debia ejecutar, el riesgo inmenso de ejecutarlas mal, y la absoluta necesidad de penelrar su espíritu para ejecutarlas
hien. Entonces fue cuando empezó á triunfar la
verdad de la preocupacion; entonces conocí que
los códigos legales estaban escritos en un idioma
enigmático, cuyos misterios no podian desatarse
sin la ciencia de la Iiistoria: provechoso, pero tardío desengaño, que sirvió mas para hacerme conocer los riesgos, que para librarme de ellos.
Permitid, pues, sefiores, que yo saque de este
desengaiío la materia de rni discurso; permitidme que comunique con vosotros alguna de las
reflexiones que me sugirió la misma esperiencia
que me hicieron conocer que el estudio de la
tistoria es del todo necesario al juriswnsulio. Este argumento no parecerá ageno de ini presente
obligacion, ni de vuestro instituto; y yo me resuelvo a tratarle, no solo para daros una prueba
de mi reconocimiento, sino tamhien del der;eo de
ocuparme cn objetos dignos de verdadera atencion. ¡Ojalá que pudiera hacerlo de un modo digiio de vuestra sabiduria!
Es la historia, segun la frase de Ciceron, el
mejor testigo de los tiempos pasados, la maestra
de la vida, la mensagera de la antigüedad. Entre
todas las profesiones que consagran los hombres sus talentos, apenasliay alguna a quien su estudio no convenga. El estadista, el militar, el
eclesiástico , pueden sacar de su conocimiento
grande enseiianza para el desempeÍto de sus de-

beres. Hasta el hombre privado, que no tiene en
el 6rden público mas representacion que la de
simple ciiidadano, puede estudiar en ella sus
obligaciones y sus derechos. Y finalmente, no
hay miembro alguno en la sociedad política, que
no pueda sacar de la Iiistoria útiles y saludable^
documentos, ara seguir constantenicntc la virtud v huir def vicio.
Pero entre todas las profesiones es la del inaistrado la que puede sacar mas fruto del estudio
$e la historia. El debe por su ministerio gobernar
A los honihres. Para golternarlos es menester 60nocerlos, y para conocerlos estudiarlos. ;L)uiidc
pues, se podrán estudiar los liombres mejor i üc
en In Iiistoria, que los pinta en todos los esta os
de la vida civil; en la subordinacion, y en la i ~ dependencia; dados la virtud, y arrastrados dcl
vicio; levantados por la prosperidad y abatidos
por la desgracia? Por otra parte, ¿qué otro estudio tierie tiinta relacion como la Iiistoria con fa
ciencia del jurisconsulto? Yo veo á la verdad clrlt:
esta ciencia no puede completarse sin el estudio
de otras facultades. La gramatica enseiiará al jurisconsulto a hablar, la retórica amover y persuadir, la 16gica a raciocinar, la critica ii discernir,
la metafísica t i analizar, la ética a graduar las
acciones humanas, las matenitíticas á calcular y a
proceder ordenadamente de unas verdades en
otras; pero la historia solamente le podi-á ensefiar a conocer los hombres, y z i gobernarlos seun el dictamen de la razon y los preceptos de
&S leyes.
El mismo Ciceron, á ciigo vasto talento no se
ocultó alguno de los estudios refcridos, solia de-

d
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cir que los qiie ignoraban Ir historia debian ser
comparados con los niños; sin diida porque Ir et+

[era de siis coiiocimientos no pasa de un breve
espacio de tiempo. Añadia que la edad del Iiom,hre era un átomo, si no se aurneiitabac~)~
la noticia de las edades pasadas. &Pero clciC diria Cieeron si Iiablase precisíímenlo de los que estiidian el derecho? Como dice con agude7.a el erudito Aurclio de Januario, ¿cómo es posible que
Ileprrie ít ser un consumado jun'sconsulto aquel
que, en dictainen de Ciccron, vive en perpetua
*puericia;esto es, aquel que no sabe por la historia las revolueiones y sucesos de los tienipos
pn~adosYPor esa han recomendado tanlo este
nhtudio los sabios jurisconsultos, que Iialiaronen
la Iiistoria de todos los pueblos el rnejor comentario de sus le es, Gravina, lleinccio, d' Agueswau, y todos os metodistas. Por eso tainbieu el
mismo Januario se hurlaha dc aqueiloir jurivtae
que esclavos de la yreocupaeion, se alrevieron á
{tíirmar,que el solo estudio de las leyes romatias
diastatra para formar un sabio dotado de todos los
conocimicntos que pueden adornar el espíritu y
rectificar el corazon del Iiombre.
Hasta aqui hemos probado con argunienlos
generales las necesidad de reunir c: estudio de
Ja Iiistoria al de la leyes; pero las pruebas mas
conducentes se deberán tomar del intimo v par~iccllar enlace que hay entre la histori:\ de cada
p i s y su legislacion. Pasemos, pues, de los argumentos generales á los particiilares; y para no
vagar inúlilincnle sobre el estudio de las leyes
catrafias, reduzcamos nuestras reiletiones a los
giie se dedican al estudio del derectio c~paliol.

IY
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Busquemos elenlace que Iiay entrenuestras leyes
y la historia de nuestra nacion, y demostremos
en cwdnto sea posible la necesidad que tiene de
saber esta rliiien pretende conocer aquellas. Pero
cuando 1i;tyarnos demol;trado esta necesidad, so
creauios Iiaber descubierto una verdad oculb y
desconocida, sino hiibor heclio una invectiva contra el olvido de los que la conocen y confiesan sio
seguirla y practicarla.
Nosotros, sellores, nos gobernamos en el dia
por leyes no solo heeliiru cn los tíemposmiisremotos de niiestra. monarquía, sino tambieti en las
épocas que corrieroii deado su fundacion hasta el
presente. El código qtie tienc en nuestros trihunalcs la priiiicra autoridad es una coleccion de
leyes antiguas ;y modernas, donde al lado de los
estahleciriiieutos inas recientes, están consignados, ó bieii confundidos los que dispuso la mas
reinota aiiligiicdad. Varias coleccioiies de leyes
hechas en los siglos iiiedios se Iian refuudido y
renovado en este código, y las leyes que no han
entrado en la coleccion, 110 por eso han perdido
sil priinitiva autoridad. puee está mandado que
se recurra á ellas en falta de decision reciente.
Asi el buon jurisconsulto PC quiero conocer
nuestro ticrecho, dcbe srero ver continuamente
nuestros códigos antiguos y iiiodernos, y estudiar
en el iiiineiiso cúmiilo de sus leyes el siclema civil
que sigui4 la naciori por espacio do tres siglos.
Bieti corripreiideinos qiie seria cmpresa niuy
ardua dar la particular descripcion de cada uno
de estos códigos, y mucho ioas el hacer análisis
de sus leyes. Pero cl objeto que seguimos nos
obliga & lo menos á pasar auoque rápidamente la
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vista por los mas principales, S buscar las fuentes
del derecho qiie cada uno encierra, y A descrihrir
con la luz de la historia las relaciones que hay
entre este derecho, y la constitucioii y costumbres coetáneas. Esta sencilla revision, mas que
los mas fuertes raciocinios, tlescubriri la necesidad de reunir el estudio de la Iiistoria alde las
leyes. Subamos, pues, ii la fuente primitiva dc
nuestro dereclio, y descnbramos el antiguo manantial de las leyes que nos gobiernan, Y clrir,
habiendo tenido su origen bajo la domiiiacion de
los godos desde el siglo V hasta el VIIi, se ohedecen todavía por los espaiíolcs del siglo XVIII.
Los godos, gentc feroz y belicosa, que arrojG
de su seno el Septentrion para ser sucesivamente
enemigos, aliados, siibtlitos, y destructores de1
imperio romano, inal hallados con la escasa sucrte que les habian ofrecitlo en su decaclencia los
seííores del mundo, pensaron en buscar otra mcnos dependiente, y eii dcberlasolo á sus esfuerzos
g victorias. Con este designio invadieron varias
provincias del im erio, y mientras algunas de sus
tribus ocupaban e resto de la Europa, loa visigodos se eslendieron por España y parle de las Galias, y fundaron aqiii una de las tnas brillaiiles
moiiarquias. Con su impcrio trajeron Q ella siis
leyes y costiimhres, y aunque el trato con los
romanos les babia hecho adoptar su religion y
participar de su cultura, 30 por eso olvidaron del
todo, ni la natural ferocidad de su carácter, ni su
dominante inclinacion ii la independencia y á las
armas. El valor f u e siempre sii virtud, y la libertad su idolo.
La politicn de los primeros príncipes que do-
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minaron en EspaRa, pretendió conciliar el inter6s
del pueblo conquislador con la utilidad del conquistado. Para recompensar al primero , le repartió las dos terceras partes d e las tierras d e
esta csnquista, y le dejó vivir can sus costumbres
y derecho no escrito; y para acallar al segundo
le reservó el restante tercio de sus tierras y el
liso d e las leyes romanas. Para c~iieno se perdieran las leyesque dehian obedecer unosy otros,
Curcio hizo una conipilacion de las costumbres
góticas, y Aldarico hizo recoger > piihlicar un
código de leyes romanas. Así vivia dividido el
pueblo espaíiol, y aunque la doininacion era una
sola, la coiidicion de los súbditos era muy diferente. Distiiiguíanseno solo en las leyes que ohedecian y en los derechos que gozaban, sino tan+
bien en el aiiiparo y proteccion de las mismas
leves; cii lin, hasta en los nombres, dandose el
de los godos a los vencedores , y el de los romanos a los vencidos.
Sobre este ~)eligrososistema se eslableció a l
principio la doininacion visigoda, hasta que sus
principes empezaron tí descubrir y á temer los
inconvenientes que producia. Los riesgos á que
los esponia esta division les abrieron los ojos.
Pensaron skriamente en evitarlos, y ara conseguirlo formaron el gran proyecto de orrar unas
distinciones que separaban al pueblo vencedor
del vencido, y cran tan pelierosas al que niandaha, coino a los que ohcdecian. En una palabra,
trataron de hacer de los dos pueblos uno solo:
dieronles priinero una iiiisma y la niejor creencia
para reunir los inimos, divididos entre la verdadera religion, la idolatría y el arrianismo: per-
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mitiéronles los recíprncos matrimonitx, para mfundir las familias: festermron el nombre de romanos, para que todos se llamasen godos; y en
fin, los sometieron á unas mismas leyes, para
igualar su condicion politica. De este niodo uniformando el gohierno, empezaron á consolidar su
autoridad y fiacer mas segura su dominacion.
Despries de esta época, se redujeron á unidad
todos los miembros del gobierno, de tal manera,
que aun aquellas dos potestades á quienes siempre Iia dividido, mas (pie la diferencia de sus
objetos, los encontrados intereses dc sus depositarios, se vieron concurrir desde entonces
unidas y conformes al arreglo de los negocios
públicos. Con efecto, oficiales de palacio, grandes y setiores de la corte, obispos y prelados eclesiásticos, presididos delprincipe, se jiintaban frecuentemente en unas asaml~leas,que eran á un
mismo tiempo cortes y concilios, y en ellas arreglaban los negocios relativos al gobierno de la
iglesia y del estado ; examinaban los males necesitados d e remedio , y para ocurrir íz ellos
dictaban y proponian leyes, que eran una esplicacion de la voluntad general, declarada por los
principales miembros cliie representaban la iglesia
y el estado: union admirable, A la que debió España su seguridad y su reposo en aquellas epocas
de confusion y discordia civil, en que los aspiran-tes al mando, 6 á la tutela de los reyes pupilos,
6 imbéciles, ponian el estado con sus bandos y
pretensiones amhiciosas á orilla de su ruina. Acsdiase enkonces á buscar el último remedio en las
-cortes, y estas, atrayendo á unos, amedrentando,
- o refrenando 6. otros; ya haciendo ohservar reli-
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giesamenk las leyes; ya templando su rigor algun

tanto, para atraer a conciiiacion los partidos c a e
tendientes, conseguian asegurar, con s u constante
yíirme pradencia, lapaz y sosiego interior del reino, qi~eeraneiitoncesinasequibtesprotmsmedios.
Pero las leyes Iiechas en estas augustas asaw
b h s , reeaian por la mayor parte sobre objetas
nspectivos a1 derecho público y la polltica superi6r del reino. Los negocios de los particulareb se
decidian entre tanto, 6 or las costumbres goticaii
que Iiahh recopilado Jnrcio, 6 por las leyes de
sus siicesores, publicadas hasla el tieriipo de
Leovigildo, y agregadas por este a la compilíicion
de Carcio, 6 en fin por las leyes romanas que
obedccian el clero Y los cspaRoles, de que tariibien se hallan vestigios en la conipi acion de Egica. En siinia, las leyes conciliares dieron el último cornplamoiito á. esta coleccion. Chindaswinto,
Rcceswiiito, y \Varnl)a las fueron sucesivamente
agregando a la compilacion de Leovigildo, hasta
que Egica, para qiiien estaba reservada esta 610ria, le di6 la última mano, formando el admirable
que hay eouoccmos todos con el nombre
de #cmde Ios JWCQ~.
Al considerar las divetaas fuentes de donde
se derivan las leyes qua encierra esta preciosa
culeccioii; al examinar el sistema de gobierno
civil que en ella se descubre, y finalmente al indagar las causas las ocultas relaciones que ha?
entre sus decretos y cl genio, las costumbres g
las ideasdel puelilo liara quien se hicieron: ¡,quien
habra que no conozca que es preciso recurrir aY
estudio de la historia, para penetrar el esplriku y
conocer la esencia de estas leyes?
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Con efecto, la primera fuente de donde se han
derivado es el derecho no escrito, que trajeron los
godos á Espafia con su domiiiacion. ¿Pero quién
~ o d r conocer
á
las costumbres góticas sin saber la
Iiistoria antigua de estos pueblos, su 6obierno
mientras estaban allende del Rin, su religion, su
cultura, sus usos y costumbres'? Este estudio no
se ha de hacer solamente cn los códigos septentrionales, sino tambien eii los historiadores de
aquellos pueblos. César y Tácito, dice al propósito híontesqriieu, se hallan de tal modo confornies
con las leyes de los pueblos del Norle, que leyendo sus obras, se tropiezan a cada paso estos códigos, y levendo estos códigosse encuentra en todas
partes a Tácito á Cksür.
(Y porquo no &remos lo mismo de las estaI~lecimieiitoshechos en Espaíía por los antecesoles de Hecaredo, que forman la segunda fuente
del dereclio visigodot Quién podrli conocer su
espíritu sin saber antes or la historia como se
cstalileció en Espaíía la ominacion de los godos,
ciu6 forma se dio a su gobierno, cuál fué su gerar( p í a politica, civil y militar, cuales las obligaciones y derechos del pueblo godo y español, y
hasta ué punto influia en el carácter de los primeros a constitucion que adoptaron, el clima en
que vivieron, la religion que profesaron, las nuevas ideas, usos y costumbres que recibieron de los
segtindost No se dude, dice el mismo Nonlesquieu, que estos bárbaros conservaron por riiucho
tiempo en sus conquistas las inclinaciones ,usos g
costumbres que tenian en su pais; porque una
nacion no muda de repente su modo pensar.
iPcro quién dudará tampoco que una nacion tras-
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ladada A vivir á un clima distante, bajo de un gobierno diferente, y en nuevas y desconocidas regiones, iria mudando poco a poco sus ideas y sus
costumbres?
Yo miro el Derecho Romano coma la tercera
fuente de las leyes visigodas; no me cansaré en
persuadir cuán necesario sea e estudio de la historia ara conocer las leyes d e aquella famosa
rephb!ca.
Otros han desempeiíado felizmente
esta empresa, y acaso algrin dia será este punto
objeto de un discurso particular que 10ofrezca á
vuestro examen.
Pero no puedo dejar de deicnerme á hablar
mas particuliirmente de los decretos conciliares
hechos desde el tiempo de Recaredo, quc forman
la cuarta y principal fuente de la Iegislacion visigoda. ¿Porqué no lo diremos clarainente'? Ellos
alteraron la constitucion del estado en los puntos
capitales, y la dieron una nueva forma. Esta alteracion fue un efecto de la pre otencia del clero.
Veamos si es posible dcsciihrir as caiisas de una
revolucion, que ya habia esperimentado el gobierno do Roma bajo los emperadores católicos,
y de que pueden testificar no pocas leves d e los
cbdigos de Teodosio y Jusliniano. Pero no quiera
Dios que mi lengua se atreva a manchar temerariamente las santas intenciones de aquellos venerables prelados, sin cuyo consejo todo, hasta la
iglesia misma, hrihiera zozobrado en unos tiempos y enlre unos legos que no conocian mas virtud que el valor, nias elercicio que el pelear, ni
masciencia que In de vencer y destruir. No, señores, yo aplaudo c m sincera veneracion el celo
que los guiaba, y si nie atrevo a indagar el origen
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de las leyes que dictaron, no es para censurad8&
sino para conocerlas.
Un pueblo marcial, ignorante y supersticioso,
debia tener costumbres sencillas , pero al mismo
tiempo rudas y feroces. Para hacerle feliz era
menester cultivarle é instruirle. Los príncipes
fiaron este cuidado á los eclesiisticos , únicos
depositarios de la instruccion y de la virtud de
aquellos tiempos: con el encargo de reformarle
les dieron toda la autoridad precisa para el desempeño. La historia nos los representa desde el
siglo VI1 concurriendo á la formacion de las leyes
en los concilios. Allí los vemos ociipados, no solo
en la reforma de la disciplina eclesiástica, sino
tarnbien en dictar reglas politicas de conducta 8
los pueblos, a los magistrados y ministros públicos, los grandes y seiiores de la corte, y aun
a los reyes mismos. Los oficiales del palacio, los
prefectos del fisco, los jueces y altos magistrados,
debian responder al concilio del buen ejercicio de
sus funciones. Aun faera del concilio ejereian
particularmente los obispos iiaa es cie de superintendencia general sobre 1s a ~ i a i s i r a o i u a
civil, en tanto grado, que de las providencias
injustas del magistrado secular se llevaba recurso
de fuerza á los obis os. Por este medio la mejor
parie de la potesial temporal se subordin6 á la
eclesiástica, creció ilimitadamente el infliijo de
los obispos en los negocios públicos, y en fin, las
misinas le es autorizaron una novedad, que mirada a la uz de las ideas de nuestro siglo parecena no solo estraordinaria, sino e s tamhien prodigiosa.
Como quiera que sea, ¿quién podrh conocer

;

Y d6nde
sino en ella se hallara una idea cabal de su espi~ i t uy caticter? Si los profesores del derecho no
las estudian con este auxilio, ,yuántos princi ios
err6neos y funestos no podran deducir de el as?
Yed aqui ur que me he detenido mas particularmente en escubrir las relaciones que se hallan
entre la historia y las leyes de aquellos tiempos.
Pero otra razon mas urgente me hubiera obligado
á hacerlo así. Nosotros veremos en la siguiente
época de nuestra legislacion empeííndos los príncipes en reliovarlas, y á pesar de las nludanzas
que padeció 1s coristitucioii por las rcvolriciones
que acaecieron, vereinos tambien conservado
hasta nuestros dias el respeto que estas leyes se
habian conciliado tlesde su origen.
Con efecto, los tiempos que sigt~ieronfi la
inundacion de los árabes vieron renacer la legislacion visigoda, y con ella la anligna constitiicion,
que no perdió su forma sino niuy poco a poco.
Paro demostrar esta alteracion , me es fotxoso
seguir, aunque rapidamente, ,la historia de los
tiempos que la proditjeron, y deseribrir en ello3 la
naturaleza y carheter de la nueva eonstilueion y
de las nnevas leyes que obedeció la EspaAa durante un largo periodo de siglos.
)!¡entras los godos y espaaoles, hechos ya una
nacion y un solo pueblo, gozaban de la proteccion (le estas leyes que acaliamos de describir, la
eterna sabiduri;l qiie preside á la suerte de todos
los imperios Iiahia seaalado en el reinado de don
Rodrigo el térinino á la dorninacion de los godos.
El siglo VI11 vi6 en sil$ primeros afios el amago y
el cumplimiento de esta revolucion. Los árabes
estas leyes sin el auxilio de la historia?
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que habitaban la Mauritania, atraidos qnizh por
los judíos, cuya suerte habian hecho demasiado
dura en Espaíia las leves conciliares, 6 acaso Ilamados por los hijos de Witiaa, que no pudiendo
sufrir a otro sobre el trono de sil padre, habian
formado una conspiracion para destronar a Rodrigo , cayeron de repente sobre la Espafia , i!
inundaron casi todas sus rovincias, tí guisa de un
torrente impetuoso que c festruye cuantos estorbos
se oponen a su furia. Todo desapareció entonces
bajo las Iiiiellas del pueblo conqiiistador: nacion,
estado, rcligion , leyes, costumbres, todo hubiera
perecido enteramente , si aqiiella misma providencia que enviaba esta calamidad no h ~ b i e r a
preparado en los niontes de Astiirias un asilo a
las reliquias del antiguo imperio de los godos.
Estas reliqriias , reunidas bajo la proteccion
del cielo y la condiicta del invencible don Yelayo,
no solo detuvieron por a uella parte la irrupcion,
sino que ayudaron al esta lecimiento de un nuevo
imperio, destinado a reparar las perdidas del anaun á llevar mas adelante su gloria y
usplen or. Con efecto, don Pelayo , cuyas herbicils virtudes premió el cielo con altos y senalados
beneficios, echó en Asturias los fundamentos del
nuevo trono. Ociipóle por espacio de veinte años,
y en ellos logró fijar la suerte de aqriella pe ueña
nacioo, acogida a su sombra, para que no vo viese
a tenier jamás las cadenas que le preparaba el
Sarraceno. Don Alfonso el Católico, su yerno, y
su nieto don Fruela , agre aron al nuevo reino d e
Asturias la mayor parte e Galicia y Vizca a , y
aun de Portugal y Castilla. Don Alfonso el asto,
biznieto, llevo sus victoriosas banderas hasta las
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orillas del Tajo, y en un reinado de niedio siglo,
en que brillaron igualmente la gloria de sus nrmas ;la sabidurla de su gobierno, logr6 restituir
la antigua constitucion á su esplendor primitivo.
Con efecto, este habia sido el principal designio de sus predecesores. Pero parece que la Providencia detuvo de ropósito i don Alonso sobre
el trono para que e llevase al cabo. Desde sic
tiempo vemos consolidada una forma de gobierno
del todo semejante 9 la constitucion visi~otla:los
en~pleosy oficios de la corte g del palacio se distribuyen, y el ceremonial y la etiqueta se ar1.eglan segun la norrna de la corte antigua* la gerarquia civil se estal)lece a seinejanza de la de los
godos: se divide en condaitos el pais reconqiiista(10, y se fian á cadir conde la jur~sdicciony deferi.;a de su distrito.
Renuévase el uso de aquellas asani~leas,quo
eran a un mismo liem )o cortes y concilios , y en
ellas los grandes y pre ados arreglan los negocios
del estado y de-la iglesia. Finalmente, restituyese
su autoridad á las leyes godas, conocidas desdc
estos tiempos con d nombre de flsero de 10s Jueces,
y se gobiernan segun ellas los negocios públicos
y privados, en cuaiilo permiten las circunstancia8
de aquella época.
Desde entonces todos los lugares que se iban
agregando á la corona de Leon, recibian para su
gobierno las leyes godas: leyes qrie aun cn tiempos mas recientes se dieron tarnbien ii muchos
lugares de la corona de Castilla. Y este es un
claro 6 irrefragable testimonio del respeto que se
adquirieron entre nosotros desde el priaeipio de
la rvstatiracion.
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Como quiera que sea, lo dicho hasta q n i
demuestra que los priineros reyes de Asturiae
pensaron seriamente en reslahlecer la constitucion visigoda. Pero este designio era en aquel
tiempo casi impracticable: unii constitucion perfeccionada en cl espacio de dos siglos, y cuyo
objeto era conservar un imperio estendido, tnantener un gobierno paeilico,~reunir dos puebloa
diferentes, no podia aconio ar al uiievo estado;
esto es, a un estado pequeao, vacilante, rodeado
de poderosos enerriigos, falto de ftierzas y recursos, y donde la poblacion y la defensa nacional
debian formar su.principa1 ohjeeto.
Esto se coaocio muy bien cuando los castellanos empezaron a sentir la fuerza (le los moros
de Lcon, g cuando, sacridieiitlo el yiigo que los
opriinia, empezaron reconocer a i sris condes,
camo 8 solicranus indcl)entlientes; asegiirando
por este modio sri libertad niisn1a.ihle sticeso por
mas que fuese una consacaencia iiaturnl del estado mismo de las cosas. debia causar y causó con
efecto una considerable alteracion ca a\ antiguo
sistema de gobierno. Por eso vemos deapues consolidarse paco á poco otra constitucioit notab\emente diversa de la antigua, y ciiyo psiucipio merece tümbieii de nuestra parií! alpiin cssimcn por
la influencia que tuvo en las leyes qcie uacieron
de ella. if-)lalá que ü mi pluiriü le Cuera dada
aquella feliz energía qiie sabe pintar de iin rasgo
las ideas mas complicadas, para poder dcseubrir
sin molestaros. la esencia dr esta coiistitucion y
los progresos p.or donde f u e pasaaclo desde su
principio hasta su complemento!
A los reyes de Astiirias, que einpezaron á

recobrar del sarraceno los pueblos invadidos, no
les era tan ficil mantenerlos como conquistarlos.
Don Alfonso el Católico estendió tanto su dominacion, que le fub necesario abandonar una parte
dc siis conquistas, por no aventurarlas todas. Poco
á poci) se fueron estableciendo residios en algunos pueblos, en otros se capitu ó con los moros g
antiguos ha\~itantcsestablecidos en ellos, y los
demas quedaron abandonados 6 la fidelidad de
los pocos espafioles que Iiabia preservado del estrago el mismo interés del vencedor.
Pero cuando la victoria Iiabia afirmado los
fundamentos del trono de Leon, cuando a c u g m n
de todas partes espafioles y estrangeros á vivir á
su sonibra, y á tener alguna parte en la fatiga y
en el preinio dc las nuevas coiic~nistas: entonces
solo sc pensó en repartir las tierras ocupadas, y
estahlcccr en ellas nuevas oblacioues. Los grandes y seilorcs de la corte, os not)lcs, los caballeros, los cstrnngeros y voluiitarios que asislian á
los reves en la guerra, obtenian dc ellos lugares
y tenninos, sin mas cargo qiie 01 de poblarlos y
el de concurrir con SUS personas y las delosnuevos
vecinos a la defensa del estado. Los príncipes,
cuya liberalidad hallaha abundante materia para
estos dones, á nadie dejahan descontento. Su yiedad y celo por la religion estendió tambiená las
iglesias y inona~terioslos efectos de su muiiifieencia. De tan reinoto oríqcn se derivan las grandes riquezas qtie Iioy admiramos en muchos iiionasterios de antigua fundacioii. En fin, los reyes
desp:ies de haber recompensado a los comparieros de sus viclorias, reservaban muchos pueblos
para su previo patrimonio, ci dejaban á otros la
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facultad de vivir libres de obligaciones
cios, o de elegir el dueiio y protector que es pluguiese.
De aquí nacib aquella obligacion casi feudal
qne descubrimos eu la historia de estos primeros
tiempos. Los repartimientos de tierras y lugares
eran de parte de los principes mas que un don,
una paga de los servicios de siis vasaltos. Un
ejercito compuesto de hombres libres pedia con
justicia en recompensa de sus fatigas una porcioo
del terreno sobre que Iiabian derraniado su sudor
y su sangre. Los condes de Castilla tuvieron mayor necesidad de seguir esta máxima; por lo inisino que habian fundado sobre ella su independencia. Por esto la vemos uniformemente seguidadesde los tiempos mas remotos, y por esto debemos
mirar á los nobles castellanos como a los primeros que aseguraron los privilegios, libertades y
franquicias que concedió la constitucion A sii
clase.
Seria cosa demasiado prolija indagar toda la
estension de estas mercedes reales, asi en cuanto
á su esencia, como en cuanto a su duracion. Pudieron al principio ser vitalicias; pudieron tener
algunas restricciones, pero lardaron poco eii ser
il!)s~lutasy perpetuas. Los sefiores, no solo poseian el suelo, sino tambien la jurisdiccion, los
trihiitos, los servicios y los demas dereclios dominicales de las tierras repartidas, y sus Iiabitadores. Parece que los principes se habian visto forzados a partir su soberanía con los que los ayudaban a estenderla. Los misnios seiiores particulares, las iglesias y monasterios subdividian tambien su propiedad, y repartiéndola en menorea
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perdones, criaban vasallos qric los asistiesen en
las gaerns comunes y privadas. Tal vea estm
v a s a l l ~se erigian en sefiores, repartiendo a
otros sus tierras, con el cargo de asistirlos en la
guerra. Tal era la condicion de aquellos tiempos,
que nonca se separaba el derecho de poseer de
la ohligacion de militar. De aqiii nació aquella
m u l ~ i t ~dad clases subordinadas unas a otras, y
todas al monarca; de q t r l aquella diferencia de
senorios, realenga, solariegas, abadengos y de
behetrfa; de aqol, en fin, aquella diferencia de
estados, ~ C O M I I I ~ Y , hi'os-dalgo, infanzones, señores, deoi*cm, caba leros, vasallos, subvasriIlos, y otros nifichas, qiie todos dicdn relacion a
un mtstno tiempo al derecho de poseer y a la ohligacion de scrviry tnititar, relacion ue solo pitedo
enseriar el mtrrriio de la historia y e las leyes, y
para cuya coinpreosrwn apenas son bastantes lias
mayores tareas.
La legistacion sigrrlo siempre los progresos de
este sisteina de pcyhkcion y defensa, que fomcntaba la cunytitmcian, era ea todo confoci~aea
ella. Dejemo. h aa iabo br leyes os obedeoY el
reino de Leos, 7 as kaWn desvi& w m d.la
cons%itocienvbtgeba, m~.as
huellas
iwwt mis
de mrca las lemeses, y hablemos so o de la legislacion de CaJtilk. Yo fa encnerrtro en un c6dii
$0, cayo nrfgea se pierde en la ofieuridad de los
primeras tiem
de la reslauracioíi. En 61 estan
scñaladasfas o JigGianes y derechos de las clases
!m car,w y deberes de las mferiores; en
Llls una c@leccionde faaaiias, a l h e b t ~
fueroa y buescm wm,que no son otra cosa que et
derecho no escrito, 6 cnuswtcidinario, por qrm ne
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Iiabian regido los castellanos cuando se iba oonsolidando su constitucion; en 61, en fin, estan depositados los principios fundamentales de esta
constitucion, y de la legislacion que dehia mantenerla. No debo advertir que hablo del Fuero
t~iejode Castilla: tesoro escondido hasta nuestros
tiempos, mirado con desden por los jurisconsultos de re ocupad os, y por los juristas melindrosos,
pero cuyo continuo estudio debiera ocupará todo
Iiomhre amante de su patria, para que nadie
ignorase el primer origen de una constitucion o
forma de gol)ierno que todavla existe, aunqiie
alterada por la vicisitud de los tiempos y la diversidad de costumbres y circunstancias.
Bien quisiera yo que el tiempo me permitiese
seiialar con menos generalidad el origen, y esplicnr mas dcterminadamente el carácter de las le>es que contiene este código, y que son Lau venerables por su sabidurla como por su antigüedad.
1.l;imenlas en buen hora bárbaras y groseras los
que ignorando su origen son incapaces de pcnetrar su esencia; pero yo admirar& siempre la
prodigiosa conformidad que hay entre ellas y la
constitucion coetánea. Las guerras privadas entre
los sefiores, los duelos, treguas y aseeuranzas
de los particulares, los combates judiciales, el
aprecio pecuniario de las ofensas personales, las
pruebas de a ua y fuego, las fórmulas solemnes
para tomar o ejar la hidalguía, probar la legiti~ i d a d ~ a t e s t i g ulosesponsales,
ar
caliticar la violacion y el rapto, y otros mil estableciinientos que
parecen absurdos y monstruosos á los qne son
peregrinos en el pais de la antigüedad, bqué otra
cosa son que unas reglas claras g sencillds para
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terminar brevemente las contiendas suscitadas
entre los individuos de una nacion marcial, iliterata , sincera y generosa.? Y a la verdad, seriores.
~ q i es
~ elo que falta las leyes ara ser sabias
cuando son convenientes'? Acaso as leyes de Zoroastrcs, de Solon, dc Licurgo y de Numa, tuvicron otra bondad que la de ser acomodadas a los
pueblos para c~iiienesse hicieron?
Pero lo que hace mas a ini propósito es, que
el espíritu de estas leyes antiguas solo se puede
descubrir á la luz de la historia; sin este auxilio
el jurisconsiilto dedicatlo a estudiarlas, correrá
desluitibrado 110runpais tenebroso y lleno de dificultades y troltiezos. Yo quisiera poderlos descubrir inenudaincnte, para inculcar en los áninios
una verdad tan provechosa é importante; pero la
generalidad dc ini objeto no riie permite tanta
detencion. Por eso dejantlo B un lado otras dificultades, hablar6 solamente de una que es acaso
la mas principal de todas.
Esta dificultad consiste en el mismo lenguaje
en que eslan escritas nuestras leyes antiguas: en
este lenguaje veneralhle, que por inas que le motejen de tosco y de grosero los jurisconsultos vulgares, estb lleno de profunda sahiduria altos
rnislerios para todos aquellos i quienes la istoria
ha describierto lo.: arcanos de la antigüedad. Las
palabras frases que le componen están casi desterradas e nuertros diccionarios, y el preferente
estudio qiie han hecho nuestros jurisconsultos en
unas leves estrañas, y escritas en un idioma forastero, las ha puesto enteramente en olvido. Sus
significaciones, 6 se han perdido del todo, 6 se
han cambiado, ó desfi~iiradoestrañamente; los
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glastrdsres no las han esplicade, y acaso no diré
mecho si afirmo que ni las han eutendido: &que
dilicuhd, pues, tan insirperahle no ofrecerá a los
juriscons~il~os
se lectura? Y como podrhn evitarla
si el estudio de la historia y de la antiguedad no
les abren las fuentes de la etimología?
Y no creais ,seíiores , que el conocimiento de
este lerigiiaje primitivo sea una ventaja de pura
curiasidad. Su importancia es notoria, y ini necesidad absoluta: sin él no puede conocerse la verdadera escncia de la propiedad de las tierras , la
estension del seíiorio real eminente, ni IJS difexentesespecies de los seiiorios perticulares, real e n p s , solariegas, abadengos y de behetría ; sin
61. no se puede conocer la gcrarquia politica y
militar clcl reino, ni los miembros que la compoDen, ricos-omes, infanzenes, fidalgos, sefiores,
deviseros, vasallos , caballeros , atemadcros,
peones, vilknos, y mañeros; sin éi no se uede
comprender la gerarquía civil, ni las facu tades
de sus miemliros, consejeros del rey, condes,
adelanbdos, merinos, alcaldes, alguaciles , sagones y otros serrie'antes. ¿Q@%n eabnderh sin
este auxilio los nom res de solar, feudo ,honor,
tierra, condado, alfoz, mefindad, sacada, colo,
coneeje, villa, lu a r , y otros que señalan la esencia de fzs propie ades, 6 tos Iíniites de las jurisdiccioaes? Quien los de iuaneria, isfurcion ,conduclio., yantar, abunda, martinieoa, nlarzadga 7
otros qric distinguen la calidad Se ius tributos?
Quién los de amistad, fieldad, fe, desafio, ~iepto,
ímgua, paz , aseguranza ,.omecillo , desprez,
catloAa, cotcu, enhegas, enyien?m J otros p e r t e
neeieNes a la jtirisprndencio civrl y 8 la legisla-
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cion crimiaalY Quien, finalmente, odr8 entender otros inf nitos nombres, verbos, rases, idiotismos de aquel lengua,je , cuyas significaciones
ha perdido ci desfigurado la decantada cultirra de
nuestro siglo? Pero volvamos a hahlar de nuestros códigos, y sigamos aunque con paso acelerado el progreso de nuestra antigua legislacion.
La misma serie de la historia nos condiice a1
hahlar de otros códigos particulares, cuya autoridad no ha sido en lo antiguo riienos respetada que
la del t('arer.o oiejo. Ellos contienen una arte de
legislacioii que sirvió de complemento a derecho
antiguo, y nació, digámoslo así , en la misma
cuna. Ilablo de los fueros y cartas-pueblas dados
a las viiiirs y ciudades, que la suerte de la gaerra iba reduciendo al doiiiinio de nuestros reyes.
El níimero de estos códigos se contaria por cl de
las capitales restituidas, ó fundadas despues de
la restauracion, si el tiempo y el descuido no
huhieran consumido unos y olvidado olros. En
aquel tiempo todos qnerian vivir con leyes propias, y esta máxima se siguió tan tenazmente,
que muchas veces se debrin ir un sola pueblo di*
tintos fueros. En Tokdo le obturiema de .wmaquistadordon Alfonso VLLI, no solo los castelianos que hicieron la conquista, sino tatnbien las
antiguos moradores católicos que habian vivido
bajo la dominacion sarracena , conocidos por el
nonibre de rnozárabes. Hasta los estrangeros que
habian acudido como auxiliares a la conc~nista,
conocidos generalmente por el nombre de francos, lograron tambien su t'uero. Ademas de esto
eskban otorgados a cada clase particulares frieros; de manera que cada individuo podia vivir
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confiadi, en la proteccion de unas leyes que eran
propias, y que se debian interprelar por jueces
de su misma clase.
Pero to que mas merece nueslra observacion
e s que al favor de estos fueros se perfeccionó poco
a poco la forma del gobierno municipal de los
pueblos, conocida ya desde los tiempos mas remotos. Hablo de los ayuntarnientos, á ( uienes les
fué dada desde ei principio la autori ad precisa
para dirigir los negocios tocantes al proconiunal
de los piieblos. Los concejos formaron desde entonces como unas pequeñas repul?licas, ? su gobierno se podia llamar por seniejanza den1oci.atico, o bien porque el pueblo noil~brahatodos los
miembros de su primer scnado, o bien porque en
este residia siempre uno o iiias representantes de
sus derechos. Estos cuerpos polílicos Iiabiaii sido
tambien considerados en el repartimiento de las
tierras, seiialandose unas para el aprovcchamiento comun de los vocinos, v otras como propio patrimonio de la comunidad. Con estas rentas, d e
que tenian los concejos l a facullad de disponer
libremente , acudian a las necesidades Úblicas,
no solo de su co mun , sino tamhien de estado.
Nosotros vemos desde muy antiguo a estos coneejos haciendo Un gran papel en la Iiistoria, concurriendo con sus pendones a la guerra, con su
voto a las cortes, teniendo una conocida inflitencia
en el arreglo de los negocios ,y en la suerte del
estado.
Pero este sistema de gobierno, en que como
estaban aisladas las varias porciones e n que se
dividia la nacion, hubiera hecho nuestra constitucion varia y vacilante, si las cortes , estableci-
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das desde los priniitivos tiempos, no reunieran
las partes que la coinponiaii, para el arreglo de
los negocios qne interesaban al bien general. A1
principio, como hemos dicho, eslns cortes eran
tambien concilios, y en ellas el rey, los grandes,
los prelados seriores arreglaban los negocios del
estado y de a iglesia. I'ero despues que la nacion creci6 en individuos y provincias ; despues
( ue empezaron a distinguirse los tres estados, y
despues ue re fij* la represontacion y la induencia de ca a uno en los negocios, las cortes solo
cuidaron del gohierno civil y polltico del reino.
Todo el miindo sabe cuanto coiitribnian entonces
estas nsanihleas para conservar la paz interior
del reino, y á mantener las clases en si1 debida
dependencia, y A refrenar los escesos de la ambiciori y del poder de los magnates: en ellas se
reuiiia la voluntad eneral por niedio de los representantes de ca a estado , se clamaba por el
remedio de los males públicos, se descubrian sus
causas, y se indicaban los medios de estirpar los
abusos que la relajacion ó inobservancia de las
le es introducia en los diferentes ramos de la
a ministracioii piiblica.
Pero, seriores, ¿podré yo ahora convertir mis
reflexiones hácia los vicios y defectos de esta
constitucion? Cukl es la desgracia que hace á los
hoinhres timidos, y los retrae de tlescubrir sus
opiniones en las malerias de gobierno? El santo
nombre de la verdad no bastará para ponerlos a
cubierto de toda censura? Por que se han de callar las verdades úliles, por mas que desa raden
á unos pocos, vergonzosamente interesa os en
alejarlas del conocimiento de aquellos mismos, ab
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v e s conviene mass descitbrirlas y saberlas?
ero yo hablo a un congreso, donde nada de lo
Y'"
que voy á decir parecerá nuevo ni estrmrdinario,
v sobre todo á unos sabios i p e dotados de tanta
fmeua fe como ilustracion, no creerán que mi voz
se dirige á sus oidos para iils irarles ideas menos
convenientes á la gravedad e 10s que oyen, que
ii la ~iiodestiadel que discurre.
Digámoslo claraioenke: si la antigua legislacitin de que Iiablauios es digna de nuestros elogias por la absoluta conformidad qcic hbia entre
ella y la constilucion coetánea, es preciso confemr que esta misnia coiistitucion l e ~ i adentro de
si ciertos vicios generales que conspiritban á destruirla, g que es&osvicios estaban de algun modo
aiitorizados por las leyes. El poder (le los seáores
era deniasiddo graode, y s n la. primera diguidad
no liabia enCooces bastarite autoridad para moderarle. Tolla la fuerza del estado estit1)a en manos
de los mismos seiloris: cada uno podia dispoiter
de un pequefio ejércilo ,compuesto de stis vasal l o ~ y, amigos y parientes: los maeskes de las
ordeoes militares tenian cn sil séquito uaa porcion de milicia la nias iliistrz y ntinierosa: los prlados, cn calidad de propietarios, disponian lambien de una porcion de brazos que se sustentaban
dc sus tierras; y aua los concejos acudian a las
guerras, llevando una numerosa coniitiva biljo de
~iuspendones. Es verdad que toda esta fuerza estaba subordinada por la conslitucion al príncipe,
á quien debia seguir todo vavallo en sus espedlchnes; pero ea el efecto estos eraa siempre unos
auxitios precarios, y dependientes de la voluntad
tí del capricho de los senores. Aun cuando se
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prestaran sin resistencia a los designios del monarca, era de carbp de este mantenerlos en la
guerra. Por un antiguo privilegio de la nobleza
no debia esta militar sino i sueldo del príncipe. El
erario era cntouces niuy polire, los trihubs pocos
y teinporales, los recursos difíciles, y siempre
pendientes del arbilrio de las corles: &queera,
ues, el rlncipe en esla eonstitucion, sino un gee! subor&nado al capricho de sus vasallos!
Yo bien sé que en otros rnuchos puntos la
de ndencia era recíproca , y que las nobles
de ian seguir al monarca, o porque podia separadanienle oprimirlos, o porque de e1 solo podian
esperar grandes recoinpensas; pero esto inismo
dividió la nacion miiclias veces en partidos, y
aquel era nias fuerte donde cargaba la rnayor
parte de los gritiides propietarios. El príncipe no
tenia por la coiistituciori uiedios para reprimir estos escesos; era preciso que los I~uscaseen el
arte y la política. Ninguno tan seguro, como el de
dividir a los señores para debilitarlos ; y como el
inleres era el móvil universal, los principesastutos manejaban diestramente este niuelle para ganar k tinos y castigar á otros, recompeosado á sus
afectos cou lo que c~uiiabana sus contrarios. Asi
se vi6 oioclias veces vacilando la suerte del estado, sepultada la nacion en la anarquía Nias funesta, y einplcadas en guerras intestinas las armas
que debieran dirigirse contra los couiunes enemigos.
Pero sobre todo, en esta constitucion yo busco ua puelilo libre, y no le encuentro. Entre usos
príncipes subordinados, y unos seaores independientes, ¿que otra cosa era el ptieblo que nn re-
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bailo de esclavos, destinado a saciar la ambicion
de sus scíiores? Este pueblo que debia mantener
con su sudor al principe, se ve separado del príncipe para alimentar la codicia de los sefiores; y
puesto bajo la proteccion de los sefiores, se le forzaba á levantar sus manos contra el príncipe que
dehia proteger. Ninguna cosa podia librar de esta suerte a un pueblo que no sabia lo que era libertad. Con efecto la libertad era entonces un
bien tan desconocido á la última clase, que los
,
mismos piiehlos libres, llamados I ~ h e t r i a screian
no poder vivir sin reconocer un diieiío. Para huir
de la opresion conque los ailienazaba la ambicion
por todas partes, buscaban un protector, y hallaban uii tirano; y corno el derecho de eleccion
los autorizaba para abandonarlo, rio pudiendo vivir sin obedecer, corrian voluntariamente a otras
cadenas: á la inanera de aquellos miserables, d e
quienes cuenta Aristótcles que rendian esponthneamente su libertad para asegurar en los horrores del cautiverio una precaria p miserable subsistencia.
El único resorte que podia mover la constitocion para evitar los inconvenient,es que producia
ella misina, eran las cortes. Pero en las cortes
preponderaba tambien el poder de las primeras
clases: la nobleza y los eclesiásticos eran igualmente interesados en su independencia, y en la
opresion del pueblo; los consejos que lerepresentaban, eran representados tambien por personas
tocadas del mismo interes, ii quienes dolia muy
poco la suerte de la plebe inferior: en una palabra, una constitucion que permitia que el estado
se compusiese de muchos miem\)ros poderosos
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y fuertes, en que los vinculos de iinion eran po-

cos y d@biles,y los principios de divisiou muchos
y muy activos; una conslitucion, en fin, en que
los seilores lo podiau todo, el principe poco, el
pueblo nada, era sin duda una constitucion debil
e imperfecla, peligrosa y vacilante.
La lcgislacion sigoio sienipre sil5 lioellas,
aunque es preciso confesar, que confrontada con
la constitucion era hoena y sabia, tambien e s
cierto que participaba de sus vicios y defectos. El
mas particular era la falta de iiniformidad. Apenas se conocian leyes generales. Todos viviari con
sus leyes, p eran juzgados por sus jueces: los Iiijos-dalgo leniau sil fuero particular; cada consc'jo tenia el suyo; y aun ilciitro de una riiisma villa
como hemos diclio, cada clase de habitadores tenia sus leyesysus jueces. Por lo niismo el gobierno civil era vario, incierto y dividido; y en aquel
tiempo la porcion de Espaíia libre del yugo sarraceno, mas que una nacion cotiipuesta de varios
pueblos y provincias, yarecia 11n estado de confederacion compuesto e varias pequeiias repúblicas.
Tal era el estado de las cosas cuando el des&
de reducir la legislaeion a un sistema uniforme
sugirió en el siglo X11 la idea de forrnar un código general. Dos grandes ~ríncipes,don Fernando el 111 y don Alonso e X trabajaron en esta
digna en1 resa; esto es, el mas sabio y el mas
santo de os reyes que dominaron en aquellos siglos. El primero apenas hizo otra cosa que proyectarla; pero aniiiiado el último por aquella
constancia invencible conque se aplicaba a romover los proyectos literarios, logró llevar a ca-
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bo la fonnacion de las Partidirs; código el mas sahio, el mas completo, el mas bien ordenado que
pudo producir la rudeza de aquellos tiempcs.
Bien conocia el rey sabio qize era menester
preparar la nacion para que conociese este beneficio y leadinitiese. Con esta idea conipiiso el Fuero de las leves, g aforó segun él algunas villas y
ciudades. ~ " 19335
n
le declaró en Rrirgos por fuero
general, y le dió como tal á los concejos de Castilla. A6i trataba de acostumbrarlos a reconocer
una legislacion unifornie, para abrir despues el
tesoro de sus l'arlidas, y Iiacerlas inlroducir en
todas partes.
Los nobles de Castilja, qiie conoeieronel golpe que iba a recibir su autoridad con la admision
de estos códigos, tialaron sériatiiente de evilarle.
Empezaron desde luego á manifestar su resentimiento con poco disimulo. Quejjáhanse de que se
les quitaban sus propias y antiguas leyes, para
someterlos a otras nuevas, y pidiendo altamente
la restitucion de sas fueros, le decian a don Alfonso que dobia conservárselos, como habirrn tiecho su padre y abuelos. El sabio rey hubieradesatendido la queja que stigeria el interes, y avivaba la prepotencia del os seliores, si la necesidad de comscrvarlos amigos no le hubiese for7ado ai recibirla. Por fin los clamores de los hijosdalgo lograron ser oidos al calw de diez y siete
años, y por una ordenanza espedida en 42712 se
mandó que se volviese A juzgar conio antes por el
Fuero viejo de Castilla.
Un siglo de tentativas y pretensiones costb
despues la admision de las Partidas, que al fin
se pahlkaron en Alcala ea 4 348. Yero aun en-
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tmoes quedó salva la aiitoridad de los fueros
municipales, de forma que las Partidas se recibiercm mas ien como un suplemento ii la inconipleta legislacion antigua, que como una nueva legislacion, Iiasta que con el progreso de los
tiempos, el enipeím de unos, latolerartcia de otros,
y las octiltas y pcqueiii~scausas que influyen
siempre en el <tcstino de los sucesos p~blicos,
hicieron adiiiitir y respetar generalmente los códigos Al fonsi~os.
Con efecto, desde este punt* que forma una
nueva Bpoca en la historia de la Iegklacion de
Espafia, cs ya mas fácil scúalar las causas que la
alteraron, y p r inejor decir, la corrompieron. Me
parece que se puede decir sin temeridad qiie
ningiina cosa contribuyó tanta corno las Partidas
á trastornar niieslra jririsprudencia nacional, por
donde volvió li iii~rodiicirseenlre nosotros el gusto de las leyes romanas. Los jurisconstiltos qne
ayudaron B don Alfonso en esta compilacion, que
eran sin duda de la escuela de;&lonia, copiaron
en ella no solo las Leyes de Roma, sino tambien
las opiniones de los jurisconsultos italianos. Des& entooces no ss ptidieron entender las Partidas
sin reciirrit a estas fnentes. La jurisprudencia
romana etnpezo á ser por este medio uw de los
estudios iiias estimados, g los que la profesabau
íbrmal~aaen el ~)írblicotina clase distinguida y
separada. J,a inlerpretaeion de las leyes del Digesto y COdigo era no solo su principal, si no su
único objeto. Todo se jiiagaba segun la jurisprudencia romana; y de aqui vino que empezando a
respetarse como leyes las opiniones de los jurisconsultos huloiieses, se introdujese entre riosotros
ANTIQUBDADES.
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un derecho que era muchas veces diferente, y no
pocas contrdrio á nuestras leyesnacionales.
Pero aun es mas dimno de notar que las Partidas fueron tambien e7 conducto por donde se
introdujo el derecho conónico, con todas las maximas y principios de los canonistas italianos. La
simple lectura de la primera partida es una prueba concluyente de esta verdad. Y ved aqui como
una riacion que con las decisiones de sus propios
concilios podia formar un código eclesiástico el
mas puro y compIeto, fuk abrazando sin discrecion el decreto de Graciano, y las Decretales gregorianas, con todo cuanto habia introducido en
ellos de a )ócrif'o !-supuesto la malicia del impostcr Isi oro. Id biiena fe de los compiladores,
g la adulacioli de. los jurisconsultos boloñeses.
Este derecho se vió desde entonces formar corno
una parte de la legislacion nacional, en la que se
abrazaron todas las mituinias ultramontanas, para
ue fuesen repcnlinamente erigidas en leyes. Y
l e aqui provino que autorizadas despues con el
tiempo, dominaron no sologeneralmente en nuestras escuelas, sino tainbicn en nuestros tribunales, sin que la ilustracion de los mas sabios jurisconsullos ni el celo de los mas sabios magistrados hayan logrado desterrarlas todavia al otro
lado de los Alpes, donde nacieron.
Seame licito preguntar aqui: jsi podran nuestros jurisconsriltos concebir sin el ausilio de la
historia este trastorno, que causaron en las ideas
legales los chdigos hlfoiisinos? Si podran conocer
las fuentesde las varias leyes contenidas en ellos?
Si podran penetrar su esplritu, descubrir sil
fuerza, calcular sus efectos y deducir su utilidad
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6 su perjuicio? Pero yo no debo fatigar vuestros
oidos con unas reflexiones que escita á cada paso la narracion de los hechos. ¿Quién de vosotros
no las habrá formado tnuchas veces leyendo nuestra historia?
Por otra parte , veo que las Partidas , al misrno tieiiipo ue iban alterando nuestra legislacion
causaban un ienefectivoá lanacionentera. A pesar
de ladiferencia ue se halla entrc ellas y laconstitucioncoetánea, ebemosconfesarqueintrodujeron
en España los mejores principios de la equidad
J justicia natural, y ayudaron itemplar no solo
la rudeza de la antigua !egislacion , sino tambien
de las antiguas ideas y costumbres. Por donde
quiera que se abra este precioso código se encuentra lleno de sabios documentos morales y políticos, que suponen en sus autores una ilnstracion digna de siglos mas ciiltivados. Las obras de
los antiguos filósofos , y lo que es mas, las de
los santos padres, frecuentemente citados en las
Parlidas, guiaron la nacion al estudio de la antigüedad profana y eclesiástica, y la inspiraron
las máximas de humanidad Y juslicia que tanto
brillaron en los gobiernos antiguos. Asi se fueron
poco a oco suavizando la ferocidad y rudeza que
inspirala en los ánimos la esclavitud fcudal , el
espíritu caballeresco, y la ignorancia de los primeros siglos. Desde entonces se empezó á estimar a los hombres, y se hizo mas preciosa su libertad ; la nacion que ya se congregaba con nias
frecuencia en las cortes, imbuida ya en mejores
ideas; demandaba obtenia de los reyes algunos reglamentos úti es á la libertad de los pucblos ; y por fin la idea de que estos eran el prin-
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eipal apoyo de toda autoridad, y de que donde
no hay pueblo, no hay tampoco nobleza, ni eoberanía, despertó el amor á la muchedumbre, y
este amor aunque interesado, fu6 poco a poco estendiendo la libertad, y prodiicieiido todos tos
bienes á que conduce de ordinario.
Entretanto iba creciendo en la!grandes
blaciones la libertad de los plebeyos a la wm ra
del gobierno y privilegios municipales. .Vivian
por aquel tiempo los seríores en sus castillos y
casas fuertes ejerciendo sohre sus vasallos y. colonos un dominio ruinoso y opresivo, mientras que
el pueblo , recogido en las villas y lirgai-es, emezaba a gozar de um tranquilidad provechosa.
e a consecuencia natural de este sisieiiia fii6 que
pasase á las crudades una arte de la pohlacion
de los campos , mmo sucelib. Po6 poco a p e o
creciendo la pablacion de las ciudades, y con la
pohlacion crecieron tambien la industria y el comercio bajo la pnrseceion municipal. Sc empeza
ron á cultivar las artes de la paz , g con el aumento d e sus productos se aumentaba tambien e¡
número de sus cnltiv~tdores. Como ostus, GII a
subsistencia no pendia va de la liberalidad de &s
señores estuviesen libres del servicio militar,
quedaban tranquilos dentro de sus miiros, mientras la miierra lo alteraha todo pordehtera. y arrancado de los carnpns á los pobres labradores,
los hacia cambiar la esteva por el mosquete. Por
este medio empez6 a ser Espalia á un mismo tiempo una nacion sabia , guerrera, industriosa ,00opulenta ; por eale rnodio tambiea
m"ian"
fuh siibien o PO á poco s aquel punto de ,"loria
y esplendor d que no llegó jamks alguno de !os
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imperios fundakm sobre las ruinas del roliiaiio.
Varias cmaas concurrieron suoesivamente a
a c e l m r esta feliz revolucioa : arrojados los iiioros de toda 15spalia ; reunidas a la de Castilla ia
m n a d e Aragon y Navarra; agregados a la diynidad real los ulmtrazgw de las órdenes militares; descubierto y conq~istada la otra parte del
mar un diiatsdo y ulsim imperio : crecieron
d poder 7 la i~icaridireal 6 un grada de vigor
que jamis hahian tetiido. A vista de este coloso
se desvaatxiecou aqueitas potestades que habisn
dioidido hasta entnnoee la sohrania se empezí,
á conocer qiic les aohles y los gra es no eran
mas que uaos vaallos dktinguidos. Por fin , el
grande ,prdundo y sidemhLico genio del cardenal Cisiieros acal16 de moderar el des de los
g r a ~ d e sseñorcll;, y aseguro a la so rania una
fuerza que huf~ieilsido perpétnamente frerio saludalde de la prepotencia sefioril, si la an~bicion
ministerial no la blibiew convertido algunas veces en instniinento de opresion y tirania.
Como cpiero que sea, es preciso que n~iremos
esta @a como aquella S que dehió nuestra legidaclcim su bltiaro eomplmento. Como todos les
ramos (le adniinistracim tornaron un asornhro~c,
incrernendo , lile preciso qile la legklacion se aum e n t a s ~sespectiriamenie con cada uno de ellos,
Todas las leyes, pragmAticas , brdenes y regiamentos respedivos a la agricultura, artes , i&
dustria , mrnercio y navegacion ; todas las qw
afirmaroa el gobierno municipal de b s pueblus;
tadas las qiic sefialaron la gerarquia civil , g fijaron la autoridad de los ~ribunalcs,j a m s magistrados que la ~omponian; y en fin. todas las
fiibiiolera popailar.
T. 111. 733
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que com letaron nuestro sistema civil y econ6mico, de ieron su orígen a estos tiempos, y fueron efecto de la favorable revolucion que hemos
indicado.
La multitud de estas nuevas leyes, la diferencia
que se notaba entre ellas y los códigos antiguos,
hizo por fin conocer la necesidad de una nueva
compilacion. Proyectóla la inmortal Isabel, princesa que Iiabia nacido para elevar a Espaaa h su
mayor esplendor ; pero prevenida por la muerte,
RO pudo completar este designio, y se contenta
con dejarle muy recomendado en su testamento.
Proniovióle con calor don Carlos 1 , instado por
las cortes, y de su orden trabajaron en él los
doctores Alcocer y Escudero , que tampoco pridieron acabarle. Pero por fin, doii Felipe 11,
quien estaba reservada esta gloria, encargó la
contiiiuacion de estos trabajos a los licenriados
Arrieta y Atienza , y logró publicar la nueva Rec.opilacion que hoy mnocemos , por su PragmCtica de 1 4 de m a n o de 1867 ,que di6 al nrievo
Codigo la sancion y autoridad necesarias.
Pero, setíores, permitid ue os pregunte,
¿quién ser&el hombre a quien e cielo haya dado
las luces y talentos necesatios para hacer al análisis de este código , donde están confusamente
ordenadas las leyes hechas en todas las epocas de
l a constitucion espafiola? Yo contieso que esta es
Tina empresa superior a mis fuerzas. Si Iiubicw
itn Iiombre quo reuniera en sf todos los conocimientos históricos, y toda la doctrina legal ; esto
e s , que fuese un perfeclo historiador y un coiisumado jurisconsulto, este solo szria capaz de acornctrr acabar tamnüa empresa.
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Pero entretanto , ¿ quien se atrevera a interpretar estas leyes, sin saber la historia de los
tiempos en que se hicieron? Que vengan á esta
asamblea los jririsconsriltos espaáoles, pero especialmente aquellos a quienes el estudio de la historia parece una tarea inútil y .supérflua: yo los
eni~~lazo
para que me digan, ¿si es posible conom r el cspirilii de las leyes recopiladas sin mas
auxilio que el de su lectura? Vosotros, ministros, niagistrados y jueces, a quienes el rey contia el penoso y distinguido encargo de ejecutar estas leyes, decidnie , ¿si os creeis capaces de conocerias siu la historia'? Pero yo tiemblo al espsrar vuestra res uesta. Si me decis que es necesario el estudio e la historia ara el complemento
de la doctrina legal que pi en vuestras arduas C
importantes funciones, ¿de dónde viene que la
historia se estudia tan poco entre los de nuestra
profesion? I'ero si decís que este esludio es inútil, ¿qué podremos esperar de unos ingenios tiranizados por lan absurda preocupacion , y espuestos siempre A qrie la ignorancia de los tiempos
antiguos separe de sus ojos el hernioso simulacro
de la verdad?
Confesemos, pws, de buena fé, que sin la historia no se puede Lener un cabal conocimiento de
nuestra constilucion y nueslras leyes ; y confesemosdainbien , que sin este conocimiento no deba
1 isongearsc e¡ magistrado de que sabe el derecho
nacional. Porque en efecto, ¿cuál es la obligacion
de un vasallo a quien su prlncipe encarga el imporiantc depósito de las leyes? ¿Por ventura hastara qiic sepa los principios del derecho privado,
para terminar con equidad y justicia las contien-
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das de !los p a r h l a r e s ? Si se tirtta. de defender
las pmrogrrtivas de ?aseberania , los privilegios
M cleroh la aohlezri ,lohideseoliel; dei pueblo,
,@no b p d r 4 haoer sia sal>erel derecho público meional. Sin este conocimiento &corno
&r dónde llegan los liuiiier de In
y eclesiástica, los deberes del clm0 la nd~leza,
los cargos y obligaciones de los piie las Y cómo
wmta la geñarquia que pl-eside el gobierno, la
aritolibd de bus cuerpos golfticos, y da d e cada
uno dc sus tntembms? ~ a z n ola residencia de la
s o l ~ r a a i a, Y de la potestad Icgislativa y e,jectitri~, MIS modifkaci~~cs
? SUS Léruiinos? i C ó I W , ea 60 , p d s á calcular el grado de libertad
pRPh que ooneede lo oondtucion al cittdadano,
y hasta donde qw iuviolables por ella los tlere&vs de su pmpiadad? icuántas veces en el ejerc a d e la jurisdiccion criminal se Iia desconocido y aniqctiiado esta libertad political Cuantas en
d tpao de Itb potestad se Iia destcuiJo y atropellada este derecho de
piedad! iCuáalas,cn iin, en
la impbsjciosl de tri utes ,en la cantidad
da$ de, ellos, y.ea el modo de rwwciw os,
"Ii- tic
han vulnerado it un rnismo ticin o el derecho de
p p i d a d y la,ii"erdd política e los conciudadmos! Pero si e4 estudio de la historia puede librar d&estos males , bc6mo m temblaran aqiicl
b a qaienes separa d e él una pereza Fergonmsa ?
Gwtrcrfo , seaores , quede lo que hemos di& rmulta -á nuestros jurisconsirl tos iin cargo
&masido grave: sa rofesten les &liga al estudie de una inseasida lde leyes antiguas y modernas , compiladas y sueltas ,sin cuyo conoeiinien-
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to vivirhn espuestos 5 m t í n w errores. Precisados por alm parte al e s t d i a de la historia , iqu&
multitnd de volólmeaes no debeha r e v d v e ~coetiariamente para estudizrcra con prveeho! Yo ino
tengo empacho de decido: la nacion carece $
una Ikistoria. Ba nriestras cr6nieas, anales , Arstorias, coimipe~ciiesy rriemrias , apenas se encuentra eewt qtie e o n t r i h ~ aa dar una idea caha1
de 16s tiempos cpte describen. Se enenentras d
guerras , brriialtas , ~xmimiones,barnbros , pestes , dese!nciones, pmtentos , pdeeías, sapcrsticiones ; eii tin , ewanto hay de iaílki! ,de ahsurdo y de noscivo es el p i s de !a verdad y de ta
mentira. pero BInde euth sna hisloria civil que
esplique el o r í g e ~ ,prqresos y alteraciones de
nuestra eanstituckon , de nuestra gerarqaía plb
tica y civil, nuestra legislaeion , nuestras mstumhres , nuestras gterhs y ~tieslrasmiwtkts?
4. Y es posible q i ~ etina aacion que posee la Enas
completa coleeero~de monumentos ñntigm; ana
nacion donde la crítica ha restablecido el imperio de la verdad, y desterrad@de k l las fabutas
mas autorizadas; tina nacion que tiene en su seno
esta aradetnia ltena de i~geniossabios y prduedos, carezca de tina obra: tan impo~tantey necesaria? Periiiitidmc, sefiores, que yo sea el órgano
de los deseos pul~licos:todos esperan de vosotros
este beneficio tan provechoso : los que cultivan
las ciencias, los que estiman su patria , los que
aman la verdad; pero sobre todo, aquellos a quienes su ministerio obliga al estudio de unas. l e ~ e s
que no se pueden comprender sin el auxilio de
la historia.
Vedacluí, seóores, las reflexiones que en medio
ANTraFEbADm.

d e l a muchedumbre d e ne ocios que me rodean,
he podido ordenar 8 costa e lantos inmensos afaaes. Cuando proyecte este discurso, yo no preví
que aconietia una empresa no solo siiperior A inis
talentos y corta instruccion , sino tambien al
tiempo que me dejan libre las diarias fiinciones
d e mi empleo. Mas despacio, despues de un estudio mas serio y reflexiva, puliera tal vez espuesto mis ideas con menos aridez y diflision;
pero trahajando iuterruiiipiday precipitadaniente;
distraido el ánimo á mil varios importunos objetos, y estimulado á todas Iioras del deseo de
venir á manifestaros mi gratitiid: bqué podia yo
producir que fuese digno de la gravedad de la
materia y de la instrucciou del auditorio? I'ero,
¡qué ocasion tan oportuna para este ilustrisinio
auerpo de ejercitar conmigo la benevolencia que
ha empezado a manifestarme! Yo le suplico humildemente, y á sus sabios individuos, que me
disimulen uaa tardanza involuntaria, y unos defectos inevitables de mi parte ; 7 que asegurjindose de mi ardiente deseo de concurrir en cuanto
pueda á los fines de su provechoso instituto , se
digne de aceptar mi sincero y cordial reconocimiento, que durará tanto tiempo conio mi vida,
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La primera Tez que deve el homr de hablaros
desde este logar, en aqnel dia mernorablc 7 gfsriosa, en qne coa el júbilo mau puro y las mas
halag0eíías esperaaaas 08 abrimos las peraas de
este niiero Iasbituto osadmitimos ,sB stt easefi%ik
za, bien s a b i s qne u4 mi priiner euidado realzftr
B vuestros ojos la irnpwteaeia y utilidad de las
ciencias qae venieia Buscando Y si ~ l g mvalor
residia en mis palahras, si algiina fuerza les poftia
inspirar el cele ardiente de vuestro bien que las
animaba, k m oco hahreís dridado la ticrea soficitnd con qtie as empte4 en persaa&irostan pmveehosa verdad, y en exhortaros B abrazada. ¿Y
qaé? despues d e corrido4 tres aAm, cuamlo Rabeis
cerrado a tan 6foriosamente el clícnlo de vuestros estu ¡os,y cuando vamos a presentar al pa-
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hlico los primeros frutos de vuestra aplicacion y
nuestra conducta, eslarémos todavia en la triste
necesidad de persuadir b inculcar una verdad tan
conocida.
Esto acaso exigiria de nosotros la opinion pública, y esto haríamos en su obsequio, si no nos
prometiésemos captarla mas bien con hechos que
con discursos. Si, señ~res:a pesar de los progresos debidos á nuestra constancia , y la vuestraen
medio dela justicia con que la honran aquellas almas buenas ue penetradas de la importanciade la
educacion pú lica, suspiran porsus mejoras, sé que
andan todavía en derredor de vosotros ciertos espíritus malignos, que censuran y persiguen vuestros esfuerzos: enemigos ;le toda buena instruccion
coino del bien publico, cifrado en ella, desacreditan los objetos de vuestra enseñanza, y aparentando falsa amistad compasion hacia vosotros,
quieren poner en du a sus ventajas y vuestro proveclio particular. Tal es la luclia de la luz con las
tinieblas, que presentí y t s predije en aquel solemne dia; y tal sera siempre la suerte de los establecimientos públicos, que haciendo la guerra a
la ignorancia, balan de promover la verdadera
instruccion.
pero qué podria yo responder Aunos hombres
que no por celo, sino por esplritu de contradiccion,
no por conviccion, sino qor envidia y malignidad,
tnurniuran de lo que no entienden, y persiguen lo
que no pueden alcanzar? No, no espereis que les
respondamos sino con nuestro silencio y nuestra
conducta. Vean hoy los frutos de vuestro estudio,
y enmudezcan. Ellos seran nuestra mejor apologia
y ellos seran tambien su mayor confusion , si nie-
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nospreciando nosotros sus susurros, seguís constantes vuestras utiles tareas, como las industriosas abejas labran tranquilamente sus paiialcs
mientras los zánganos de la colmena zumban y se
agitan en derredor.
Iín nuevo objeto, no menos censurado de estos
z ~ i l o ni
s ii vosolros menos provechoso, ocupa hoy
toda mi atencion, y reclama !a vuestra: en el curso de buenas letras, ó mas bien en el ensayo de
este estudio, que henios abierto con el año, visteis anunciar el designio de reunir la literatura
con las ciencias; y esta reunion tanto tiempo Iia
deseada y nunca 1)ie.n establecida en nuestros
imperfectos métodos de educacion, parecerá a
unos estralia, á otros imposible, y acaso a vosotros mismos inútil o poco provechosa.
Es nuestro ánimo salisfacer hoy á todos, poraue á todos debemos la razon de nuestra conducfa. La debemos al gobierno, (lile nos ha encargado
de ~erfeccioiiarcste establecimienlo; la debemos
al ~úl)lico, cuyo bien esla consagrado: y pues
que nos habeis confiado vuestra ediicacion, la dchemos a vosotros principalmente. Qué, (me atrevería yi) a pediros este nuevo sacrilicic~de trabajo
y vigilias, si no pudiese presentaros en éI la esperanza de un provecho grande y seguro? Ved, pues
aqui lo ue servirá de materia a mi disciirso. No
temiis,%ijos ~uios,que para inclinaros al estudru
de lasbuenas letras trate yo de menguar ni entibiar vuestro amor á las ciencias. No por cierto;
las ciencias serán siempre a mis ojos el primero,
el mas di no objeto de vuestra edncacion: ellas
solas pue en ilustrar vuestro espirilu: ellas solas
enriquecerle; ellas solas comunicaros el precioso
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tesoro de vedades que nos ha irawrnítido Ir antigitedad, y dkpomr vuestros Bnimos a adquirir
otras iluevas, y aomentar mas y mas esbe rieo depósitc~;elles solas pueden poner t&rminoa tantas
inútiles disputas, y a tantas ahsurdasopinioneq y
ellas en fin, disipa& la tenebrosa atmósFeio de
crrores Q ~ I Cgira sobre la tierva pueden difnadir
algun dia aquella plenitild de luces y conociniientos que realza ta rtohleza dc la hitmana espeeie.
Mas no yorqwe las ciencias sean el primero,
deben aer el único olijeto de vaestro estudio; e!
de las buenas letras serh para vosotros no menos
útil, y aun me atrevo a decir no menou necesario.
Porqae i,qué son las ciencias sin sir ausilio'? Si
las ciencias esclarecen e! espíritu, la literatiira le
adorna; si aqrietlas !e en~icjireeen,esta puke 7 aualora sus tesoros; Iñs rieneias reelif can el jusio y
le da^ exactitud y firmeza; 1s lireratmra le dadi+
cer~imieaboy gwtb y le hermovea y perbeeiana
Estos aficios soa mlusivameate seyos p n l a e h
su inmensa jurisdacios perienecseoatllo riene re
laeion c m Pnk espmsbe de auesrm ideas Y ved
aquí ta gran linea de demarmeion que divide boa
conocimientos humanos. Ellas nos presentan las
cienek~sempleadas en adqairir y atesorar ideas,
y la literatura en enuneia~bs; or las e i t ~ i a s a i canzamus el conocimiento de os seres qee nm
rodean, eotumhr&mossn esenha, penetrarnossus
propiedades, y levantandoaos sobre nmotros mismos, subimos hasta SU rnas albo origen. Pera aqni
aca:ba ski ministerio y empieza el de la literatura,
que despeo, de haherlas seguido en s k i rhpida
vueto, se apodera de tdas sus riquezas, tes. da
nuevas formas, las pole y engalana, y las comu-

l'

nica y difrande , y lleva de u.na en otra @merzioa.
Para alcanzar tau suldime Gn, no os ropondre jo largos y p m o 6 estudios ; el p azo de
nwstra vida e s Can w t o , y el de vuestra juventud Ii w ira tan rapidamezito , qw nme leadré por
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venturoso ~i logi.lise economizar alguws de sus
itioilieitofi. Tal por lo inenos ha sido mi deseo,
reduciendo el estudio de las bellas letras al arte
de hablar, y enccrmndo cn él t d a s las artes que
con varios nsmbses tian distinguido los rnek0distas
y queescnciaimcnte le pdteneeen.
AY pr quó.m, podré yo con~liatiraquí uao de
les mayores vicios de nuestra vulgar educacion,
el vicio qae mas ha celardada los progresos de
la6 cieacias y ios de4 espíritu humano ? Siu duda
que la stibdivision de lascieneias, así oomo la de
las ardes, ha contribuido maravi.llosameutea su
perfeccion. Un Iioml~rcronsagrado toda su vida a
iin solo rarw de irist.ruociara, pudo sin duda emplear cu ella mayor weditacion y estiadio; pudo
acumular niayor ~Urnerade o . ~ r v i ~ ~y ies~es
porimciaij, y atewar inayor suma l e luces y co
nocl\oionCo%.Así es c m o se hMO
l y erwiS el árh\
de las cien& ,así se ruultiplkc~rony estendieron mis ramas, y asi como nutrida y Swtificadacada Hna (le ellas pudo llevar mas saemados y
abundanles frii tos.
%as esta sulwlivlaioo , tan provechosa al proy
a{ estado de las cicncias;
greso, fui: i i ~ funesta
y al paso que estendia sus límites, iba diticultando su adquisicion , y .trasladada a la ensefianza
eleiiaental, la hizo mas larga y penosa, & j a no
imposible y eterna. c cómo es que no se ha senti-
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do hasta ahora este inconveniente? C6mo no se ha
echado de ver que truncado el árbol de la sabidoria, separada la raiz de su tronco , y del tronco
sus grandes ramas, y desmembrando y esparciendo todos sus vastagos, se deslriiia aquel enlace,
aquella íntima union que tienen entre si todos los
conocimientos humanos , cuya intiiicion, cuya
corn reusion , debe ser el único fin de nuestro
estu io, y sin cuya posesion todo saber es vano'?
¿Y c6mo no se ha temido otro tuas grave mal,
derivado del mismo origen? Ved como multiplicando los grados de la escala cientitica , detenemos en ellos á uiia preciosa juventud , que es la
esperanza de las generaciones futuras, y como
cargando su memoria de impertinentes reglas y
preceptos, le hacemos consagrar a los metodos de
inquirir la verdad el tiempo que debiera emplear
en alcanzarla y posecrla. Asi es como se le prolonga el camino de la sabiduría, sin acercarla
nunca á so término; así es como en vez de amor,
le inspiramos tedio y aversion á unos estudios en
que se sienle envejecer sin provecho ; asi tambien como se llena, se plaga la socieda de tanlos
tiombres vanos y locuaces que se abrogan el titrilode sábios, sin ninguna luz de las que ilustran
el espíritu, sin ningun sentimiento de los que
niejoran el corazon. I'ara huir de este escollo, as(
como hemos reducido al curso de matemáticas los
elementos de todas las ciencias exactas, y al de
física los de todas las naturales, reduciremos al
de buenas letras cuanto pertenece a la espresion
de nuestras ideas. 4Por ventura es otro el oficio
de la gyamática, ret.0rica y poktica, y aun de la
dialectica y lógica, qiie el de espresar rectamen-
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te nuestras ideas? ¿Es otro su fin que la exacta
enunciacion de nuestros pensamientos por medio
de palabras claras, colocadas en el órden y série mas convenientes al objeto Y fin de nuestros
discursos?
Pues tal será la snma de esta nueva ensefianza. Ni temais que ara darla oprimamos vuestra
memoria con aque firrago importuno dedifiniciones y reglas, á ue vulgarmente se han reducido
estos estudios. i o .gor cierto: la sencilla Ibgica
dellenguaje, reduci a a pocos y luminosos principios, derivados del parisimo origen de nuestra
razon , ilustrados con la observacion de los grandes modelos en el arte de decir, harán la suma
de vuestro estudio. Corto sera el trahajo ; pero si
vuestra aplicacion correspondiere á vuestros deseos y al tierno desvelo del laborioso profesor que
está encargado de vuestra ensefianza, el fruto será
grande y copioso.
Mas por ventura, al oirme hablar de los grandes nlodelos, preguntará alguno si trato de empeñaros en el largo y penoso estudio de las lenguas muertas, para trasportaros a los siglos y
regiones que los han producido. No, no sefiores:
confieso que fuera para vosotros de grande rovecho beber en sus fuentes purisimas los su limes
raud.ilesde1 genio que produjeron Grecia y Roma.
Pero valga la verdad: bseria tan preciosa esta
ventaja, como el tiem o é improbo trabajo que os
costaria alcanzarla S asta ciiando ha dc durar
esta veneracion , esta ciega idolatría, or decirlo
así, que profesamos á la anliguedad i orqué no
habernos de sacudir alguna vez esta ranciapreocapacion, qae tan neciamente esclavizamos nues-
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tra razon ,g sawlficamos la llor de a t i e ~ h
vida?
Lo reosnosco, lo confieso de buena fe: Ewm
necedad negar la esrpeleneia de aquellos graades
modeles. No, ~s hay entre nosoiros, no izay todavía en ninguna de las naciones sabias cosa coiii-

paraMe ii. H m r o y Píadaro,ai a IIarah yel Alatituano; nada qme igaale á Xeadmte y Tito Livio,
ni A I)eani>sbiies y Ciaron. Pero ¿de dónde viene

esta vei-gonnna difmwia? Por qué en las obras
de los iiiodeioos, con inas sabiduria, se b l l a menos gmio *queen las de los aali@ol;'? Y por que
briUan aiars los yac siryieiwi menos ? h razon es
clam, dice rin d e r a o : p e ñ q u ~los Uadig~oscreaim
? R W ~ P O S irni.lamos; porqw los antiguos
esludiaroii en la iiatiii raieza , y nosotros en ellos.
2 Por q ~ k pties
,
, iin scgiiincni~osns hudtas'! Y
si quereigaaiadm ,j.yor r l d no cstwiiziren~os
oorno elim? IIe aqui en IQ que delwmos iiiiitarlos.
Y lie aqui tainbien i doiitle tlewnaos guiaros
lwñ nediio de esta m e v a caueilwra. 6 u fin e s
setnbiw ea wesbmaaiaosh semiliasdel hilen
gnstotn lodos les g&em d e decir. Baca formarle, ,paca )aaw1as gemiaer, harbs mdelgsemgidos m sr; podrán P la v k í n , de IM aatigeos en
sm versjmes, y de los modernos ea 6 . ~ origina1~
les. Estudiad has Ienguas vivas; esCudiad sobre
tode ile vuestra; m4tlvadda; d d nias la observacien y D la medihcion , que B naa infructuosa
bctm; y samdiumdo de una ve.ep; las eadenas de
la i n i i t a ~ a separaos
,
del rdjaíio de los metodistas
y eolriadores, y ~ttfeveosi sil bir Q la conteaipla&nde la iiat~traleza.En ella studiamr los hombres c4le$rcs de la antiguedad , y e a ella se formaron y descollaron aquellos grandes talontos en

.
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que tanto conio su escelencia, adniiramos su
estension y generalidad. Juzgadlos, no ya por lo
que supieron y dijeron, sino por lo que hicieron;
y veréis de cuanto aprecio no son diposunos honibres que parecian nacidos para todas profesiones
v todos los empleos, y que como los soldados de
cadriio brotaban del seno de la tierra armados y
reparados á pelear, asi salian ellos de las manos
l e sus pedagogos álirillar sucesivamente en todos
los destinos y cargos públicos. Ved á Pkricles,
apoyo y delicia de Atenas, por su profunda política
y por SU victoriosa elocuencia, al mismo liempo
que era por su sabidriría el ornamento del Liceo,
asi como por su sensibilidad y buen gusto el amio dc Svfocles, de Fidias y de Aspasia. Ved a
Picemn iiiandando e'ércitos ;gobernando provincias, aterrando a los acciosos, y salvando la patria
mientras qiic desenvolvia en sus oficios y en sus
acade~iiiaslos sublimes receptos de la moral p6blica Y privada: á Xeuo onte dirigiendo la
sa retirada de los diez mil, (S imortalizándoqloriOadespues con su pluma: a Cesar lidiando, orando y
escribiendo con l a misuia sublimidad, y á Plinio,
asombro de sabiduría, escudrifiando entre los afanes (le la magistraliira y de la milicia los arcanos
de la naturaleza, y describiendo con el pincel
mas atrevido sus riquezas inimitables.
Estudiad vosotros como ellos el universo iiatriral rarional, y conteniplad como ellos este gran
mo elo, este sublime tipo de cuanto hay de bello
perfecto, de niagestuoso y grande en el 6rtlen
$sic0 y m o d , que así podreis i ualar á aquellas
ilustres lumbreras del genio. Ldueréis ser grandes poetas? Observad como Homero alos hombres
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10s i m p o ~ n t e strances de Ir vid. ?ay
rivada, 6 estudiad como Eriripid6s c m m m
enmaao en el tumulto y IIuctnacion tia Im p n J i r
aed, í, contempad como Teberito y Virgilio , las
deliciosas situaciones de In vida rirjlica. iQserCis
ser oradores elocuentes , historisdo~esdiacretos.
políticos insignes g profundos? Est\&di&,indqrd
como Ifortenbio y Tulio, conio Salustio 7 Tbarte,
aqriellas secretas relaciones , ayciollou gmndes
repentinos movin~ientoscon que una inano inviwAte, encadenando los Iiurncinos sucesos, compone
los destinos de los hombres, y Fuena y artñutn
toilas las vicisitudes politicas. Ved aqui !as hue1I.t~que debeis seguir; vea aqnf el g r ~ nrnodek
que deleis imitar. Nacidos en iin clima dulce y
tcniylado, y en un suelo on qtta la nattiwlaea
reiini6 á las esoenas mas augilrislns v siibliims.
1 % mas
~
bellas v araeioas: dotados ae un maio
time v penetrante> 7 ayudados de una le'kta
llena de rnaeestad P da armnfa .si lac~ltiváraiii.
si apreodid&s a en$earla dignamente, eaetaré&
como Bindaro , narra& como Tucidides, yersaradii*is como Sfioraks , srgttiréis como Platsa y
briatbtelea, y aun deniostraréis con la victoriosa
precisioii de Euclides.
Dichoso aquel que wpirando a i,:ualar á estev
hoinbres c6lcbres, luchare por alcanmar tal1
preciosos talentos ! Cuhnta gloria, ciiánto placer
ne recompensará sus fatigas! Pero si i~nrrklsa
modestia entibiare en alguno de vosotros el inocente deseo de fama literaria; si la pereza Ic
hiciem p ~ f e r i mas
r humildes y fitciles placeres,
no por eso crea que et estitdis que le p p o n g o es
para 81 menos necesario. Porque 1 qriibn ne le
PII
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habrti meneslei* para sn provecho y conducta
particular? Crecdnie: 1s exactitud del juicio, el
fina p deiicadu discernimiento; eri nna palabra, el
buen grirto cltie iti>pira cste estudio, es el faleato
mas necesario en el tiso de la vida. LO es no solo
para hablar y wRki.r, sino lamhien para Mr y
leer; y aun nte atrevo a decir, que para sentir y
pensar: pompa haheis do saber, que el buen gusto es como el tachr de nuestra razon; p a la manera
qrie tocando y palpntrdo los cuerpos nos emwamas de su estension y figura, de su hlandura il
dureza, do s t ~iisvrrztt 6 suavidad , asi tiamhiea
tentando o enarninanilo con el criterio del huen
gusto nuestmil esrriios G los asnos, descubrimos
sus bellezas 6 in~perfeccimes,y jazgamos rectamente del mérito y valor de cada nnu.
Este tacto, csic sentido crítico , es tambien h
foentc de todo el placer que escitan en nuestra
alma las produccioiies det genio, así en la litemtmra eoiiio en las artes: y esta deliciosasenmcion es
siempre proporcionada el v a d e de exaetibiid con
que distinpimos sns betleaas de sus defectos. S2
i
es el ue nos e l e n con los sublimes raptos de Fr.
Lais %e Leen , 6 nos atormenta con las hindadss
metáforas dt!Silvcirn; y 61 es el qne no3 emhelestr
con los encantos del pincel de Murillo, 6 nos fastidia con IR des~11r11ada
secjtredad dcl Greco ; por
él lloramos con Virgilío y Bacine, 6 reimos con
hforeto J. Cenlintes: mientras nos aleja desakridos de la rnidosa alalrmria de iin charlatan, nos
ata con cadenas oradas á los labios de u n honibre elocoenle , 61, en fin, perfeccionando nuestras
ideas y nttestrns senlimic~itos, nos deseubre las
gracias y hellezas de la naturaleza y de Ias artes,
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nos hace amarlas y saborearnos con ellas , y nos
arrebata sin arbitrio en pos de sus crtcantos.
Perfeccionad, hijos mios, este precioso seiitido,
j 61 os servirá de guia en todos vuestros estudios,
y 81 tendrá la primera influencia en vuestras
opiniones y en vueslra conducta. El pondrá en
vueslras manos las obras marcadas con el sello
d e la verdad y del genio, y arrancará ó hará caer
de ellas los abortos del error y de la ignorancia.
Perfeccionadle , y vendrá el dia en que difundido
por todas partes, y no pu<liendu sufrir ni la
estravagancia, ni Iü iiiediania ahuyente para
siempre de vuestros ojos esta plaga, esta asquerosa colubie de enibriones , de engendras, de rnonstruos y vestigios literarios, con que el mal gusto
de los pasados siglos infestó la república de las
letras. Entonces , coinparando la necesidad que
tenemos de buena y provechosa doctrina con el
breve período ue nos es dado para ad uirirla,
condenaremos e una vez a las llamas y a eterno
olvido tantos enigmas, sofismas y sutilczas, tantas
fábulas y patraiíasj supercherías, tanta paradoja, tanta inmundicia, tanta sandez y necedad,
como se han amontonado en la enorme enciclopedia de la barbarie y de la pedantería.
Esto deberti la educacion pública á la reunion
de las ciencias con la literatara: esto le deberá la
vuestra. Alcanzadlo, y cualquiera clue sea vuestra
vocacion, vuestrodestino, aparecereis en el público
como miembros dignosdelünacion queosinstriiye;
ue tal debe ser cl alto fin de vuestros estudios.
!orqus ¿. udvale la iustruccioo que no se consagra
al prover o comun? No, la patria no os apreciara
nunca por lo que supiereis, sino por lo que hicie-

.
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reis. ¿Y d e que servirá que atesoreis ninchas verdades, si no las sabeis comunicar?
Ahora bien: para coniunicar la vefiad e s menester persuadirla, y para persuadirla hacerla
aniahle. Es nienester despojarla del oscuro cientilico aparato , toniar s ~ i niasgums
s
y claros resultaJos, simplificarla, dcomo arla á la comprension general, é inspirarle aquella fuerza, aquella
g ~ a c i aque fijando la imaginacion cautiva victoriosamente la atencion de ciiantos la ouen.
~ k h' quién os parece que se deberá esta vicria sino al arte de bien ha\,lar? No lo dudeis: el
doniinio de las ciencias se ejerce solo sobre la razon: todas Iiablan con ella, con el corazon ninguna; porque a la razon taca el asenso, y á la voluntad el alljedrio. Aun parece que el corazon,
coino celoso (lo sil independencia, se revela alguna vez contra la fiierza del raciocinio, y no qoiere
ser rendido ni sojuzgado sino por el sentimiento.
Ved, pues. aquí el mas alto oficio de la literatura
iP quien iiiti (lado dado el arte poderoso (le traer y
mover los corazones, de encenderlos, dc encantarlos, y su'etarlos a su iniperio.
Tal e s 1ü fuerza de sil hechizo, y tal será la
del Iiomhre qiic a una sólida inslruccion iiniere el
talento dc la palabra, perft:ccionado por la literatura. Consagrado a1 servicio público, ¿con cuanto
esplendor no llenará las funciones que le confiare
la patria?lficntras las ciencias alumbren la esfera de accion en que debe emplear sus talentos;
iiiientras le hagan ver en toda su luz los objetos
del público intercs que debe proiiiover, y los medios de alcanzarlos, y los fines a que debe conducirlos, la literatura le allanara las sendas del

mando. Dirigiendo C exhortando, hablando 6 es-

cribiendo, sus palabras s e r h siempre fortificada
por la razon, ó endulzadas por la clacueocia ; y
eaicitaado los sentimientos y captando la voluntad
del páiblico, le asegurarka el asenso y la grabitud
universal.
Compremos coa este hombre iiespetable uno
de apucllos sabios espixtllaLivos, que desdeñaado
tan precioso talento, deben tal vez R k incierta
o inion de sus teorias laentráda h los empleos pubrieos. Vereis que sus estudios no lo inspiran otra
pasion que el orgullo, otro sentirnienlo qite el rnenosprecio, otra alicion que cf reliro y la soledad:
p r o al ettiplear ssuu talealas, vedle eil un pais
desconocido, en que ni descubre ¡e esfera de su
a~kiao,ni la estension de sus fiieraes, tti atina
con tos medios de mandar ni con los de hacerse
obcdeer. Abstraclo en los ~wincipios,iollexible
en sus &rimas, enemigo de la sociedad, insensible á hts delieks del Lrato; si alguno vez los deberes de nrbanidd 14 arraneau de sits nocturiias
lucubra&ooes, aparecerá desslihado ea su porte,
embarazado en su trato, titciturw 6 imporlunameate misterioso ea su mnversacion, como si solo
bubiese naeido pare ser espantajo de la sociedad
y biddon de la sibidurja.
Pero la literatura, enemiga del mando, y
amartelada de la dulce independencia, se Icornoda mucho mejor con la vida privada, y ea ella se
recrea, y en ella ejerce y desenvuelve sus gracias.
Mientras los conocimientos cieotlrtaos, levantados
ea su alta atmósfera. se desdenan de bajar hasta
el trato y eonversacion familiar, d son desdefíados
de ella, vereis que la erudioioo pule y hace ama-

ble este trato , le adorna, le perfecciona, y eoa-

curre asl al esplendor de la sociedad, y tamhien
al provecho. Si , seaores ; tamhien al provecho.
~ P bventura
r
es la sociedad otra cosa que una gran
coñipafiis, en que cada uno one sus fuerzas y
sus luces, y las consagra al ion de los deiilas'?

!
,

Csrtds, amigable, espresiro en sus palabras, niaguno obligará, niogiino persuadirá mejor; cariiioso, tierno, compasivo en sus sentimientos, ningiino sera mas apto para dirigir y consolar; lleno de
amabilidad 7 dulziira en su porte, y de gracia g
de policía en sus palabras, ¿quien mejor entreteiidra, conlplamrrt y rouciliara A sus semejantes?
Y ved acliii por( ue el hombre adornado de estos talentos agrada las y conciliatorios ser&sieinpre ol amigo y el consuelo de los denlas
¿Quien resist~rial iinperio de sti espresion? Llena
de vigor y atractivos, sieriipre amena C interesante, siempre oportuna y acomodada a la materia
resentada por la ocaaion, la atraerá sin arbitrio
itenciun 1-el aplauso de sus oyenles; y ora narre y espn+p,orai-eflexione y discurra, ora ria, ora
sienta, \e vereis mr stem re el alma de las converswiones, y la de\ioia {e los concurrentes.
Pero ahl que mas de una vez le arrojaran de
ellas la ignorancia y mala educaeion. Ahl que
atormentado del estúpido silencio, de la grosera
ohocarreria, de la n~ordazy ruin maledicencia,
que suele reinar en ellas, se acogerá mas de una
vez a su dulce retira; pero seguidle, y vereis coantosencantos tiene para él la soledad. Allí restituido fr si mismo g al estudio y á la eontemplacioa
que hacen su delicia, encuentra aquel inoeenle
placer, cuya inefable dulzura solo es dado sentir

\
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y gozar h los .amantes de las letras. Alli en'dnlk
comercio con las niusas, pasa independiente y

tranquilo las plácidas horas, rodeado de los ilustres genios qne las han cultivado en todas las edades. Alli sobre todo ejercita su imaginncion, y alll
e s donde esta imperiosa facultad del esplritu humano, volando libremente por todas partes, llena
su alma de grandes ideas y senlimientos: ya la enterbece 6 eleva, ya la conmueve ó inflama, hasta
que arrebatandola sobre las alas del fogoso entusinsino, la levanta sobre toda la naturaleza á un
nuevo universo, lleno de inaravillas yde encantos,
donde se goza estasiada entre los entes iinaginarios que ella misina ha creado.
Alguno me dirá que todo es una iliision,
verdad; pero es una ilusion inocente, agrada lee:
provecliosa. Y ¿qué bien! que gozo del ri~undono
es una ilrision sobre la tierra? Es acaso otra cosa
lo que se llama en él felicidad? Acasq la encuentra mas seguramente el hombre ambicioso en la
devorante sed de gloria, de mando g de oro,.6 el
sensual en l a inteníperencia, qae paga l~revísimos
instantes de gozo con plazos prolongados de inquietud y amargura? Se halla acaso entre el sudor y las fatigas de la caza, ó en la zozobra y angiistiosa incertidumbre del juego? Se halla enaquel
continuo vaguear de calle en calle, con que veis
á algunos hombres indolentesandar acá y allá todo
el dia, aburridos con el fastidio, y agobiadosconel
peso de su misma ociosidad'! No, hijos rnios: si alg0 sobre la tierra merece el nombre de felicidad,
es aquella interna salisfaccion, aquel Lnlimo senimient o moral, que resulta del empleo de nuescas facultades en la indagacion de la verdad, y en
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la practica de la virtud. ¿Y. qué otros estudios es-

citaran mejor esta pura satisfaccion, este delicioso
sentiiniento que los del literato? Aun aquellos que
los sabios presuntuosos motejan con el nombre de
frívolos y vanos, concurren a mejoraré ilustrar s u
alma. La poesía misma, entre sus dulces ficciones
y sabias alegorias, le brinda a cada paso con silblimes ideas y senlirnientos, que enterneciendola
y elevitndola, la arrancan de las garras del torpe
vicio, y la fuerzan a adorar la virtud y seguirla; y
mientras la elocuencia, adoreando con ariiable colorido sus victoriosos raciocinios , le recomienda
los iiias puros sentimientos y los ejemplos n ~ a s
ilustres de virtud y honestidad, la historia le presenta en arigiista pers ecliva, con las verdades y
los errores, y las virtii es y los vicios de todos los
siglos, acliiella ritpida vicisitud con que la clerna
Providencia levarita los iniperios q las naciones, y
10s abate, v los rae de la faz de la tierra. Y si en
este magntfico teatro ve al ma or núniero de los
hombres arrastrados por la am ~iciony la codicia
tainhien lc consuelan aquellos pocos modelos de
virtud que descuellan acá y allá en el campo de la
historia, como en iin bosque devorado por las llamas tal cual ro1)le salvado del incendio por su
misma proceridad.
¿Y por ventura no pertenece tambien la filosofia a los estudios del literato? Si, hijos mios: esta
es SU mas noble provincia. No la creais agena ni
distante de ellos; porque todo está unido enlazadoenelplan de los conocimientos humanos. ¿Por
ventura podremos tratar de la cspresion de nuestras ideas, sin analizar su generacion? Ni analizarla, sin encontrar con el origen de nuestro ser? Ni

f
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esntemplar este ser, sin subir á a uet alto sapnmo origen qoe es fuente d e todos os &res, como
de todas las verdades? Ved aqui , pues, el alto
punta á que quisiera conduciros por medio de esta
nueva enseiíanza. Corred a 61, hljos mios: apresuraos sobre todo Iiácia aquella parte sublime de la
filosofia que nos enseria a conocer al Criador, y a
conocernos a nosotros mismos, que sobre el conociiniento del sumo bien estab ecc todas las obligaciones naturales J: todos 10s deberes civiles del
honlbre.
Estudiad la ética: en ella encnatrareiv aquella
moral purísima, que pmfemron los honihres virtuosos de todos los siglos que despues ilustro. perfeccionó y santitic6 el Evangelio, y que es la cima
y el cin~ientode nuestra augiista religion. Su guia
es la verdad, y SSJtérmiao la virtild. jAh1 m q u é
no (ir de ser este Vimhien s i soUims Gn de iodo
estudio y eoseíiainzit. Por qu8 fatalidad en nuestrosinstitutosde edumcion se cuida tanto de hacer
á los hombres sabios, y laa poco de hecorlos virtuosos? Y por qué Ir ciencia de la virtud no ha de
tener tambien su catedra en las escuelas púMicah
di choco yo, hijos mios, si pudiere establecerb algun dia, y corotiar con ella vuestra cnseílanza y niis deseos! Las obras de Platon y Epitecto,
las de Ciceron y Séneca ilustrarhn vuestro espirito 4 inflamarán vuestro corrrzun. Nuestra religion
sacrosanta elevará vuedtras ideas, os dará moderacion eti la prosperidad, fortaleza en la trihulacion , y Ira ji~sticiade principios y de seutimiento
q u e caracterizan la virtud verdadera. Cuando lle-gaeis B esta elevacion, sabrais cambiar o1 peli roso mando por la rirluosa oscuridad, entonar
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ces chnticos en medio de horrorosos tormentos, 6
morir adorando la divina Providencia, alegres en
medio del infortunio.
C)ORBBSPONDPB'CIA SOBRE I.ITEIIATUBA,

Con D. Cándido MaRa Trigueros.
Mi estimado amigo: el portador de esta lleva
ara entregar a vtl. todos los liliros que lla seiiaen Ins dos listas que iili miga don DligueI
1Iaesli.e y yo le remilinios por iiiedio del sefior
don Juan I'oricc: todos cotiipoueu el número de
veinte volúnieiies, en esta forma: seis el diccionario de medicina; das el de química, seis los elementos de La misnin; dos los de agricultura; uno
la agricultura de Pedro Crescentus; otro la de
Dionisio de Utica; otro de varios tratados de Laguna (donde va una historia de la filosofía, que
podra acaso servir tmbíen) y el Úlidnio sobre iiiejormiento de temnos. Asl, mi amigo como yo,
tenemos la mayor complacencia en poder concnrrir de algitn nmdo al dcsem fio de una obra
que juzganios (le la mayor iitili ad á nuestra patria, y de cuyo autor tenenios la mas alta idea.
Veo por las esquelas de vd. que me ha dirigido el sciior Ponce , que deseaba algun tratado de
pesos y medidas que esplique la oorrespoudencia
de las nuestras con las antiguas. Con este motivo
me ha parecido conveniente dar a vd. las noticias
adjuntas, por si pudieren acomodar ir sus ideas.

rada
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En el año de 4731, publicó don Jos6 Gaiota
Caballero su obra intitulada: Breve cotejo y balance de la pesas y naedidas de varias naciones, elc. Es
libro bastanse comun, y que correcon aceptacion.
Yo le poseo, y esta pronto para cuando vd. le
pida.
Tatnbien poseo el célebre Informe hecho al
consejo o~la ciudad de Toledo en 1758 sobre igualacion e pesos y medidos. Es obra. segun fama,
del sabio jesuita Andrés Burriel , y esta llena de
investigaciones profundas, con cuanta erudicion
puede admitir la materia, tomada en nuestros
códigos de leyes, antiguas y modernas, generales y iniinicipales, y en fin, digna de tenerse presenle por cualquiera que aspireátratar con acier!o de esta materia.
En las eti,nologius d8 San bidoro, Iiay algunas
noticias relativas á pesos y medidas antiguas,
como tambien á la division de los campos, instruinentos rústicos, y otras cosas que pueden condiicir al asunto que vd. traba'a. Poseo la mejor y
mas exacta ediccion de las o ras del Santo, hecha d e orden del seiior Felipe II.
Cualquiera de estos libros están prontos y a la
orden de vd. aunque como suele ocurrir frecuentemente hacer uso de ellos, espero que vd. los
prefiera en el des acho, sin que por esto deje de
sacar de ellos to a la utilidad que le acomode,
por que esto lo prefiero yo á todo. En la obra del
P. Burriel , Iiallará vd. noticia de cuanto se ha escrito entre nosotros de pesos medidas, y con
presencia de ello se podrin soicitar los tratados
que mas le acomodaren.
Aunque debemos dejar al cuidado del sefior
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Ponce las averiguaciones respectivas a la zulla,
convendrii que vd. se a que se cria en abundancia en el tdrmino de erez, segun me han dicho.
Es verdad que la pintura que yo conservo en mi
inemwia (con referencia a lo que nie dijo un no sé
quien) es algo diversa dc la que vd. hace; porque
era, me decia, semejante al tnaiz , aunque no tan
alta, ni tan gruesa su caíia; pero convenia en el
nombre y los cfeclos con vd. , eslo es, en que se
llama zulla, y en que el ganado la come con gran
gusto y aprovechamiento. No encuentro la voz
zula en el Tesoro de Covarrubias, ni con esto
nombre hallo noticia de tal planta en Laguna sobre Dioscórides, ni en su adiccioiiatlor Rilbera. Es
preciso tomar todas las noticias de los riiismos
paisanos de la erba. Entre tanlo veréinos si sabe
algo de ella e botánico qiie tiene asalariado la
sociedati médica de esta ciudad, y lo que apurara
i r i a vd. para que sirva de suplemento a las noticias que le dieren otros amigos.
Supuesto que vd. tiene noticia de alguna obra
inglesa que trate del uso del r ay-grass y sus utilidades, puede vd. enviarme la nota, y yo me encargar4 de encargarla. Entre tanto debo prevenir
que en tres diccionarios ingleses que poseó, no
Iiallo las voces compuestas ray grass yrie grass,
aunque hallo separadas las roces ray, que segun
el Sohrijon es el lolium de los latinos; rie, que segun el mismo y Pineda, es el centeno, y grass,
que es lo mismo que grano o yerba del campo; de
forma, que por esta regla ray-grass serhla yerba
zizafia, y rie yrass la yerba centeno 6 del centeno.
Es pues preciso ver la descripcion de esta planta
en obra que la haga de inlento.

!
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Ya sabe sd. euáato han clamado algunas
la utilidad de hacer los arrendamientos de km
tierras a pagar en , p ~ o ,segun la mayor o mentrr cosecha del colono. Sobre este punto es mny
curioso lo que dice I'linio el mozo en la carta 37 de
su lib. 9: si pudiere acomodarle, 7 no le ttiviere,
le enviaré copia de esta carta.
T e a p ta segunda edicion del flinio de Ha*
duino si nome engallo, es hecha en Paris en 1744
y podri vd. apmracharse de ella como tuviere
por conveniente.
Conmco que ioe Iie dilatado demasiado, con
al riesgo de usurpar R d.el tiempo, de que hace
tan buen uso. Pero el deseo de comp\acerle ,y de
ausiliar en cuanto pueda sus bnenas ideas, me ha
hecho ser laigo. Dispénselo vd. y mande manto
quiera sa afecto servidor y amigo, Q . B. S. M.
-Gaspar de Jove1l~nos.-Sevilla 6 di? febrero de
1778.

Senor don C k d i d o Maria Trigneros Camona:
en el tratado sd~rc.el mejeramiento de terrenos
hallad vd. un aflndice relativo á pesos y me-

didas.
Por lo respectivo al wmbramiento de socio,
nada debe vd. agradeceme, nunqna fuí el @mero que le prepuse á la societlad , eonvcmdos
todos de 10 qae gana nriastro cuerpo en asocia?
p e r m a s del talento, aplicacion y celo patriótice
que brillan en vd., no solo admitieron con gasto
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mi proposicion , sino que quedaron enridiosos de
quien la hizo. Si vd. hubiere aceptado, mio deberá ser el reconociinienlo a esta nueva prrieha de
su amor al piiblico, mia aariihien la gloria de
haber contribuido al hien de la sociedad en la
parte qne he tenido en osto nomhramienio. fi1 fuO
el primero que se hizo en la clase de socios corres ondientes, y el que ahrih la puerta de la soeie$ t todas las genas aplicadas residentes en
la provincia, de que tenemos noticia lus socios.
LITERATURA.

Ui estimado amigo y sefior: recibo cm sin tiIar aprecio la de rd. de l o dcl corriente, y ce%1)rn que en los libros que le hentos remitido Iialle
vd. la utilidad que deseaha. Ya habrá llegado la
segunda remesa, que dirigf por iiiano del amigo
don Juan Nepornticono, que segun me dijo Piltado, tenia proporcion segura para encaminarla.
Por su mano irán tamhien B vd. los tres tomos en
folio del Plinio ilarduiniano, el infoiine de Tdedo sohre pesos y medidas, uo tomo on 8." grande,
i- el Garcia Caballero, sohre lo mismo. Haga v(l
de ellos el iiso qilc qtiisicrc, y de ningun modo
los envie, sino cuando ya no Ic hagan falta.
Continuando las investigaciones que vd. nos
encarga, creo qne podremos avcrigtiar la verdedem iiataraleza del ray-grua, y aun desctihrirle
en niiestros campos. hle han dicho que la Academia de agricultura de Galicia publicb a8s.s pasa
dos una memoria sohre su. cultivo, y estoy encar-
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gado de buscarla. Entre tanto veremos si por a&
se puede adelantar algo mas. Si fuese verdad lo
que dice Souston, que el ray-graas es el lohunt de
los latinos, tengo para mí que este ha de ser
nuestro joyo, que es yerba bastante conocida. Laguna le da este mismo nombre en castellano al
lolio, y anade ue los italianos la llaman gioglio.
La semejanza %e estas roces me hace creer que
la verdadera raíz de las dos voces joyo y giolio, es
el loliuna latino, y este es acaso el me'or camino
de averiguar su identidad. Antonio de Lelirija,
en la palabra lolium vierte joyo 6 vallico: pero yo
creo que vallico es una yerba distinta, si ya no
es una especie de joyo, pues Iiay varias. Es verdad que Alfonso, dc Palencia, en su vocabulario,
por loliunz traduce riiguilla; pero la niguilla 6 neuilla, que otros llaman nigcla, es el melanflrio
8e 10s latinos, no tiene semejanza con el joyo ni
con ellolilam. ambienFuscliioequivocóelpseitdomelanlhium con la zizaiía, y por eso le nota y rerende Laguna sobre Dioscbrides. El mismo Parencia, en el articulo loligo, dice que es una yerba
amarga ue nace en los campos, y cuya semilla
(!ice ser a niguilla, y esto puede convenir mas
l r i ~ ncon nuestro uso pues el nombre de neguilla
se da mas bien á la semilla que á la planta que la
produce.
Otro joyo conoce el Laguna con el nombre de
silvestre, y es la phenis de los latinos. Su descripcion, y aun su lámina, convienen mucho con la
que vd. cita del gramen loliaceum, angustiori folio,
e6 spica. Falta averiguar la conveniencia de ella,
con la del ray-grass. Yo no tengo el Diccionario
de Historia natural, ni puedo acudir al de Jlaes-
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tre, porque esti en el campo, pero luego que
vnelva leer4 el artículo, por si podemos lijarnos
en muestro verdadero rq-grasa, cuya siunificacion (que es la misma que la de pctr~ento.8areurrc)
podrá convenir coa nuestro joyo o lolio silvestre.
Mas dificit será apurar el nombre castellano
de la natrkz. Todos :it llaman. culebra ó ser iente
de agua, y todos ereen ser la Rvisma que el idro.
Laguna lo da el n m h n de Iiidfo cn castellano,
tomándolo de la raiz gi-iega, que siunifica cosa
de agua. Si es verdad qne los latinos ?a llamaron
n&rix, quml nalal~ix,se conocerá que unos g.
otros carecieron de vos propia para significar este
bicho, v le dieron uno, toniado de su elemento y
Alfanso de Palencirt trae este articulo : ~ N a t r ies~ linaje de sierpe que va nadando,
y dicense natrices, orque nadan, segun Ciceron
en el IV de 10s hca émicos. Sic vlsltus tanlarn vim
nufricum viperartt m fecant. Natrix es corrompedor
de agaa, y figuralmente se puede tomar femenino.» Despaee de eate artículo quedamos con la,
misma duda. Y prevengo que en Palencia está
notahlemente cerrompido el testo de Ciceron.
Como quiera qilesea, meparece que será muy
difícil encontrar en los libros el nombre castellano de In nalrix, nu lo será menos saberle de lm
médicos y boticarios, qne lejos de dar a los mistos sus nombres valgres, les a Iican ordinaria- ,
mente nombres hhrbaros, toma os de alguna raiík
griega ólatina, desfigurando con esto todo el semblante de la historia natural, que no puede saberse bien mientras no se lije la nomenclatura v u k
gar de los entes. La listima es que estos nombres
bárbzros con que los han bautizado estan ya autoBibl(oisoa populoz.
T. 111. 735
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rizados orla costumbre general de toda la profesion; Be forma que es indispensable continuar
par ahora en sil uso, mientras el estudio exacto
de la historia no los destierre. Aun esto no se podrá lograr sin escribir una disertacion sobre cada
nomhrede planta,animal, ave, etc. El padre Sarniiento ha escrito algunas de esta especie. El descubrió el pájaro Phenicbptero, nuestro paisano,
pues se cria en estas marismas. Nadie sabia donde
se hallaba, donde existia el hrbol betula de los
antiguos, hasta que él demostró ser el abedul,
mriy coinun en Asturias y Galicia, que lo fu6
antcs en Andalucia, segun se infiere de las ordenanzas de Sevilla, al titulo de los carpinteros.
Al estudio de la etimología (cuyos principios
no están arreglados aun entre nosotros) ha proporcionado mucho estos descubrimientos. Si no
me engaño creo que esta iiia me Iia cond ~ c i d oa mi al conocimiento el verdadcro agrifolium de los latinos, 6 paliuro de los griegos.
que equivocadaniente entendi6 Laguna ser el
acebo, y en mi dictamen es una planta conocida
en Asturias con el nonibre de arfuein, ti qnien
convienen perfectamente las descripciones que
hacen Dioscórides y otros antiguos del paliuro y
de1 agrifolio.
Supuesto que vd. ha hecho uso de la eplstola
de Plinio el mozo en una nota, prevengoa vd. que
el testo legítimo debe decir: si non intnimo, sed
partibus locern . Algunos malos lestos decian : si
non trni, sedpluribus locem, y entonces no probaria
nuestro intento. El verdadero testo está restituido
wr los manuscritos; pero yo he hecho en su favor
una rellexion, que aunque obvia, creo alta no Ila
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ocrirrido á otro alguno ;y es, que las palabras d e
la misma carta, que dicen: e¿ alloquin nullum jusZius genzss reddilus, qircrrn qtcod ¿erra, ccelurn a n n w
refferl, no puede acomodarse a la mala leccion
sino a la buena. Bien que no se habrá ocultado á
vd. esta ohservacion; pero el deseo que tengo d e
cooperar en cuanto ueda á sus útiles trabajos,
me hacecomunicárse acon la confianza de amigo.
Con la misma serviré á vd. encuanto me mande o pueda, asegurándole que tendrt5 la mayor
complacencia en poder acreditarle mis buenos
deseos, con los que quedo fino amigo y servidor
suyo-Gaspar de Jovel1anos.-Sevilla 14 de febrero 1778.-Seííor don Cándido Maria Trigueros.

f

3Ii niuy estimado dueño y amigo: desde que
recibi la de vd. me pareció que nada se podria
adelantar en esta con las cardas de que se vale
el provenzal, de qiie hablamos a nuestra visla,
en el beneficio del desperdicio del capullo para e l
de la seda de los pinos; pero habiendo hablado
muy despacio con el mismo artista, estoy convencido J e q u e la dilicultad de este beneficio no esta
en las cardas, sirlo en el uso de ellas. En este
supuesto lo (lile conviene es que vd. me envie
alguna porcion de la seda que tiene recogida e n
los tres estados que yo la vl aqui; pues, segun
infiero de lo ue me dijo el provenzal, no solo
podrli hacer e cardado con perfeccion, sino q u e
sabra limpiar la seda de la inmensa porcion d e
tierra y porquería que saca de su misma cuna.
Ya le ofrezco á vd. presidir h todas las operaciones que haga este artista para beneficar este

7

.

545

JOYELLANOS.

nuevo fruto de nuestros pinos, é informarle menadameate de cuanto observase en ellas, para
que hagan alguna vez una parte de la descripcion ue vd. medita, que convendra este acabada
para e tiempo de nuestras juntas generales.
Yo no puedo ser buen Iiez del mérito de Colamela, porque le he tei o muy de paso, y ha
algunos arios. Para esta decisioo seria preciso un
examen mas prolijo y meditado; pera suscribiré
sio dificultad al dictjmen de vd.; porque desde
luego creo ue el tiempo en que vivieron los autores, no fija e tal manera su rubrito, que 61 solo
pruebo la perfeccion de los unos, y los defectos
de los otros, ¿Por ué vd., liombre uit~yversado
en los escritos de iceron, no podrá parerbrsele,
aunque liubiese vivida itn siglo despues'? Aun en
los tiempos en que ha dominado el mal gusto se
han hallado ingenios singulares, que atenidos á la
imitacion de tos huenosmodeios, se distin
de sus contemporaneos, y se pnsieron a nivel
de h s qi>e habian imitado. lCuitntos ejemplos
teraoww nosotros de esta verdad!
Es manto se ofrece por ahora. Dispwip vd.
como guste de su muy afecto ami o y servidorPotellanos.-26 de junio de 17 8.-Seiior don
Cáadido Maria Trigueros.
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Mi mas estimado amigo :he recibido y empe-

.

d o á leer con singular gusto el poema epico
sobre k Arriada de Sevilla, que vd. me ha dirigido por el oorreo de hoy , y están entregados al
ilwislrlsimo C a m p o m e s y á don Francisco de la
Concha los dos ejemplares qué le acompafíaban
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para este fin. Cada dia me tiene mas admirado la
portentosa facilidad con que vd. produce esta especie de obras, que piden la constancia y el
tiempo de una vida entera ; pero sobre todo , la
soberanía con que vd. domina todos los ramos de
sériay agradable literatura, pasando desde la
economla a las musas, y de las musas á la física,
y jiigando igualmente con la lira de Apolo , que
con el compás de lfinerva. Esto me hace temer
que vd. sc afane o ataree mocho mas de lo que
conviniera rina conslitucion delicada como l a
suya, y desear verle ocupado en una situacimen
ue seguro de una fortuna acomodada á sus molestos deseos, no correria á la g i o r i ~con pasos
tan acelerados y penosos.
Vd. cnlpn, y acaso con razon, mi silencio;
pem liiincii c11111itricon ella mi amistad. Voy a
dar raaon de mi persona y procederes acerca de
los encargos de vd.
El seiíor Llaguno ha leido el discrirso sobre la
industria lanar, y aiinque no apruehe alguna que
otra cosa de lo que contiene un provecto tan vasto, ha cmido que convendria mucho publicarle, y
lia facilit;iilo con e3 sefior conde de Floridablanca
( ue se haga en la imprenta de la Gaceta a costa
del gobier~io.Cuando esto se acordaba. Ileg6 el
discurso sohre la industria labrantil; leile yo , y
asó despues al señor Ortega, que le ley6 tam{¡en; pero en todo esto se pasó mas tiempo del
ue debiera ; de forma que cuando se pasb á la
lociedad á la junta de revision , habia orrminado J: ca iticado ya las memorias, aunque no ad'udicado el premio; pero instando e\ tiempo de
hacerlo, y siendo la obra da vd. m q larga, y tan-

?

to que para el reconocin~ientose necesitaba de
largo tiempo, se la declaró esclu~dadel concurso,
y pasó á exfrmen particular de un tal Espinosa,
que e s d e hacia esas partes; el cual aunque repetidamente instado por nii, y comprometido con
cien palabras, no la Iia despachado todavia. Est a detencion influyó en la de la impresion del
dlscurso sobre la industria lanar, pues iiii animo es que entrambos se publiquen juntos, como
espero que se hará ; y entonces liablareuios de
ellos, y diré a vd. mis ideas acerca de estos escritos.
En niedio de estas cosas vino el memorial de
vd. para pension , que pasó a manos del sefior
Llagilno; y de estas a las del sefior conde , quien
ratificó su deseo de atender i vd. con pensiou
eclesiástica. En los inlerrnedios de la residencia
de la corte en Madrid lia renovado sieiiipre la
memoria de vd. con el seiior Llaguno , y este
buen amigo ha repetido sus ofertas, asegurándome de sus deseos dc cumplirlas. ea vd. a i i i
loque hay:tQuid ullra debui fucere, el non fecil$s
verdad ue no he escrito, pero mis ocupaciones
son muc as, y solo esperaba una. ocasion de decir
algo bueno para hacerlo con mayor gusto.
Reseruadásimo. Esta ocasion Iiabia llegado aun
antes que el poema épico sobre la Arriada (porque
no me acomodo con la voz Riada, de me parece
inventada de poco acá). Si, sefior,labia llegado,
y hace dias que yo me saboreo con ella.
Ha de saber vd. que soy presidente de la junta nombrada para examinar losdcamas remitidos
al concurso propuesto por la villa. IIace un mes
q u e sudamos gota B gota en el examen de cin-
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cuenta y cinco que han venido al concurso, la lilagor arte de ellos malos , malísimos , como vd.
pne le considerar. Por fortuna hay entre ellos tres
que se han juzgado dignos de entrar en competencia para 01 premio, y uno de estoses, oiga ird.
con cuidado, Los Menrstrales. Cuando la letra de
la divisa no hubiera sido conocida por mí ; huhiéralo sido toda la composicion , y yo sin un gran
mérito hubiera descubierto al autor. La junta ha
arreglado ya su juicio , y seiralado las dos piezas
mas sobresalientes del concurso, que se remitirán
a la villa por mano del señor gobernador del Consejo en toda la semana entrante. El premio se adjudic;ira ;io,. 1-1 r i ' l n ; pero con arrc.glo ií nurstro
tlictdri:i::i, C O I I (!vic. L?iidr;i d . cl gii>Lode ser 1x11reado, y por fortuna lo sera tainbieo otro amigo
mio.
¡Pero con cuanta razon! Los Ilienestl-ales e s una
pieza de las inejores que se han producido para
nuestro teatro; la nias acomodada a nuestrogénio y
costunibrcs, y la nias proporcionada al objeto y
las ideas del diü. Algo sera menester retocar en
la poesia, especialmente en la llrica y cantable,
que acaso no tiene toda la arinonia, J toda la hermosura y suavidad que pide la música; pero este
es un defecto de facil remedio. Conozco que el
verso eridecasilabo no es muy acomodado para
nuestros cómicos; pero á pesar de esto, creo quc
la pieza podrá hacer un maravilloso efecto en el
teatro. Yo anticipo á vd. esta noticia con toda la
reserva imaginable, y vd. debe pa ar con o!rn
igual esta confianza, que es hija e mi amistad, y acaso reprueba secretamente la razon. En
cuanto a la justicia nada lemo, porque se ha cumLITERATURA.
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plido exactamente con ella, pues las obras premiadas, aunque de amigos mios, acreditarán por
al niismasá los ojos delmundo literato que las ha
de juzgar. que son lo niejor que ha producido
nuestro siglo. Me parece que si vd. ha de dar por
acá una vuelta alguna vez, seria el tiempo que se
acerca el nias oportuno, pero enesto no iiie incluyo. Tu videbis.
Vea vd. aquí una carta que vale por muchas.
Si las ocasiones de repetir obas igualmente ccgradables fuesen mas frecuentes, seria meuos pro.tongado mi silencio. Cúlpele vd. enhoral~uena;
pero nunca caiga en la tentacion de dudar de la
fina y cotistanie amistad de sii afectisiino.-Jovellanos.-Madrid 20 de mayo de (784.

Aiuigo y sefior: precisamente llegó a mis manos la última de vd. &tiempoque estaba enhran'ucz, donde la hioe leer á nuestro amigo y señor
t l i g u n o , que toma mucha parte en SUS cosas. Por
lo mismo hablamos largamente del ouevo proyeato para el poema La BspuZu ; proyecto iie este
amigo no aprueba, ni yo hu~poco, so amente
porque creemos n vd. capaz de escribir cosas mas
Qtiles, y a la nacion mas necesitada de ellas, Y en
efecto, en una de las cartas, en que me hable de
la niisma materia , se esplica: uSi yo Iiubiwe de
aconsejar a don Cándido, le diria, que pues s e h
hecho tan sevillauo, hiciese un buen servicio á
aquel p i s , esoribiendo iinas memorias de la
agricultura, artes y comercio de 41, a la manera
de lasque hizo Capmaoi de Barcelona, y que in-
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terin juntaba los materiales concluyese la traducoion y notas de (joluinela, cuya obra Iatino-espaBola me cncargaria yo de hacer imprimir.,
Muchas voces he hablado yo con este amigo
de esta lraduccion, y muchas nM heinos Iastimadojuotos de que vd. la abandonase. Muchas mas
he hablado con el seBor conde de Campomanes
de ellas, y fiiempre ha rogado que instase a vd.
por su condusion. Anitno, pites, amigo mio. Renuncie vd. a IRS musas, al menos por un tiempo,
y abrace estas dos úliies empresas. l.Quién podrá
dzsernpeiiarlas igualmente? Que otras serian mas
hliles al público ?' Qué otras darian á vd. nias
gloria , y estenderian a mayores espacios su
nornhre ? Yo he de ser importuno en este punto. Deje vd. que los estrangeros nos niuerdan,
deje vd. que olros nos apologicen bien 6 mal; escriba vd. obras íitili:s , qiie estas serin nuestra
mejor apología. Cuando los pocos hoiiibres de genio que posceiiios se ocupen en ohras dignas, en
ohras que sirvan a\ mejoramiento de nuestro gobierno, nuestras leyes, nuestras d x i m a s 7 nues.
tras ideas , no serán menester mayores esfuer:
zos para tiacer callar li la envidia y a la maledicencia.
l'or otra parte el único Iiomhre que prtede mejorar la fortuna de vd. quiere que se tmhaje en
esta especie de obfas con referencia; y el setlor
Llaguno, que ha de ser A ecenas ante aquel Augusto. lo desea, y se lastima de que no se eumpla. Por esto me pongo y o de su parte , y conjuro d vd. por nuestra amistad , que abandone el
pensrmienb en cuestion, que continue y m e l a ya la tmduccion e ilustracion de Columela, y que

f

534

JOVELLAXOS

entre tanto vaya recogiendo memorias para la
Iiistoria del comercio, artes y ag,ricultura de la
Bélica. Acaso en este punto podre yo dar a vd.
algunas noticias. iCuántos otros se coniplacerhn
en ayudar a vd. en tal empresa!
No puedo dilatarme mas. Pero si alladiré, que
vd. no debe destinar el preniio ganado con los
iifenestrales a otra cosa que al socorro de sus necesidades literarias. No se nieta vd. a Quijote; este friito de su ingenio le debe ser mas sabroso,
que si le hubiera ganado en el coro de Carmona.
En cuanto a la impresion dc la comedia, creo que
podré tener alguna parte, y entonces crea vd. que
se hari una cosa buena, buena. Entretanto mande vd. con entera contianza a su afectísimo arnigo-.Jovellanos.-Señor
don Candido María Triguero~.-Sevilla.

Mi estimado amigo y sefior: no puedo ponderar a vd. el usto que nlc Iia dado con sc última
carta de 4 3 el corriente, y creo ue no le tendrá
'menor el seíior Llaguno, a quien ie buscado esta
misma mafiana para leersela, aunque sin fruto,
a quien voy a escribir una csc~uelaincluyén$osela, y recomendandole de nuevo las instancias, porque se va mañana al sitio, y tal vez no
nos veremos mas aqul. Este amigo y yo esperamos
de vd. tantas cosas buenas, que nos dolia niucho
el verle distraido a otras, que aunque lo sean, no
ofrecen tanta utilidad zl público, y por lo mismo
uerlamos convertirle enteramente a las que sin
juda lo son. Gracias, pues, muy rendidas por
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esta defereccia, y siga vd. sin desmayar los bueiios propósitos.
Yo quisiera ciertaniente tencr un influjo menos
estéril, para que los pasos dados y que ciiere en
su favor fructificaseu mas oportuna y- abundantemente. Sin embargo, no descoufio de que niis
clamores, ayudados de los de nuestro amigo, produzcan el efecto deseado.
Aiinque las meiiiorias para la Iiisloria del comercio etc. de la Betica deban comprender todas
las épocas conocidas, me parece que en cuanto á
las primeras se debera tratar la materia con
menos profundidad. En la Iiisloria del coniercio
del Huet, en el Periplo, en las Disertaciones de
los Mohedanos, y en nueslras obras de historia y
geografia, hay recogidas bastantes noticias, qae
reunió el señor Bara en sil Betica antigua y moderna, qiie existe manuscrita, y de que se halla
un estracto, formado á mi instancia, en las memorias impresas de esa Sociedad Económica. En
Zúñiga, Caro y dcmas historiadores de Sevilla. y
en el repartimiento, hay niuclias noticias conducentes a la epoca media. Como esta comprende el
dominio de los árdbes, contemplo yo que nada
será taa dificil como dar una idea ehacta del estado de la agricultura, artes comercio durante
sus reinados; pero creo tambien que nadie tienc
mas proporciou para fijar estas ideas que vd., y
que en Sevilla liallark muclios auxilios para este
objeto. Nada hay que despreciar en la materia.
Las crbnicas, las corles, los fueros, las ordenanzas antiguas originilles que existiran en los archivos, y en fin olros varios moniinientos, darán bastantes rayos de luz para que un talento penetranta
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y ~ombinadorpueda fijar el estado de la agricultura, industria y comercio, y descubrir las cansas
que influyeron en la prosperidad y decadencia;

pero sobre todo es preciso poner en claro la
itllirna epoca, que podra tomarse desde los Reyes
Católicos hasta nosotros; tiempo el nias iinportante, el mas Ileuo, el mas glorioso , y el mas
miserable de esa historia. Yo he discurrido atgima vez e n estas materias , y ofrezco dar a vd.
tal cual especie que acaso no le será inútil.
Vainos á otra cosa. Supongo que la villa habrii
enviado a vd. algunos ejemplares de la comedia,
que ya corre muy bien impresa, aunque algo se
han descuidado en la antiiacion. Sopongo tambien que Iiahriu enviaso b vd. algiin ejemplar de
Los Bodas de Comado; pero por si no, le aviso
que en este correo dirijo tino r
p
n
. don Miguel
Maestre, en cupo podcr podrá v verle
J,a slierte de ambas en el teatro no Iia podido
ser peor. Hsn sido disbdlicarneatc estropeadas.
Yo se puede dar una rcpresentaeion mas fria. Solo
el apel de Pitauros ha sido decentemente ejecutido por Mariano Qnerol , y ta\ cual el de BaR
por el !Mayorito; pero todos los deinas se han salido del cuadro, ó no han hecho mas que necedades. Sobre todo el alcalde de corte, c iiyas finas
y oportuaas ironías son como el alma del drama,
descubren toda la ridiculez de los lres caracteres,
tan bellos v bien contrastados, como son el de
Cortiaes, e r de Pitauros y el de Rafa! y finalmente animan la accion, amenizan el dialoqo, rer e o aquella esco,*ida y laudable mora da que
ace el principal merito de esta pieza: este papel,
digo, se encargd á. un horrachon de Satanás, que
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diciendo sus versos sin énfasis, sin arnionia , y
sin el menor sentido, tiizo ua efecto enteramente
cookarioyen mi opinion Ilenb de hielo y desalienlo a todos los demas. Otro que tal sucedió a las
Boda. solo Sancho Panza las sostiene; y aunque
don Qui,jote lo Iiace poco mas o rnenoscomo allá
el Alcalde, con todo, su estraordinaria figura y
sus cstravagnntes ademanes Iiacen reir al populaclio, con lo cual, y con la belleza de la diccion,
se ha hcclio esta coi~iediamas tolerable ,se va a
ella con preferencia , y se oye con inenos disgusto.
De aquí lia nacido un clamor estraordinario
contra los que hemos adjudicado el premio ; porque los poetas no premiados (qi% solo en Madrid
pasaran de cuarenta) se han aprovechado de la
ocasion para poner en descrédito nuestro juicio.
Yo lo oigo con indiferencia, porqile sé que el público iinparcial de la nacioil nos ha de hacer justicia como it vds.; pues creo de enbrarnbas piezas
que agradaran kidas, y agrad~iráabien represen tadas , a cuantos tengan alguna, atraque pequeña
tintura de buen gusto.
Como quiero que va. losepa todo, le digo tambien qiie se lia esparcido por aqui la voz de y ue
e s b coniedia es una slitira conlra la nobleza, á
cuya idea, por mas que sea disparatada, han dadv asenso muchos de los seaores que tienen tanto
talento como Pilauros.
Finalmente, corre una miserable sátira, atriboida a don Vicente de la Buerta, de que si gucdo incluirl. copia. lbte liombre, ~costumbradoa
ser tenido por el uraculo de este Parnaso, no p u e
de sufrir que otros poetas sobresalgan. Reciente-

mente ha escrito un romancillo contra Iriarte y
Samaniego, autores delas fiibulas que vd. conocerá: ahora salen con esta patochada, y dicen que
está escribiendo contra Los Menestrales. No importa: venga en buen hora, que con el garrote de
Pitauros y el escudo de don Quijote ya se podrán
rechazar sus golpes. No hay nias tieinpo. Cuídese
usted, y mande á sil afectísimo-Jovellaiioc.Madrid 10 de julio de 1781.-Sr. D. Cándido Maria Trigueros.
Ami50 y sehor: las criticas dc que vd. me habla son infelices y tlcspreciables. La única cosa
buena que se hizo es el soneto de Iriarte, que no
envio, porque ya dice vd. que está alli; pero tambien fuedictado por la envidia. Sabe vd. que lia
sido este poeta vencido por Ratilo en la poesía
b~c6lica,y estas derrotas nunca se erdonan.
Es incierto que Floridablanca se ubiese ofendido de las comedias: solo asistió una vez a la de
Los .#ieneslraln, y soy testigo de que la celebró, y
se divirtió con clla. gI juicio de la república literaria decidira de su mkrito, si la intriga no le corrompe, que á tanto pudiera llegar la saiia de los envidiosos. El mejor modode vencerlos es seguir trabajandoyganandogloria; y asl uedariin susnombres
confundidos con los de todos os zóilos.
Venga en buen hora el Columela or mano de
Pillado, y yo le iré pasando al señor laguno. Ha
sido gran lástima el fracaso sucedido al authgrafo,
de que vd. me habla; pero á bien que vd. sabrá
reintegrarle. No lo olvide vd. por Dios, ni deje de
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trabar en las memorias lo que pueda; y entretanto mande á su afectísimo amigo-Jovel1anos.Madrid 10 de agosto de 1784.-Sr. D. Cándido
lllaria Trigueros.

Aniigo y dueiío. no hubiera yo leido la carta
contra la Riada, á no encargarme vd. que le enviase un ejemplar. Con este motivo la pedí, y la
vi. No está mal escrita, ni me parece despreciable
su doctrina. ¡Así fuera tolerable por el encono literario con que se escribió! Se suena que está delatada al Consejo, y aun dicen que se ha re ren! . c emia
dido al autor por la injuria hecha a la A;a
española a queja de su Escnio. Director. Este aotor es don Juan Pablo Forner, conocido antes por
D. N. Separra, y el mismo que soltó á luz en 1782,
el Asno erudito contra Iriarte. La envio solo por
complacer a vd., y aun eso de mala gana: por eso
no me he dado prisa en obedecerle. Tómelo usted
con cachaza, déjese de hacer poeslas, que son la
piedra de choque donde tropiezan nuestros aprendices de literatos, y trabaje en las obras proyectadas, de que hemos hablado tantas veces, y en
las cuales tendrií vd. menos envidiosos porque,
acaso no habri quien presuma de sus fuerzas la
capacidad de competirle. Esto sí que ofrece una
posesion de gloria mas coln~abay tranquila.
Esto? de prisa, y queda de vd. su afectísimoJovellanos.-Madrid 9 de noviembre de 1782.Sr D. Candido Marla Trinueros.
Noto. Aqoi concluyee correspondencia literia, que se pudo reunir de nuestro autor, la que
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no es mas que una pequeíía parte, y acaso Ir dt
menos interés, respecto á las intinitas y muy instructivas cartas que sohre varios rarnos de literatura escribió a sus amigos dentro fuera del reino
y cuyos originales han desaparecido todos. Oigamos lo que sobreesto dice Cean Bermudez, que los
tuvo en su poder y los reconoció.
« Ya es tiempo de dar fin ti estas noticias de
las obras del seiior d e Jovellanos, aunque con el
sentimiento de tener que omitir la rclacion de
algunas otras harto interesantes, que no he podido examinar.
«Entre las que quedan por referir merece u n
lugar distinguido la constante correspondencia
que mantuvo con don Miguel Rlaestre, cahallero
do la orden de San Juan, vecino de Sevilla, su
íntimo y tierno 'amigo desde que don Gaspar se
ausenló de aquella ciudad hasia la muerte del
llaestre ; correspondencia digna de priblicarse
por los muehoa y varios ramos de literatura qite
contiene, y por lo que pudiera contribuir a la
historia titeraria de Es aRa desde (778 hasta
1788; época muy sefia ada en qne se hicieron
rápidos proyresos, y a la de la sociedad patri6tica
de Sevilla y sus adelantamientos, en que ~uvieron
tanta parte estos dos amigos.
a No es menos interesante la que sostuvo coa
el conde de Campomanes sobre historia , legislacion, industria popular y sociedades patridticas
del reino. Todos saben hasta que grado los estrechaba la amistad, no precisamente por paisanage,
sino por conformidad de principios
todos vieron el alto aprecio que e seriar
dc conde
,y
hacia de sus juicios y pareceres sohre cualquiera
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punto que se trataba en su tertulia en l a sociedad
de Madrid y en la Academia de la Historia.
((Aunes mucho mas importante la que conserv6 con el conde de Cabarrús todo el tiempo en
que las desgracias y persecuciones los separaron.
Se veria en esta correspondencia la variedad
de opiniones, p la prudencia con que Jovellanoq
contenia la fogosidad g vehernen te imaginacion del
conde, cuando proyectaba obras impracticablc~,y
corre ia don Caspar las qiie no lo eran. Se sacnrian cfe ella noticias y planes de grandes proycctos con respeto a la industria, comercio y artes
de la Peninsula.
((Pues i, cuiles serian las ventajas que se podrinn dediicir de las infinitas cartas qiie Jovellanos cacril)iti durante sil vida h los sabios del reino
yfuera d c él sobre todos los ramos de literatura,
educacion ública, economia, etc. conducentes k
la felicida dc la nacion? Apenas se conoce sujeto
instruic!~con quien no hubiese tenido correspondencia, ni jóven despiertos quien no diri,'uiese cn
susestudios, ni h quien no contestase sohre ?as
dudas 6 ilnstracion que le hubiese propuesto.

a

uYa se lia dicho en otra parte el fruto qice
produjo la correspondencia que emprendid cn
Sevilla con los poetas moderiios de Salamanca
( Melendez, .y los padres G'onznlcz y lJe~.nnntlea), y
cuanto consiguió con sus amonestaciones, discaisos y sabias reflesiones para la reforma de la
,e habia decaido de su antiguo lustre.
oesigual triunfo logró de otros inuenios ( y entic
ellos dlaratin) que le consultabansoP>re sus versoc;
de manera, que casi todos pneden confesar q!ic
Bibliatssa popcskr.
T. 111. 736

va,

son deudoras á sus cartas y oorrespoadtiair da

los progresos que hicieron en el arte.
í( En fin, las frecuentes que dirigia & las spciedades, a los labradores , fabricantes, profesora
de las bellas artes, y á bdos los qwe ksceihtn
recursos en sus luces y direccion, fueron I a m s a
de salir de sus apuros, de conseguir su felicidad
y la de los pueblos.
(( Un exhmen prolijo y filosófics de t o d ~ s
estas
ckrtas tlemostraria mejor que todo lo dicho en
estas memorias el caracter iienéfico de don Gaspar de Jovellanos , sus profundos conociniieatos
en la legislacion, historia, cconomís, iadustria,
instruccion pública, ciencias exactas y artes; sil
infatigable celo por la nacion ; y presentarir t i
vasto plan que hahia formado de sacrificarse en
obsequio de la patria propagando SUS lima Q
todos losque considerah capaces dsapmwctEnn
de ellas, y de estender g ampliar sas conmimientos por toda la Peoiasala; único objeto de sus
anhelos, y en que e1 ponia toda su oteacion.
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