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primeras manifestaciones hasta la época pre
sente, notaremos el fenómeno, por muchos 
observado, de que las únicas obras que han lo
grado salvarse algún tanto·de aquella general 
indiferencia, ya indicada, son las novelas pi· 
carescas. Hurtado de Mendoza, Mateo Alemán 
y Quevedo, son citados por muchos que admi
ran los donaires de El La.zar·i//o de Tormes, 
ríen con las aventuras de Guzmá1z de Alfara
ck8 y se deleitan con la gracia del Buscón, sin 
sospoohar siquiera que Lepe de Vega escribió 
Las Fortunas de Dtana, Fr. Gabriel Téllez 
Deleitar aprovechando, Montalván El para to• 
dos y Vicente Espine! El Escudero Marcos tú 
Obregón, embrión del célebre Gil Bias á~ 
Santillana, por máa que haya quien no lo crea 
probable. 

Y tiene muy fácil explicación esta. singula
ridad, porque la novela picaresca es la única 
que en. aquellos tiempos pintaba escenas ver
daderamente humanas, daba á conocer alguna 
parte de.las costumbres del pueblo espaiíof,Jn
dicaba las deficiencias de muchas instituciones 
en el límite en que era posible hacerlo, y re
unía las condiciones de la verdadera novela. 
Y los lectorf)s inconscientemente, sin darse 
cuenta de ello, encontraban mayor deleite en 
aquellos cuadr.os que tenían gran fondo de 
v.erdad, y se familiarizaban con pícaros, truha· 
nes, mesoner.os; estudiantes y gente del pueblo, 
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cuanto se ha nombrado clasicismo; fuentes que 
nunca se han confundido, cuyas manifestacio
nes se han hecho notables en conceptos muy 
diferentes, y á cuyo estudio han consagrado y 
consagran sus vigilias eminentes pensadores. 
Acudiendo á ellas, se comprenden con facilidad 
los significados de ciertas tendencias, y se en
cuentra racional explicación para muchos mo· 
vimientos y transiciones bruscas que ofrecen 
obscuridad y para muchas que parecen contra
dicciones en la historia de las letras, según que 
ha predominado el gusto por un renacimiento 
clásico ó por una resurrección de la poesía po-
pular. · 

La primera manifestación de la influencia 
oriental se encuentra ya en el libro que por los 
años no6 escribió el judío Pero Alonso, antes 
Rabí Moseh Sepharri. Nada parece más lejos 
de sufrir esta influencia que aquella obra titu
lada D-iscijlt"na clertcalt"s, en la que se contie
nen preceptos de sana moral, encaminados á 
exponer la mentira y vanidad de los placeres 
del mundo, llevándonos á la aspiración de la 
vida eterna y á despreciar los goces de la tierra 
para alcanzar el cielo; pero el autor quiso dar 
á su libro una forma agradable, suponiendo 
que un padre anciano comunicaba saludables 
consejos á su hijo, y para darles mayor fuerza, 
después de explicarlos, los presentaba en acción 
en apólogos y cuentos, muchos de los cuales 

















J& :verdad las exageraciones , con el buen sen
tido los delirios, presenta el modelo de la ~o
vela i una altura tal, que después no ha sido 
excedida . ni aun igualada. Es el libro donde 
reinan la razón y la experiencia; y esto es lo 
que causa admiración, lo que no se comprende 
por más que se estudie la época y se medite 
sobre la obra inmortal que escribió Cervantes. 

El Qlftj"ot• no tenfa antecedentes en la his· 
toria literaria; su autor Do imitó, Do siguió 
preceptos ni reglas conocidas, y dejüdose JI~ 
~ por. su in~piraci6n, guiado solame,nte pet 
11.: fuerza intuiti•a: de su ingenioj cn~,etl.priaí•(g~,;:! 

~ y al mismo tiempo el modelO ·-·· ~-·· ...... o 

perfecto. del género. 
N~clie podrá extrañar que nos detengamoS' 

en la. apreciación de la obra de Cervantes, no 
sólo porque es la mayor gloria literaria de~ 
paña, sino porque en ella, como creación per ... 
fectfsima, encontramos respuesta á las exage
raciones de los pensadores contemporáneos. 

, que bajo los conceptos de novela filosófica; 
novela social, novela psicológica, moral, posi
tivista, naturalista ó ex~rimental, creen haber 
kecbo grandes adelantos, y ae proclaman úni"t 
eas •tenedores de la buena doctrina, excluel

. Jiria ~esentantes de la actual evoluciótl 
litedria. 

Miguel de Cervantes empezó su obra con una 
creación puramente ideal, con un ser hijo a.~u 

" 
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tal creación, y, sin embargo, Don Qt~tj'ot6 es 
.un ente ideal, revestido con virtudes pura
·mente humanas, llevadas á un grado heroico 
y casi ·.sobrenatural. •El manchego, dice un 
célebre escritor, es en todos los sucesos de su 
vida un hombre enojado hasta la más violenta 
irritación con la humana perversidad, pren
-dado hasta los más extáticos raptos de la vir
tud y la ideal belleza, á quien su admirable y 
generoso entusiasmo persuade que le ha do
tado el destino de una fuerza y un poder casi 
sobrenatural para socorrer menesterosos, a m
parar doncellas, enmendar sinrazones y resti
tuir á la tierra el siglo de oro y el reinado de 
Astrea ..... El desprendimiento de todo interés 
personal jamás en ningún actor de novela ha 
llegado hasta el punto que en Don QuiJote, y 
para gloria eterna de su historiador, jamás ha 
aido tan verosímil.:. 

Y de aquí resulta la superior belleza de tal 
obra; de ahí nace el mayor mérito de su:autor. 
Un hombre -de tan excepcionales condiciones, 
que personifica la abnegación y la justicia, co
locado en medio de la sociedad de una época 
cualquiera, chocando con los vicios de todos 
los hombres, con Jos errores de todas las cla
ses, siempre era una concepción maravillosa, 
siempre había de producir encanto y ense-
ftanza en todos sus actos. · ~ 

Cervantes ·puso á su héroe en contacto · con 
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proporcionan· al personaje de la novela y ai 
autor. de ella ocasiones en que hacer gala de 
extraordinario talento, instruyendo· y ~lei
tando:á un· tiempo mismo. 

€ervantes copió · la naturaleza y la copió 
fielmente, aunque la representó· en cuadros, 
hijos de su privilegiada inteligencia;. y fué·en 
esto· tan excelente, alcanzó· un grado tan supe
rior, . que no hay escritor alguno cuyos persa· 
najes fantásticos tengan más condiciones de 
realidad, ni cuyas creaciones sean conocidas en 
todos los ámbitos del mundo al par de los per
sonajes históricos de mayor celebridad. Tanto 
viven en la imaginación de los pueblos Ale
jandro, César, Hernán Cortés y Luis XIV, 
como Don QuiJote, Sancho Panza y Dulci-
1Zea," y tal vez no-pequemos de exageración. al 
asegurar que ,para muchos lo mismo· han exis~ 
tido los unos que los otros, y quizá sea mayor 
el número de criaturas que en ambos conti
nentes conocen los nombres de los personajes 
creados por Cervantes, que los q:ue saben de 
aquéllos y otros muchos celebradísimos· gue
rreros, artistas y escritores. ¡Oh poder inmenso 
del genio! 

Y terminaremos esta apreciación ligera de 
la obra inmortal de Cervantes, con las ra
zones del abate· Marchena, que es el autor 

· antes citado, que nos traen como por la 
mano al objeto de nuestro trabajo. «Sea, 

~---- -
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dice '(1), si se -empeftan en ello, el pueblo de 
nuestros ·autores un pueblo de pigmeos.; las 
.agigantadas dimensiones de este inmenso ·Co
loso siempre infundirán :admiración y respeto, 
y nunca ,podrá menos de ser mirada·con apre
·cio la naCión que le dió el se~; que.es ·e) mismo 
pensamiente que tan poéticamente .d.esen.vol
vió el célebre Don V:entm-a de la V.ega al decir: 

Por uo oombre todavía 
Somos los que fuimos antefl, 
Pues los que más arr:ogan~es 
Las glorias de España ultrajan, 
Callan, y las frentes bajan 
Cuando .decimos, CERVANTES. 

VI. 

En verdad, como ya dijimos, parece que 
con aquel supremo esfuerzo se agotaron las 
fuerzas del ingenio espafiol, si no es que ante 
el brillo de ese astro palidecen y se eclipsan 
otros !~minares. 

El ~ismo Cervantes, siguiendo la maner~ 

•(1) L«&itmu ti4 Fi/Qso.fJq Moral 7 EÚJ~IUtlcia. , .ó colee~ 
cion de ros trozos más .selectos de poesía, elocuencia, lúa, .. 
torla, religión y filosofía moral y política de los mtjorea 
autores-castellanos. Puestos en oroen por 'D. Joséf MaJ!. 
(;hena.-: Burckos., P~.Baume., I8ao., das :tomos -. 4-~ 
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bujos de otros, copiaba la· naturaleza• y el des
nudo. .... Si el .que lea aquel libro ha recorrido 
la E,paña, ó cuando.menos ha visto las figuras 
de Callot, mendigos haraposos, matones subli
mes y famélicos, podrá suponer fácilmente los 
que ·Cervantes encontraba; si ha fijado la,vista 
en los paisajes asolados 6 en las calles popula
res. que Gustavo Doré dibuja con trazo tan 
idealmente verdadero, comprenderá sin trabajo 
como en medio de tal confusión , entre aspec
tos· bizarros, extravagancias continuas y mise
rias: pintorescas observó Cervantes la realidad 
en toda su grandeza. Cogió vivas aquellas figu
ras: de las que formó todo su personal pica-
resco .... ,,. 

N-o. abandonaremos la apreciación de las 
Nov.elas '!femplares_, sin recordar el juicio del 
Abate Andrés, que muy anterior. al de mon
sieur Chasles, aunqne con criterio muy dis
tinto¡ es, sin embargo, digno de atención, pu
diendo decirse que uno y otro se completan. 
•Sus· argumentos, dice en la Htst(}rt'a de. la li
teratu~·a, no tienen tanto interés como el· de 
algunas novelas francesas, pero la conducción 
de la fábula, la pintura de los caracteres, la 
expresión de los afectos y la propiedad del es
tilo, todo es tan superior en Cervantes que en 
él parece que siempre se oye la \'Oz de la natu
raleza, y en los modernos se ve casi por todas 
partes la afectación y el estudio. C~va~.tes, 

1: 
r ... 
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los espafioles, y los sucesos de la revolución 
francesa de 1789 empezaron á influir en todas 
las esferas de la vida de nuestra patria. La am
pliación que entonces tuvo la instrucción pú
blica, los nuevos conocimientos que se difun
dieron rápidamente en las Universidades y 
entre las personas más ilustradas, fructificaron 
muy pronto. Las novelas de Voltaire y de 
Rousseau, El Barondto de Fauhlds del giron
dino Louvet, y otras varias cuyas traduccio
nes comenzaron á correr de mano en mano 
apenas fueron conocidas en sus originales por 
los que entonces hablaban la lengua del otro 
lado de los Pirineos , forzosamente habían de 

~~ dar nuevo giro á las producciones del ingenio· 
espaftol; y bien se conoció desde luego, pu
diendo decirse que desde entonces entramos, 
aunque muy lentamente, en el período de re
volución literaria, así como habíamos puesto· 
él pie y franqueamos con mayor rapidez el de 
la revolución política. 
· Poco ó nada, sin embargo, puede mencio
narse de aquel período, que abraza la última 
decena del siglo anterior y el primer tercio del 
presente. La continua agitación de los espíritus . 
por una parte, el movimiento constante y la 
expectación en que á todos tenían por otra los 
grandes sucesos de Europa; atentos los gobier
nos y los hombres ilustrados de todos los paí
ses á la observación de las inesperadas peripe~ 
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cias de la ;revolución francesa en el principio, 
de las guerras napoleónicas después; cuidando 
todos de la defensa contra el enemigQ extran
jero que trataba de establecer su dominación 
por las armas, y mirando muchas á impedir el 
desarrollo ~ propaga~ión de las nuevas doctri· 
nas, que se miraban con ta..Bto temor é infun
dían tanto asombro como aquellas, la época no 
era :la más á propósito para escribir n_i para 
leer obras de entretenimiento, y sóla aparecie
ron algunas destinadas más bien á encaminar 
las pasiones populares por determinados rum
bos, que á crear modebs literarios. 

Y, sin embargo, en aquella gran ebullición 
de ideas y de acontecimientos estaba el g~r
men de la literatura moderna con todas las. 
variaciones y caracteres que sucesivamente.ba 
ido presentando, como estuvo la incubación 
de los cambios, trastornos y adelantos que ha
biam..de tocarse muy luego en las instituciooes 
y en la vida política y civil de todos las países 
·de Europa. Los revolucionarios franceses, en
tre las que se encontraban muchos, casi todos 
los :filósof~ del enciclopedismo, pusieroo de 

. moda las instituciones de la antigua Grecia, y 
especialmente de Esparta y de Atenas, cual 
modelos -de repúblicas democráticas, de cuyos 
grandes hombres procW"aban imitar los he
chos y remedaban las .frases y el lenguaje, al 
paso q·ue las conmovedoras escenas que se •pre-
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senciab.an y se oían referir de los clubs y de 
las plazas, de los calabozos y de los campos de 
batalla, exdtaban las pasiones y las llevaban 
al mayor grado de exaltación. Imposible des
conocer en los acontecimientos, verdaderos de 
aquel gran movimiento el origen de la litera
tura que se llamó romántica. 

Verdad es que como forma, como escuela 
trae sa origen de la' ev~lución filosófiCa. de 
Alemania; que de allí bebieron su doctrina los 
pensadores y los poetas de Francia; pero el 
gran trastorno de las guerras del Imperio, el 
continuo. movimiento y comunicación que pro
dujeron entre los pueblos, fué sin duda, y sin 
que nadie pudiera darse cuenta de· ello, el gran 
medio de ,propaganda, la manera de que la: co
rriente de las ideas fuera más rápida, más ac
tiva, y se introdujera por todas partes. 

El subjetivismo nació de la conciencia del 
propio valer; el romanticismo de la exagera• 
ción sentimental, envuelta siempre en cierta 
atmósfera maravillosa, en cierta expresión 
lírica que recuerda sin cesar su origen germá
nico; del movimiento político fué consecuencia 
el odio á toda especie de tiranias, cualquiera 
que fueran sus manifestaciones, y de la fusión 
de tales principios surgió el carácter especial y 
propio de la evolución filosófica contemporá
nea y de la literaria, que no es- más que su re
flejo; notándose €n una y en otra la diversidad 





Baba-e supo haoerlG: f06 el 'Verdadero creador 
de la novela moderna, y todos cuantos escrito
re-s le han sucedido, sin exceptuar al mismo 
Zota:, no hicieron ni hacen más que continuar el 
mévimiento que él iniciara, y seguir la evolu
ción de su pensamiento, de ·aquel concepto. t 
que él le prestó vida. Su existencia agitada y 
trabajosa, llena de tormentos y de triunfos, de 
luchas y sacrificios, se transparenta por doquiera 
en todas las obras que reunió bajo el titulo 
general de La Cometlta hu~~~ana. Lo mi"ldiO 
eo Balzac· que en Cervantes, la vida del aülot 
~imula JW>r el fondo de su obr.a, .sus desdidtai 
tJilpitan debajo de la fAbula, y la. experi_. 
tfb\; aqueí adquirió en su constante luctla akl 
la suerte adversa, las aventuras que al seguiltlo 
neurrieron en los diferentes estados qua al
éanzó, dieron á. ambos ·perfecto conoeimieufO 
del hombre y de sus miserias. 

Balzac llegó á. tiempo ; la novela tómó en 
e-us manos un tinte naturalista y real de que 
antei cárecfa, y un carácter de universalidad. 
~ue la puso en vfas de poder alcanzar todas las 
ctiéltiones y plantear todos lo1 ptoblemu. 

vm. 
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cia que la novela ha adquirido desde entonces 
en la literatura contemporánea. Por conse
cuencia del movimiento filosófico, se han 
puesto en tela de juicio las más profundas y 
abstractas cuestiones, que, encerradas en volu
minosos libros, tratadas er.. terreno científico 
y desconocidas para la mayor parte de los es
tudiosos por la forma misma en que se discu
tían, envueltas en un tecnicismo tan erudito 
como obscuro, han encontrado fácil modo de 
entrar en el dominio público, y ser de todos 
tratadas y por todos discutidas, propagadas en 
forma de novelas por hábiles narradores, que 
en el encanto de una acción, más ó menos com· 
plicada, encuentran medio de difundir doctri
nas apropiadas á los fines que se proponen. 

A la propagación de teorías filosóficas y mo
rales por medio de la novela, ha ofrecido tam· 
bién gran ayuda la libertad política, pues ha 
pr~tado facilidades que antes no existían, 
dando ocasión á que en libros, en folletos, en 
peri6dicos, y bajo todas formas puedan llegar 
á manos de la multitud siempre ansiosa de 
novedades, todos los conceptos que no hace 
mucho tiempo eran exclusivo patrimonio de 
los hombres estudiosos. 

Por su índole misma, por las condiciones 
especiales de que puede revestirse, según el 
talento del escritor, es la novela un medio 
muy apropiado para que las enseñanzas se des-
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!icen insensiblemente en la inteligencia, para 
que las doctrinas hábilmente preparadas~· 
netren en el corazón y muevan las pasiones 
de los lectores. 

Estas afirmaciones, que no hace todavía m u. 
cho tiempo podrían tener necesidad de demO&
tración, no la necesitan actualmente cuando 
los hechos han venido á justificarlas del modo 
más decisivo y convincente; pues en nuestros 
días, después de novelas que tanto ruido cau
saron y han dado ocasión á tan profundos jui .. 
cios y á tantos estudios serios, produciendo 
ardientes polémicas encaminadas á defender 
las teorías que á cada pensador merecen mayor 
atención, puede tener adversarios la novela, 
hay muchos que se declaran francamente sus 
enemigos, presentándola como veneno traidor 
que infiltra lenta y suavemente los mayQrea 
errores en el corazón de la juventud, desper
tando sus pasiones, extraviando su mora.lidadt 
dándole á conocer vicios y defectos humanos 
que pudiera ignorar ..... ; hay escritores que 
desearían acabar ccn la novela, prohibir su leq
tura, desterrarla por entero del seno de las fa.• 
millas y aun de la historia de las letras ; pera 
nadie hay que niegue su influencia, sino que, 
por el contrario, sus más encarnizados enemi· 
gos son los que se la conceden más poderosa, y 
más exageran los estragos que pued~ causar en 
la familia y en la sociedad. 

XCVJUo a 

....• 

1 

' 
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Ciertamente, y juzgando sin pasión, el abuso 
de la novela puede producir grandes males y 
llegar hasta el escándalo; que no hace tanto 
tiempo conocimos la excitación producida en. 
los ánimos de los políticos de gran parte de 
Europa y entre las masas del pueblo, sobre 
todo en Francia, por la lectura de El Judio 
er1·ante,; hoy tocamos la emoción que á cada 
nueva novela de E. Zola se deja sentir entre 
ciertas clases sociales, y en estos mismos días 
hemo5 visto la animosidad, el movimiento, la 
lucha de opuestos pareceres que levantó en el 
periodismo y en las familias la obrita del padre 
Coloma, que tituló Pequeñeces ..... . 

Que el mal existe, es indudable; que sería . 
muy conveniente se le procurase medio de 
atenuación, ó de neutralizar por completo su 
peligrosa fuerza, del mismo modo que se pro
cura precaver las contingencias de la explosión 
de una caldera de vapor, no es tampoco du
doso. Pero no es fácil acertar. Cierto, ciertí
simo, que, como dice un inspirado y fogoso 
poeta andaluz, «hoy los escaparates de algunos 
libreros merecerían estar anotados en las sec
ciones de higiene» (1). Su recogida, sin em-

(1) .Discurso de C()11./estación del Dr. D. Manuel Cano y 
Cuéto, al del Sr. D. Eloy Garcfa Valero, leído ante la 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras 

1 
en 27 de 

Abril de 1888.-Sevilla, impronta de la Andalucía, 1889 
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sagramos este trabajo, y vamos á terminar 
brevemente la ojeada general sobre el des
arrollo y fases de la literatura novelesca, para 
ocuparnos de aquella importante manifestación 
y de la personalidad de aquella novelista. 

IX. 

En el periodo de movimiento y lucha de 
encontradas ideas que antes indicábamos, el 
novelista que logró fijar la atención y atraerse 
á los lectores después de Honorato de Balzac, 
fué, sin duda, Sir Walter Scott. Sus obras tie
nen indudable mérito, condiciones que las ha
cen interesantes y presentaban la novedad de 
ofrecer al lector el estudio, ó mejor dicho, la 
descripción de momentos importantes de la 
historia, especialmente de la de su patria, re
vestidos con colores muy apropiados, muy cer
canos i la verdad, y envueltos en una fábula 
discreta, hábilmente conducida y que desper
taba en el ánimo la curiosidad, que es una de 
las primeras condiciones del novelista. Ivanhoe, 
Qut·nttn Durward, Roberto- Conde de Parts, y 
muchas otras de sus numerosas obras, !e leen 
hoy día con verdadero deleite, á pesar de lo 
mucho que han cambiado las opiniones, aun 
después de tanto como se ha escrito en el gé-

===::.- - - ~ - -
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mot'r, aunque se intente hacerlas pasar por co
pias, como las del Conde de Montecrt'sto ,· y no 
es menos hija de la imaginación Na1la que 
Rodt"n ó que Adn:ana de Cardovt"lle. 

Empezaron entonces en numerosa serie de 
novelistas los escritores franceses á producir 
obras de gran efecto, que traducidas inmedia
tamente á nuestro idioma, fueron durante mu
chos años la ocupación de innumerables lecto
res. No hay que hablar de Victor Rugo, que 
comunicando á sus relatos toda la poesía de su 
ardient imaginación, llegó con Nuestra Se
ñora de Paris á hacerse una especie de ídolo 
entre los lectores, colocándose en el más alto 
grado de popularidad. Ninguna de sus otras 
novelas despertó ni aun remotamente tan 

.grande interés; y solamente ya en época muy 
posterior, cuando su fama de gran poeta le 
había dado á conocer por todas partes, logró 
que se hablase mucho de sus Trabajadores del 
mar, del Hombre que rie y, sobre todo, de Los 
mt'serables,; pero éstos fueron éxitos más ficti· 
cios, más políticos, por haberse lanzado el 
autor á la novela socialista, y, sobre todo, co
rresponden á la última épuca del poeta y no 
entran en el período que vamos historiando. 
Su gran triunfo como novela fué, sin duda, 
Nuestra Señora de Paris. 

Esta obra notable por muchos conceptos y 
otras muchas líricas y dramáticas que Victor 

. -
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Hugo escribió con argumentos tomados de 
nuestra historia, á la que siempre manifestó 

· especial predilección, contribuyeron á que en
tre los lectores españoles fueran mejor recibi
das las obras de los novelistas franceses. Cier
tamente llegaron á ser tan conocidos en Es
paña como en Francia los nombres y las obras 
de Federico Soulié y de Jorge Sand, de Euge
nio Sué y de Alejandro Dumas, de Gozlan y 
Musset, de Paul de Kock y Paul Feval, ·no 
obstante que cada uno de estos novelistas y 
muchos otros cuyas obras también lograron 
bastante boga, tenían un carácter especial y 
marcaba tendencias determinarlas. Pero esto 
demuestra que la generalidad del público es
pañol, aunque hubiera numerosas excepciones, 
no buscaba instrucción en alluella lectura, sino 
satisfacción á su curiosidad, aliciente á su ima
ginación, sin cuidarse mucho de las condicio
nes literarias, si los autores lograban despertar 
en alto grado su interés y mantenían excitada 
su atención. En aquellos años se leian las no
velas como novelas, por más que las diferentes 
intenciones de los escritores fueran ya prepa
rando los ánimos para llevarlos á otro terreno. 

Momentos hubo en que se concedió por el 
vulgo la supremacía y se proclamaba como el 
mayor de los novelistas á Eugenio Sué, que en 
sus principios había ócupado apenas un puesto 
secundario, sin salir de ·Ia medianía ni aun 

¡ 
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su ficticio renombre, cayó lastimosamente en 
.Mab1de ó memorias de una joven y se despet'ió 
en Martin el expósito y en los S tefe pecados ca
pitales, sin que hubiera lector, por muy político 
y apasionado que fuera, que saliera á la defensa 
de tales novelas. 

Jorge Sand y Federico Soulié, aquella con 
su singular manera de atacar los lazos conyu
gales y con la indisputable magia de su estilo, 
que tan nociva influencia tuvo, sobre todo en 
el sexo débil; éste con su talento en disponer 
los asuntos, sabiendo ocultar su filosófico es
cepticismo en argumentos enlazados con gran 
habilidad, tuvieron público especial que sabo
reaba sus obras y se identificaba con ellas. In
diana y Consuelo, Lelt.a, Esptrtaión y La Con
desa de Rudolztal fueron tan leídas como las 
.JJ!emorias del dtablo,; al paso que Paul de Kock, 
pintor demasiado alegre de cuadros de la vida 
del pueblo bajodeParís,contaba numerosísimos 
lectores, cuya serie no ha concluido todavía. 

Paul Féval, por su parte, también sostenía 
gran popularidad, que llegó á su apogeo con la 
publicación de El Hzio del dzahlo, produciendo 
verdadero entusiasmo, que se reflejó en todas 
sus demás obras, aunque ninguna llegó al 
mérito de aquélla. Pero el que supo conservar 
el aura popular, y aun la conserva todavía 
como delicioso narrador, como inimitable dia
loguista, como creador de fábulas entretenidas, 
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aunque á veces inverósimiles, pues son, según 
ha dicho un crítico notable, libros verdaderos 
de caballerías en cuanto los permite el si
glo xrx, fué Alejandro Dumas. Los ñ·es mos
queteros, La Ret''na Margarita y El Conde de 
Montecrz'sto,; las Memort'as de un médico, Los 
Mokt'catZos de Paris con todas las demás innu
merables novelas de Dumas, se leen hoy en 
todas partes con el mismo interés que desper
taron en los momentos de su publicación, por
que tienen cualidades notabilísimas que ocul
tan sus graves defectos. Se imprimieron en 
libros y en folletines, se vendían y se venden 
por entregas y por tomos, en lujosas ediciones 
y en baratísimos cuadernos, siendo acogidas 
de contínuo con igual satisfacción. Al lado de 
estos autores se traducían las novelas de otros 
muchos; porque en aquellos afíos no tenían 
circulación entre el pueblo más que las nove
las francesas y alguna que otra de autores in
gleses que, como las de Lython Bullwer, logra
ron hacerse lugar. El gusto del público se iba 
formando, crecía la afición á la lectura, y los 
ingenios de España no podían dejar de tomar 
por aquel camino que ofrecía á un tiempo 
honra y provecho; donde cada cual podía en
trar llevando por tema su modo particular de 
sentir y de pensar, y por guia única y exclusiva 
sus aficiones, sus estudios, su~ aventuras y su 
experiencia propia. 
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X. 

Larra y Villoslada, Escosura, García de 
Villalta, Espronceda y otros muchos cuyos 
nombres son conocidos, por varios títulos, en la 
república de las letras, ensayaron sus fuerzas 
en la novela original española, aunque sin 
rumbo fijo y conociéndose en todos, más 6 
menos á las claras, la influencia de Walter 
Scott modificada por el principio romántico, 
escuela á la que pertenecían todos aquellos es
critores. El Doncel de Don Enrt"que el DoHente 
obtuvo un gran éxito, no sólo por su mérito 
indisputable y las conmovedoras escenas que 
en él se describen, cuanto por el nombre de 
su autor, uno de los más ilustres de la litera
tura contemporánea, y se han multiplicado sus 
ediciones en justo tributo á su merecimiento 
literario; pero El Golpe en vago, Doña Blanca 
de Navarra, El Patrt·arca del Valle y Sancho 
Salda1ía, que en la clase de novelas de las que 
hoy se llaman novelescas podían sostener sin 
desventaja la comparación con las traducidas 
del francés, que tanto circulaban, fueron poco 
leídas, á pesar de tener sobre estas la inmensa 
ventaja de su dicción castiza y sus argumentos 
en que se pintaban cuadros de la historia de 
nuestra patria. 
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Cuando estaba en su período de mayor en· 
tusiasmo la pasión por las obras con tenden· 
cias más 6 menos disolventes, más 6 menos 
socialistas, que iban lanzando Eugenio Sué y 
otros autores, aunque en progresión descen
dente con relación á su mérito, según dejamos 
indicado, no faltaron tampoco en Espaila escri· 
tores que procurasen la imitación de aquellos 
trabajos, creyendo reconstituir la sociedad en 
consonancia con sus aspiraciones, y ganar á 
un tiempo con el aumento de su fortuna la 
influencia sobre sus conciudadanos, que pudie· 
ra ofrecerles en un momento decisivo la domi
nación de las masas y quizá un poder supremo 
sobre las mismas. 

Eran por lo general aquellos escritores, aun
que á novelistas se lanzaron, hombres políticos 
y de acción más bien que de letras; periodistas 
que representaban á los partidos exaltados, y 
fomentando las pasiones del pueblo iban pre
parando á nombre de la libertad el triunfo de 
la revolución y el advenimiento de la demo
cracia. No eran sólidas sus doctrinas en ningún 
terreno, por más que á veces brillaran en sus 
escritos el fuego y la espontaneidad del verda
dero patriotismo. Creían tener en sus manos 
la revolución social y procuraban ayudarse en 
ella con la gran circulación que tenían las 
.novelas, y la facilidad de exponer en sus capí
tulos doctrinas que en otras manifestaciones 

-------- --
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los exponían á muchas contrariedades. De las 
que más ruido hicieron entonces fueron las de 
D. W enceslao Ayguals de Izco, desdichado 
escritor que se lanzó á emular á Eugenio Sué 
con Marta ó la ki.fa de un jornalero, La Mar
quesa de Bella-Flo1· ó el mno de la hzclusa y 
El Palacio de los crimenes ó el pueblo )' sus 
opreso1·es, logró vender muchos miles de entre
gas de sus obras entre las clases industriales y 
trabajadoras cuyos instintos halagaba y cayó 
muy luego en el justo olvido que merecía. Hoy 
son ya muy pocos los que recuerdan aquellas 
obras, ni aun siquiera los títulos de ellas. 

Bastantes novelas se escribieron en este gé
nero por autores de muy escaso mérito, entre 
los que se hicieron notar como superiores don 
Juan Martínez Villergas y Alfonso García 
Tejero; pero no escribimos la historia de la 
novela, ni hacemos más que trazar un cuadro 
que patentice el estado de la cultura y del 
gusto del público, recordando las obras princi
pales que formaban su lectura y distraían sus 
ocios poco antes de que saliesen á luz las pri
meras obras de Ferndn Caballero. 

Y de cuanto hemos dicho se desprende que 
al mediar el siglo actual no tenía el pueblo es
pañol preferencia por las novelas de este ó el 
otro color; no acogía la obra de entreteni
miento como libro de enseñanza; y lo que es 
más aún, no se fijaba demasiado en las condi-

l!' 
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ciones intrínsecas y literarias de ella, contento 
con que se sucedieran escenas agradables, con 
que se le presentara un argumento revuelto, 
obscuro, misterioso, que entretuviera su curio
sidad y despertara interés. Ciertamente las 
novelas socialistas, aquellas en que se exponían 
ideas avanzadas, teorías atrevidas, en las que 
se pintaba con negros colores todo lo que pro
cedía del antiguo régimen y se describían 
tiranías imaginarias y orgías imposibles, en 
que se figuraban tenebrosas maquinaciones de 
sociedades poderosas y se excitaban por todos 
los med1os posibles las pasiones contra lo 
pasado y contra los representantes del princi
pio de autoridad, eran las más leídas en los 
talleres y las más buscadas por las clases bajas, 
entre las que producían lamentables efectos, 
cuyos resultados se han tocado en diferentes 
ocasiones de nuestra historia política y han 
ensangrentado más de una página de la revo
lución contemporánea. 

No hay para que consignar que las novelas 
de color subido, aquellas en que se pintaba el 
vicio con atractivos colores, en que la morali-. 
dad era descuidada ..... ó algo más, tenían tam
bién, corno tienen hoy, por desgracia, buen 
número de lectores con verdadero escándalo 
de todas las clases sociales, aunque entonces 
.aquella abyección literaria estaba reducida á 
muy estrechos límites. 
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En realidad hasta mediados del siglo, como 
decíamos, las más leídas por el pueblo español 
eran las obras de los novelistas franceses, que 
en algunos años casi puede asegurarse conser
varon el monopolio; y por más que entre ellas 
las hubiera con tendencias filosóficas y sociales, 
como las de Balzac, Víctor Hugo, Jorge Sand 
y Eugenio Sué, las que corrían de mano en 
mano con preferencia eran las de Dumas, 
Féval, Mery, Musset y tantos otros, que en 
malas traducciones y en cuadernos 6 entregas 
baratísimas, al parecer, se multiplicaban inde
finidamente. 

El efecto era lamentable bajo más de un 
aspecto; pero aquella invasión de novelas 
transpirenaicas produjo: sin embargo, algu
nos resultados favorables, por lo que dice el 
refrán castellano, de que nada hay tan malo 
que no produzca algo bueno, y fué el difun
dir la afición á la lectura entre las clases 
menos acomodadas, el acostumbrar á los obre
ros á dedicarse por algunas horas á pasatiem
pos instructivos, abandonando otros que les 
perjudicaban, y crear una masa de lectores 
que hiciera posible, como lo fué muy luego, la 
publicación de obras más importantes y de 
mayor transcendencia; porque bajo aquella 
base se engrandecieron las empresas editoria
les, y se formaron asociaciones que pudie
ron ofrecer á los escritores españoles una re-
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compensa honrosa en pago de obras originales. 
Comenzaba, por tanto, la aurora de un nuevo 

día ; se dese u bría el albor de una época de 
mayor prosperidad para las letras, que en ver
dad no se hizo esperar mucho tiempo, porque 
los nombres de la mayor parte de los autores 
que después han dado tanta gloria á. España, 
habían empezado á. sonar, y el público iba to
mando interés en las luchas de la inteligencia; 
el romanticismo arrebataba los laureles por el 
momento, y exagerando las pasiones, pintando 
caracteres exaltados, tomando personajes de 
la historia y dando colorido á. todos con los 
vuelos má.s audaces y libres de la imaginación, 
se hacía dueño del teatro, ganaba el aura po
pular y se presentaba en la novela con todas 
sus condiciones buenas 6 malas, con sus defec
tos y sus bellezas. 

Larra, el malogrado Fígaro, habfa estable
cido la cuestión en dos palabras, con aquel ad
mirable buen sentido que no le faltó sino en 
el acto último de su vida ..... ¡En España tzo 
se lee porque no se escribe, ó no se escribe por
que no se lee! La cuestión estaba á. punto de 
decidirse. El ingenio español, lanzándose por 
el camino de las nuevas aspiraciones, contaba 
con escritores de gran talento y de verda
dera inspiración. Larra y el Duque deRivas, 
Hartzenbusch y Garcfa Gutiérrez, Bretón de 
los Herreros, Fe~nández y González, Gertrudis 
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Gómez de Avellaneda y cien otros poetas líri
cos y dramáticos, escritores y novelistas, habían 
realizado nuevo renacimiento literario dando 
á conocer las producciones de su ingenio; el 
pueblo estaba habituado á leer, y buscaba con 
ansia pábulo á su afición. Había público y 
había escritores ..... En aquel punto iba á deci
dirse si las obras españolas encontrarían igual 
acogida que las traducidas del francés, y se so
brepondrían á éstas. 

En aquellos momentos, cuando se dudaba 
cuál pudiera ser la dirección que tomaría la 
evolución literaria, cuando la novela contem
poránea iba á nacer, si así puede decirse, en 
nuestra patria, apareció la primera obra de 
Ferndtz Caballero. Por su corte especial, por 
las grandes dotes que en el autor se descu
brían, por la tendencia de la obra, y hasta por 
su característica factura, para todos extraña, se 
preguntaron cuantos la leyeron : ¿Quién es 
Ferndn Caballero? 

XCVlli. 4 
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PARTE SEGUNDA. 

ESTUDIO BIOGRÁFICO. 

l. 

ON Juan Nicolás Bohl de Fáber, tan JI conocido en la historia de las letras 
españolas, que ha ilustrado con sus 

obras, llegó á Cádiz en los últimos años del 
siglo anterior, en I794 ó I795, para estable· 
cerse como factor ó corresponsal de la casa de 
su padre, acaudalado comerciante de Ram
burgo. Había nacido en esta ciudad en I770, 
y teniendo completa su educación para el co
mercio, después de haber practicad~ mucho 
tiempo en Londres, decidió establecerse defini
tivamente en España. 

Relacionado en Cádiz con las familias de la 
más escogida sociedad, y muy apreciado por 
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su carácter y distinción, contrajo matrimonio 
con D.a Francisca Larrea en los principios del 
año 1796, y á fines del mismo emprendió el 
viaje desde Cádiz á Hamburgo en un pesado 
bergantín holandés de los que le enviaba á 
consignación su padre. 

La travesía fué larga y penosa, y algunos 
creyeron que durante ella había tenido lugar 
el nacimiento de D.a Cecilia, primera hija de 
aquel matrimonio. Esto no era exacto; pero 
como la célebre escritora nunca fué muy afecta 
á hablar de su edad ni de sus primeros años, 
tan llenos de varios accidentes, la noticia co
rría como verdad entre sus amigos, y eran 
muchos los que aseguraban que Fertzdn Caba
llero había visto la primera luz á bordo de un 
buque holandés en alta mar. 

Lo que hay de cierto es, que, tal vez por la 
delicada salud de la esposa, el viaje no se hizo 
directamente por mar, sino que desembarcaron 
en algún puerto del Mediodía de Francia para 
continuarlo por tierra, y atravesando el cantón 
de Berna, en Suiza, en la noche del 2 5 de Di
ciembre, nació en la aldea de Morges la cele
brada escritora cuyos rasgos biográficos vamos 
á trazar. 

El cantón de Berna era protestante, y no 
existía en Morges ninguna iglesia católica, por 
lo que no fué posible administrar el sacramento 
del bautismo á la recién nacida. El estado de 
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salud de D.a Francisca Larrea no la permitía 
emprender nuevamente el camino, y en esta 
situación, esperando á que aquélla se restable
ciera, permaneció sin bautizar la hija por es
pacio de dos meses y medio, hasta que todos 
pudieron continuar el viaje. 

El 13 de Marzo de 1797, en la iglesia parro
quial de San Juan de Echallens, diócesis de 
Lausana, se administró á aquélla el agua rege
neradora, dándola los nombres de Cecilia, 
Francisca, Josefa. 

Nuestro querido amigo el excelentísimo se
ñor D. Fernando de Gabriel y Ruiz de A po
daca, que lo era intimo de la escritora, copió 
del expediente de licencia para contraer ma
trimonio, formado á instancia del que fué pri
mer marido de D.a Cecilia, expediente que se 
guarda en el archivo del Supremo Consejo de 
Guerra y Marina, de Madrid, la partida de 
bautismo, que textualmente transcribimos: 

L'an mil/e sept cents quatre v-t"ngt setze, et 
le v-ingt dnq Decémb1·e est née a Morges, dans 
le cantan de Berne, et le f1'etze Mars sut"vant 
ja1· mot' Cu1·é sousi'gné a été baptt"sée daus 
l' Eglt"sse pm·ot"st"ale de St. Jean d' Echallens, 
Cedle, Franr;ot"se, joseph, filie légt''tt.me de 
Mr. jean Nü:olas Bohl' négoct'ant a Ham
burg, et de dame Frmzr;oi'se Xamer Larrea, 
.sa fomme, on'gt·nat"re de Cadt"x, en Espapze,; 
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le parrain a été Mr. josepk de Larrea, repre
senté par Mr. Laurent, Mat're, et la marrai'ne
dame Franyot'se Xavz'er de Larrea, née Ake
rant Mo/oné. 

»CURAT, curé d'Eckallens.»-

El mismo Sr. de Gabriel tradujo el anterior 
documento en los términos siguientes: 

~El año de mil setecientos noventa y seis, 
en veinticinco de Diciembre, nació en Mor-· 
ges, cantón de Berna, y el trece de Marzo si
guiente por mí el cura abajo firmado ha sidO" 
bautizada en la iglesia parroquial de San Juan 
de Echallens, Cecilia, Francisca, Josefa, hija 
legítima de don Juan Nicolás Bohl, nego
ciante de Hamburgo, y de doña Francisca 
Xavier de Larrea, su mujer, originaria de 
Cádiz, en España; el padrino ha sido don 
José de Larrea, representado por monsieur 
Laurent, Alcalde, y la madrina doña Fran
cisca Xavier de Larrea, por su familia Aheran 
Moloné. 

»CURAT, cu1·a de Echallens.» 

Tras de una breve residencia aliado de sus. 
padres, volvió D. Juan Nicolás á Cádiz, donde 
vivió varios años dedicado á sus negocios pro
pios, á los que le ofrecía el cargo de cónsul ge
neral de Hamburgo que desempeñaba, y al 
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mismo tiempo al cultivo de las letras españo
las, por las que sentía verdadera pasión, con
sagrando á su estudio todo el tiempo que le 
dejaban libre otras atenciones. 

Un cambio de verdadera importancia se ve
rificó en este tiempo en la vida de Bohl de 
Fáber. Natural de Holanda y educado en la 
religión reformada, hubo de notar con extra
ñeza durante su permanencia en Londres, las 
variaciones de la doctrina protestante. Esta
blecido en Cádiz y unido con una señora ca
tólica, el ejemplo de su mujer y la lectura de 
los autores místicos y de los moralistas de 
nuestro siglo de oro, produjeron gran efecto 
en su ánimo, según manifestaban muchos de 
los que entonces frecuentaron su trato; pero la 
causa determinante que motivó su abjuración, 
fueron las predicaciones del célebre misionero 
Fr. Diego José de Cádiz. El docto alemán 
abrazó con fervor la religión católica y todos 
sus hijos fueron educados por él en las prácti
cas de nuestra Iglesia. 

Don Juan Nicolás Bohl de Fáber murió en 
el Puerto de Santa María el 9 de Noviembre · 
de 1836, dejando á su viuda con cinco hijos, 
dos varones y tres hembras, de las cuales la 
mayor acababa entonces de enviudar por se
gunda vez. Pero no adelantaremos los sucesos. 
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II. 

Bohl de Fáber merece de justicia que, ha
ciendo una digresión en este trabajo nos 
ocupemos, aunque sea de pasada, en recordar 
el gran servicio que prestó á la literatura es· 
pañola, contribuyendo á difundir por Europa 
s.us antiguos modelos y dando á conocer los 
orígenes del teatro; pero, además, fué el padre 
de Ferndn Caballero, y es también oportuno 
obsen·ar la influencia que sus aficiones, su 
enseñanza y sus obras pudieron tener en el 
ánimo de la sin par novelista. 

Compartía D. Juan su tiempo, como ya de· 
jamos dicho, entre el despacho de sus nego
cios comerciales y el estudio de las letras, es
pecialmente de las españolas, cuya afición se 
había despertado en él durante su larga per
manencia en Inglaterra, donde aquéllas con
taban con tantos verdaderos apasionados. El 
conocimiento de los dramas de Shakespeare y 
el de las obras más recientes de Schiller y de 
qoethe, habían dispuesto su ánimo de una 
manera muy á propósito para apreciar las be
llezas de la poesía genuinamente española, 
buscando aquélla que más carácter propio os
tentaba y cuyos encomios había escuchado 
inuy repetidamente en Inglaterra. Los oríge-

..... 
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nes de la poesía castellana, el Roma?Zcero en 
todas sus manife~taciones y el teatro en su 
principio y desarrollo, fijaron especialmente su 
atención, le encantaron por su novedad , pues 
no les encontraba precedentes en las literatu
ras clásicas; y le sedujeron hasta el punto de 
emplear buena parte de sus ahorros en la 
compra de libros españoles, teniendo la sin
gular fortuna de adquirir gran número de ellos 
de tanta rareza como mérito, que muchos años. 
después de su muerte hemos examinado con 
verdadera satisfacción en los estantt::s de su 
ilustrada hija. 

Muy pronto se fijó en su mente la idea de 
poner en orden las notas que iba tomando por 
mero deleite y curiosidad, dando en un libro, 
para provecho de todos, el fruto de su trabajo; 
y de ahí nació la preciosa obra que lleva por 
título Floresta de r'imas antr:guas castellanas 
é hizo imprimir en Hamburgo (Perthes y 
Besser; tres tomos octavo, I82I-r823-1825), 
que hoy conserva tanta estimación entre los 
aficionados. «La Floresta, escribía D. Barto
»lomé José Gallardo, acredita al Sr. Bohl del 
J>más diligente y perito de cuantos colectores 
1>han publicado poesías españolas dentro y 
»fuera del reino. Don Manuel José Quintana, 
1>que goza comunmente en nuestros días cré
»dito del mejor colector, es fuerza confesemos, 
J>en honor de la verdad, que, aunque español 
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»y con los inmensos recursos literarios que el 
»tiempo y su larga estancia en la corte le pro
»porcionaban, cuando las bibliotecas estaban 
:&en flor antes de la invasión francesa, ha 
:&usado tan desigualmente de tan buenas pro
»porciones, que su Coleet'ón de poestas es muy 
»pobre y seca al lado de la rica y florida del 
»alemán.» 

Acogida la Floresta de rt"mas antt"guas con 
verdadero entusiasmo en España y fuera de 
ella, se han hecho muy escasos sus ejemplarest 
especialmente los completos, pues en muchos 
se nota la falta del segundo volumen, por un 
triste motivo que se relaciona con la historia 
de nuestras discordias civiles, y es de curiosi
dad dejar consignado. 

Vivía D. Juan Bohl con su familia en el 
Puerto de Santa María, desde algunos meses 
después de la muerte del Rey Fernando VII. 
Allí recibía de Hamburgo las remesas de ejem
plares de su obra y los distribuía á diferentes 
puntos de España. Poco tiempo antes de su 
fallecimiento, en el verano del año 1836, envi6 
á Madrid gran número de ellos, que salieron 
en un largo convoy de muchos carros y acé
milas, debidamente custodiados para evitar 
las acometidas de los facinerosos al paso de 
Sierra Morena y los ataques de las partidas 
facciosas que menudeaban en la Mancha. Una 
noche, al cruzar las áridas llanuras de esta re-

IÍ 
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gión, fué asaltado el convoy por los carlistas 
al mando de Palillos/ migueletes y escopete
ros se pusieron en defensa, y aunque hicieron 
retroceder á los facciosos, no pudieron evitar 
que prendieran fuego á los carros que marcha
ban delante un poco separados del resto. Ardió 
una galera en que iban doscientosó más ejem
plares del tomo II de la Floresta , y tal es la 
causa, decía Fernán Caballero, de que se en
cuentren en España tantos con la falta de 
aquel volumen. 

El éxito de su primera colección animó al 
docto alemán á e m prender otra, sino de ma
yor empeño y trabajo, ciertamente de más 
importancia, publicando un tomo que tituló 
Teatro español antert"or d Lope de Vega (Ram
burgo, Federico Perthes, 1832), en el que co
leccionó églogas, autos y comedias del rarí
simo cancionero de Juan del Encina, de Gil 
Vicente, Bartolomé Terres de Naharro y Lope 
de Rueda, dando las mejores muestras de las 
obras de aquellos ingenios que de muy pocos 
eran conocidas. Á aquel primer volumen, 
apreciadísimo por críticos tan descontentadi
zos como el citado D. Bartolomé José Ga
llardo, debieron seguir otros de igual índole y 
n? menos importantes; pero la salud del estu
diOso colector, ya resentida hacía muchos años, 
iba debilitándose por días y terminó su exis
tencia cuando apenas contaba sesenta y seis 
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años, en el de 1836, según dijimos, muy esti
mado de cuantos gozaban de su trato y con la 
señalada honra de haber ocupado un sillón en 
la Real Academia Española de la lengua. 

Poco tiempo le sobrevivió su viuda, que fa
lleció en la misma ciudad del Puerto de Santa 
María á fines de 1838; excelente señora que 
contribuyó mucho á la buena educación moral 
de sus hijos y á ilustrarlos bajo su cariñosa di
rección, enseñándoles varios idiomas que po
.seía y haciéndoles conocer los mejores libros 
de las na€iones cultas en la lengua misma en 
que habían sido escritos. 

Pero tiempo es de terminar esta digresión 
y volver al objeto de nuestro trabajo. 

III. 

Cuando la niña Cecilia contaba unos trece 
ó catorce años en I8Io, ó 181 J, hizo su padre 
un viaje á Alemania y la llevó consigo, que
dando en Cádiz la madre al cuidado de los 
otros hijos menores. Terminados los asuntos 
que le habían llamado á su país, regresó don 
Juan á España, pero dejó allí á su hija aliado 
de D.a Cecilia Lutkens, madre de aquél y se
ñora de bellísimo carácter que tomó gran 
afecto á la nieta y no quiso separarse de ella. 
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Dos años próximamente permaneció en Ram
burgo, y en ellos se perfeccionó su educación 
con el estudio de las lenguas, que su propia 
abuela, que era muy ilustrada, le enseñaba, y 
con la práctica de las más delicadas labores. 

Volvió á Cádiz con su padre, y aunque muy 
joven todavía, su singular belleza empezó á 
llamar la atención en todas partes. Y era en 
verdad muy natural que así sucediera, pues 
una miniatura que ella conservaba de esta pri
mera época de su juventud, tiene una expre
sión tan sencilla, un color tan fino y transpa
rente y una corrección de facciones, que no es 
nada fácil verlas reunidas. Se unían en su ros
tro la dulzura alemana y la vi veza y gracia de 
la andaluza, así como en su trato brillaban los 
rasgos de una elevada inteligencia realzados 
con la sencillez y el candor de una niña. Era 
por muchos títulos la admiración de los gadi
tanos, que la presentaban con orgullo á los 
innumerables extranjeros que de continuo vi
sitaban aquella culta población tan rica enton
ces, y tan frecuentada como emporio del co
mercio español. 

Prendóse de su hermosura un joven capitán 
del regimiento de Granada, de buena familia y 
arrogante figura, alegre un poco más de lo 
conveniente, según parece, natural de Ibiza y 
llamado D. Antonio Planells y Bardají. En 
los primeros días del mes de Abril del año 1816 
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se celebró el matrimonio, habiendo el capitán 
Planells obtenido la Red licencia para con
traerlo en 30 de Marzo anterior, en cuyo ex
pediente constan las exactas noticias que aquí 
se dejan consignadas. 

Contaba la novia escasos veinte años; el novio 
no pasaba de veintiocho; ambos eran de buen 
carácter y parecían muy enamorados ..... Sin 
embargo, e] matrimonio no fué feliz. El capi
tán, deseoso de adelantar en su carrera, había 
resuelto pasar á América para contbuar allí 
sus servi_cios; la familia de la novia, al ente
rarse de ello, quiso oponerse, pero Planells in
sistió en su resolución, y después de serios dis
gustos se embarcó con su esposa para Puerto 
Rico, adonde iba destinado. 

Muy contrariada salió de Cádiz abando
nando su familia rde un modo tan violento; 
pero la ligera conducta de su marido la hizo 
aún más desgraciada en aquella isla, donde vi
vió algunos meses en el aislamiento más injus
tificado, sufriendo amarguras que su corazón 
candoroso no podía ni aun imaginar. Asegura 
el citado D. Fernando de Gabriel, que algu
nas circunstancias de este primer matrimonio 
de la escritora están recordadas en episodios 
de su novela, Clemenc,ia. Triste fué la vida de 
aquélla en Puerto Rico, pero sus angustias tu
vieron pronto término aunque á costa de otra 
mayor desgracia. 
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Enfermó y murió en breves días D. Antonio 
Planells, cuando aun no se .había cumplido un 
año de su llegada á la isla; y su viuda se en
contró sola y sin tener á quien volver los ojos, 
pues carecía de conocimiento con nadie y no 
había trabado amistad con ninguna familia, 
víctima de los celos de su marido. Puede juz
garse de su desolación. 

Por su fortuna, la esposa del Capitán gene
ral de la isla, D. Salvador Melendez, conmo
vida ante aquel infortunio, la trasladó á su casa 
y la tuvo hospedada en ella hasta que encontró 
ocasión oportuna de que regresara á Cádiz al 
lado de sus padres acompañada por una fami
lia de la mayor confianza. 

IV. 

Ciertamente parece que entre los sucesos del 
primer matrimonio de Clemencia, en la novela 
de este título con el joven y atolondrado capi
td1t D. Fernando de Guevara, puso Fernán 
Caballero los de su desgraciado enlace con el 
cap·i'-tdn D. Antonio Planells, y aun no es di
fícil entresacar de la novela algo que puede 
convertirse en historia. 

Se refiere en ella que paseaban una tarde en 
Sevilla por el salón llamado de Cristina, Cle-
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mencia con su tía la Marquesa de Corteganat 
una prima suya, á la que se nombra Alegría y 
algunas otras amigas. 

«A los pies del paseo había estacionado un 
grupo de oficiales y de jóvenes de la ciudad. 

»Entre los primeros se nutaba un capitán, 
que por su buena figura, su hablar recio y aire 
descocado, llamaba la atención. Era éste Fer
nando de Guevara, hijo de una ilustre y rica 
casa de un pueblo de tierra adentro; pero 
nada en su porte ni en sus modales denotaba 
la distinción de su cuna, ni la nobleza de su 
sangre, ni el buen porte del que sigue la caba
llerosa y rígida carrera de las armas. Teníase 
mal y hacía gala de un desembarazo y des
gaire, que rayaba en grosería; en fin, en todo 
su continente, en su modo de mirar, en su 
hablar recio, en su risa descompuesta, se pin
taba el calavera descarado, para el que la mo
ral, la compostura, la elegancia y la finura son 
cosas desconocidas. Aquel hombre no tenía 
más que una virtud, ó mejor dicho, una bella 
cualidad, era en extremo bizarro. . . • . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»Venían en este momento acercándose Ale
gría y su amiga á este grupo. 

:.Fernando, apoyado el cuerpo en el remo 
izquierdo, y cruzado de brazos, las miraba con 
insolencia. 

-»¡Que linda es!-dijo uno de los presentes: 
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no hay duda que es la más bonita de cuantas 
muchachas encierra Sevilla. 

-»No tal-repuso Fernando Guevara-que 
lo es más Ja que le sigue con e~a señora, que 
será su madre. 

-»No es su madre, es su tía, la Marquesa de 
Cortegana. 

-»¿Y la niña? 
-»Se llama Clemenet"a Ponce (1). 
-»No vi criatura más hermosa-dijo Fer-

nando. 
-»¿Te ha dado flechazo-le preguntó uno 

de sus compañeros. . 
-»-Esas flechas de plumas de marabú-dijo 

otro-no dan flechazo á Fernando : le hieren 
más las flechas con plumas de pajarracos me
nos pulidos. 

-~Mi gusto no está contratado-repuso Fer
nando ;-es libre como el aire. 

-»Pues, hombre, tú que no eres amigo de 
suspirar en balde, no debes picar tan alto. 

-»Es que si se me antoja suspirar, no suspi
raré en balde-dijo Fernando. 

-»Hombre--exclamó uno de sus compañe
ros-te sabía arrogan te, pero no te sabía fátuo. 

-»-Apostemos- dijo pausadamente Fer· 
nando. 

(r) Hay asonancia y aun cad igualdad de vocales en
tre los nombre Cecilia BMI y Clemencia Ponce. 

XCVJlr. 
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-:.Está loco--exclamaron todos á una voz. 
-»Apostemos- repitió Guevara con la 

misma calma. 
-))Fernando, te estás poniendo en ridículo; 

mira como se ríen; estás haciendo el oso-dijo 
á media voz un amigo suyo. 

-»Apostemos repitió por tercera vez Fer
nando ¡-pero no una onza ni dos, sino media 
talega: ¿quien la lleva? 

-»Y o -dijo un rico joven de Sevilla, indig-
nado de la insolente presunción del oficial. 

-»¿Diez mil reales? 
-»Diez mil reales. 
-»Señores, sois testigos-dijo Fernando. 
-»Es preciso fijar un plazo-advirtió el opo· 

nente. 
-»Ocho días-contestó Guevara. 
-»Ocho días, hecho-dijo el joven». 

Con trasladar la escena desde el paseo de 
Crt'stt'na de Sevilla á la A lame da de Cádiz, y 
cambiar los nombres de los personajes, ten
dríamos el cuadro copiado del natural, pues 
tal parece haber sido el origen de las preten
siones del capitán don Antonio Planells y del 
primer desgraciado matrimonio de la joven y 
hermosa Cecilia Bohl de Fáber. Tal vez á ésta 
causó momentáneo desvanecimiento la arro
gante presencia de aquél y se prestó á un en· 
lace cuyas consecuencias estaba muy lejos de 

l 
~ 

..... 
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poder apreciar y menos de prever en su sen
cillo carácter; al paso que los padres sólo tu
vieron en cuenta la brillante carrera del novio 
y sus antecedentes de familia ..... 

El retrato está trazado con gran exactitud; 
desde luego se comprende que es verdadero 
retrato, y se extraña verle pintado con cierta 
acritud, con unas tintas bañadas en hiel, á las 
que no nos tiene habituados el dulce carácter 
de Fernán, ni son comunes en su pluma, siem
pre tan mirada, tan guardadora de todo linaje 
de conveniencias ..... Parece que se transpa
renta en él el recuerdo de grandes amarguras. 

Otros muchos detalles vienen á confirmar la 
sospecha. «N o es posible pintar el desconsuelo 
de la pobre Clemencia al separarse de su tía 
y de sus primas, y al verse sola con un hombre 
que le era extraño, en un mundo 1mez;o y entre 
gentes desconocz"das.» N o salió de España la 
heroína de la novela, según la narración de la 
misma; pero de D.a Cecilia, ya hemos visto 
que al poco tiempo de casada fué llevada por 
su marido á Puerto Rico : de ella, pues, y no 
de Clemencia pudo escribir tales frases. 

¿Y qué sucedió en aquel mundo nuevo? 
Después de muchas consideraciones llenas de 
juicio y de buen sentido, mas en las que al 
mismo tiempo se percibe latente el recuerdo 
doloroso, vienen interesantes noticias. Fer
nando de Guevara no amaba á Clemencia ni 
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había sabido hacerse amar de ella, cuyo cora
zón no comprendía, creyéndola igual á las mu
jeres del grosero círculo que hasta entonces 
había frecuentado; pero «al ver no consideraba 
el amor como aquellas desenfrenadas, se con
venció de que abrigaba un amor oculto ...•. 
Clemencia era hermosa, y por eso sólo se en
tregó ciego á la pasión de los celos; y los celos 
sin amor son los más acerbos, y tanto más 
crueles para quien los sufre, cuanto que no 
tienen compensación~. 

Creemos que todos nuestros lectores cono
cerán que estas tristes reflexiones están escritas 
por la propia experiencia, dictadas por un 
pesar que se ha sentido. El resumen de la 
existencia de aquella pobre niña recién casada 
en Puerto Rico, está condensado con rigurosa 
verdad en el párrafo siguiente: 

«Clemencia llegó, pues, á ser una doble 
mártir, siendo tratada á la vez con la más in
sultante desconfianza, y las más despóticas 
exigencias, y con la más ostensible falta de ca
riño y de atenciones, á un tiempo esclavizada 
y abandonada por su marido. Éste encerraba 
á su mujer y se llevaba la llave; no la permitía 
recibir á nadie, ni salir, ni aun para ir á la 
iglesia, y había llevado la locura de los celos 
y el placer de mortificarla hasta matar por su 
mano un pajarito que criaba Clemencia, que 
era su único compañero en su soledad,,. 
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Detalles son estos de la vida intima que no 
:se fingen si no se han sentido : su sencillez re
vela su verdad. El marido de Clemencia muere 
.al poco tiempo, como murió el de Cecilia; 
y para disculpar tal vez el recuerdo de sus pro
pias desventuras, concluye la escritora con 
estas significativas frases: 

~si hemos referido con rápida aglomeración 
todos estos eventos tan importantes en la vida 
de nuestra protagonista, Iza sido porque con la 
.misma acaec·ieron, y que la propia impresión 
penosa, indefinida y amarga que dejará este 
·relato en la imaginación del lector, fué la sola 
que dejaron estos sucesos al cabo de algún 
.tiempo en el ánimo de Clemencia.»-

V. 

Deseosa de apartarse de los lugares que des
pertaban tan amargos recuerdos, volvió doña 
'Cecilia á vivir otra larga ·temporada en Ram
burgo con su abuela; y cuando, pasados algu
nos años, vino nuevamente á Cádiz aliado de 
.sus padres, la hizo objeto de sus atenciones un 
oficial del distinguido ·cuerpo de Guardias es
pañolas, D. Francisco Ruiz del Arco, marqués 
de Arco Hermoso: y fué tan constante en sus 
obsequios y supo insinuarse de tal modo en el 
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afecto de la joven viuda, que consiguió hacerla 
abandonar sus ·propósitos y contraer nuevo 
enlace, que se efectuó en Cádiz, en 26 de Marzo 
de 18.22. 

Tenía el Marqués hermosas propiedades de 
campo en las inmediaciones del bellísimo pue
blecito de Dos Hermanas, situado á dos leguas 
cortas de Sevilla , y á ellas se trasladó con su 
esposa para pasar en el retiro y tranquilidad 
los primeros meses de su matrimonio. 

Entonces se despertaron en D.a Cecilia Bohl 
deseos de e~cribir aquellas escenas de la gente 
campesina andaluza, tan originales como des
conocidas, y que llamaban su atención de una 
manera tanto más poderosa, cuanto para ella 
eran completamente nuevas. Entonces empezó 
á dar muestras de aquel talento de observación 
que había de distinguirla entre todos los es
critores españoles, haciéndola superior á todos 
ellos, y llegando á veces hasta igualarla con 
Miguel de Cervantes. Allí nació su afición á 
las narraciones del pueblo ; allí recogió, de _ 
boca de los mismos campesinos y conservanq.o 
sus gráficas expresiones, muchos cuentos, cuyo 
caudal aumentó luego extraordinariamente, y 
escuchó de los mismos que habían intervenido 
en ellos muchos sucesos dramáticos y verdade
ros que fueron argumento de episodios de sus 
obras. Allí puede decirse que se formó la es
critora. 

--
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Dotada por el cielo de sensible corazón y de 
inteligencia clarísima; educada en el conoci
miento de las lenguas y de la literatura de las 
naciones más cultas de Europa; perfeccionado 
su gusto con las lecciones y consejos de su in
signe padre, parece indudable que en su vida 
de campo fué donde se le ofreció la forma en 
que había de presentar las producciones de su 
ingenio. Había en ella el germen , la simiente 
de un gran escritor; naturaleza y arte se fun
dían admirablemente en su entendimiento, 
pero su facultad creadora no había encontrado 
aún el molde en que había de vaciar sus ma
nifestaciones; no se le había revelado la forma, 
y la encontró en la naturaleza y colorido de las 
narraciones del pueblo. Aquello era lo que ella 
sentía bullir en su imaginación. Recogió la 
verdad, y la embelleció con sus dotes natu
rales. 

VI. 

Fué tan dolorosa, tan profunda la impresión 
que causó en su ánimo la referencia hecha por 
un hombre del campo del principal suceso que 
forma el argumento de La jamt"lr:a de Alva
reda, que sin darse cuenta de lo que hacía, 
sólo por mera curiosidad y para no olvidar de-
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talles de tan interesante historia, empezó á es
cribir sobre ella en la misma noche en que se 
la contaron, y aunque en muy diversa forma 
d·e la que luego le dió, la tenía terminada antes 
de acostarse á la madrugada. 

Como le refirieron el suceso, lo dice la misma 
escritora con la más encantadora sencillez. 
Basta leer el P1·ólogo y el Epilogo de la novela 
tal como se ha impreso, y en algunos párrafos 
de uno y otro encontramos la prueba de que 
se funda en un hecho verdadero, y la noticia 
del sistema que se siguió para escribirlo. 

« .... .fué e Marqués de ..... (cualquiera puede 
leer, sin temor de equivocarse, el título de 
Arco Hermoso) á pasar una temporada en una 
hacienda á Dos Hermanas. 

,. U na tarde que vol vía, al anochecer, de la 
hacienda de uno de sus parientes, al pasar 
cerca de un olivo, notó que el guarda y el ca
pataz que le acompañaban se quitaron el som
brero. Miró, y vió clava da en el olivo una cruz 
roja. . 

-:.¿Ha habido en estos sitios pacíficos una 
muerte?-preguntó. 

-•Sí, señor-contestó el guarda.-Aqui 
mataron al mozo más guapo y gallardo queja
más pisara Dos Hermanas. 

-:.Y el matador-añadió el capataz-era el 
mozo más honrado y más hombre de bien del 
lagar. 1 



Y LA NOVELA CONTEMPORÁNEA. 73 

-:.¿Pues cómo fué eso?-preguntó el Mar
qués. 

-:.Señor-contestó el guarda-el vino y las 
mujeres : la causa de todas las desgracias. 

,. Y fueron repitiendo por el camino los su
cesos con todos sus pormenores y circunstan
cias.:. 

P La Marquesa acompañaba á su esposo, como 
dejamos dicho, y escuchó toda la relación con 
vivísimo interés. De qué manera la trasladó, 
nos lo dice también ella misma. 

«El argumento de esta novela, que hemos 
anunciado como destinada exclusivamente á 
pintar al pueblo, es un hecho real, y su re!a
ción exacta en lo principal, hasta el punto de 
haber conservado las mismas expresiones que 
gastaron los que en ella figuran, sin más que 
haber quitado á alguna que otra su crudeza. 
También se ha trasladado la acción á una 
época anterior á la en que tuvo lugar, y se ha 
añadido algo al principio y al fin.» 

La famt'li'a de Alva1·eda fué la primera na
rrarión en que se ejerdtó la pluma de Fernán 

a Caballero; pero nada estaba más lejos de su 
intención que escribir para el público; ni le 
pasaba por las mientes el dar jamás á la es
tampa aquellos cuentos que recogía, porque le 
cautivaban la atención por su gracia y natura
lidad; y, sin embargo, así se fué formando 
aquel caudal de historias y caracteres de que 
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tan brillantes resultados había de obtener an
dando el tiempo, llamando con ellos la aten
ción de toda Europa sobre las verdaderas cos
tumbres del pueblo de Andalucía. 

VIL 

Trasladado el matrimonio á Sevilla, la casa 
de los marqueses de Arco Hermoso fué al poco 
tiempo centro de reunión de la más escogida 
sociedad de la culta población reina del Gua
dalquivir. Dos recuerdos de aquella época se 
han conservado por escritores notables, amigos 
de la sin igual novelista. El barón Taylor con
currió á la tertulia de los marqueses de Arco 
Hermoso, en su preciosa casa de la plaza· de 
San Vicente. 

«¿Sospecharía V. siquiera, mi querido Tay
lor-le escribe D. Antonio de Latour-cuando 
encargado por el rey Luis Felipe en unión con 
nuestro amigo Dailzats, de una misión en Es
paña, ibais á escribir vuestras cartas en un sa
lón de Sevilla, en uno de aquellos pocos salo
nes que ya entonces tenía chimenea, sospe
charíais, repito, que la espiritual Marquesa que 
con tanta gracia os ofrecía su casa, ocultaba 
un delicioso escritor?» 

El sabio D. Joaquín Francisco Pacheco, que 
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en aquella fecha era estudiante en la Universi
dad de Sevilla, evocando sus recuerdos juveni
les, escribía: «Hace muchos años que conocía 
á Fe1'11.dn Caballero, aunque no le conociese 
con este nombre. Era yo un obscuro estudiante 
de la Universidad de Sevilla, ocupado en re
volver el Digesto y la Novísima Recopilación, 
cuando él-que entonces no era él-brillaba 
entre lo más distinguido de aquella sociedad 
por las gracias de su persona, realzadas con lo 
claro y apacible de su talento. Yo no le trataba 
y aun juzgo no haberle saludado por aquel 
tiempo ni una vez siquiera. Le admiraba como 
todos los que le veían, porque Dios ha querido 
que se admire en todas las esferas lo bello y lo 
simpático; pero ni y0, ni nadie, ni él mismo 
quizá, presumía á la sazón que debiésemos al
guna vez admirarle de la manera y por los 
motivos que lo h::tcemos ahora.» 

Aficionada ya con pasión á las letras, y para 
distraer sus ocios en las largas veladas del in
vierno, escribió la marquesa de Arco Hermoso 
una novelita de costumbres de Andalucía, to
mando también por base un suceso reciente, y 
lo que es más de extrañar, la escribió en ale
mán, y en esta lengua se dió á la imprenta en 
Hamburgo en 1831. 

Tituló su novela Sola.,· y es por cierto muy 
notable circunstancia, que siendo ésta la pri
mera obra que se imprimió de la autora, sea 
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también la menos conocida para los lectores 
espadoles. Se publicó en alemán, como hemos 
dicho, y aunque todos los amigos de Fernán 
Caballero han oido decir que se tradujo al cas· 
tellano, ninguno de ellos la ha visto¡ y nosotros, 
que nos honrábamos con la intimidad de la 
escritora y le oimos nombrar repetidas veces 
aquella novela, no la pudimos leer en su vida 
ni en los años que han corrido después de su 
muerte; hasta que trabajando ya con el objeto 
de coleccionar todas sus obras~ nos la ha faci · 
litado nuestro amigo el ilustrado presbítero 
D. José Alonso Morgado, que la recibió ma
nuscrita de manos de Fernán Caballero, con 
un precioso y completísimo Re{ra1zero de la 
gente del campo, esmeradamente distribuido, 
que por primera vez daremos ahora á la es
tampa. 

No parecía destinada la distinguida y piadosa 
señora á gozar de larga paz en la vida conyu
gal. A consecuencia de los malos ratos que se 
sufrieron en la horrorosa invasión del cólera 
morbo en Sevilla por los años 1833 y 1834, y 
de la terrible impresión que le causaron sus 
estragos, adoleció gravemente el marqués de 
Arco Hermoso; y aunque por el pronto des
apareció la gravedad del mal y con ella los te· 
mores de inminente peligro, la salud de aquél 
quedó muy quebrantada, y dolencias crónicas 
exacerbadas en ocasiones, fueron acabando poco 

1 
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á poco sus fuerza'S. Con la dulzura propia de 
su carácter, con la abnegación que presta el 
cariilo, con la constancia de una esposa modelo, 
contribuyó D.a Cecilia á hacer más llevaderas 
las horas de sufrimiento á su desventurado 
consorte. Siempre al lado suyo adivinaba sus 
deseos, le prodigaba los mayores cuidados ..... 
Desgraciadamente todo fué inútil. La enfer
medad era incurable y el marqués de Arco 
Hermoso dejó de existir el 17 de Mayo de 1835. 

Viuda por segunda vez D.a Cecilia Bohl, 
cuando apenas contaba treinta y ocho ai\os, se 
encerró en su casa sin salir de ella sino para 
cumplir sus obligaciones de cristiana ó llevar 
á cabo ejercicios de piedad ó devoción 6 actos 
de caridad; y nada pudieron conseguir para 
sacarla de aquella existencia triste y retraída 
las muchas personas que por ella se interesa
ban. Mas á los pocos meses recibió la noticia 
de que su padre había caído gra ve.nente en
fermo, y temiendo con razón, se cumpliese en 
ella el dicho popular de que los males nunca 
vienen solos, se puso en camino precipitada
mente para el Puerto de Santa María, con ob
jeto de reunirse con su madre y hermanos y 
ayudarles en la asistencia del querido enfermo. 

Año y medio después de la muerte del mar
qués de Arco Hermoso tuvo D.a Cecilia la 
grandísima pena de cerrar los ojos á su padre 
y maestro; y lo que fué todavía mayor dolor, 

~: 
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su anciana madre D.• Francisca de Larrea, no 
pudier.do sobrellevar tan rudo golpe, siguió al 
sepulcro á su esposo á poco más de los dos 
años, quedando aquella doblemente huérfana 
en tan breve tiempo. 

Necesario es renunciar á pintar el abati
miento de D.• Cecilia en aquellos tristes mo
mentos. Toda su resignación cristiana no bas
taba á calm1r su angustia. Entregada noche y 
día al recuerdo de los seres queridos que aca
baba de perder, le parecía que el mundo había 
concluído para ella, y no creía posible experi
mentar mayores penas, ni soportar más sufri
mientos; pero Dios le reservaba otras más 
amargas pruebas; según decía ella misma al re
ferir treinta años después estos sucesos que to
davía hacían asomar lágrimas á sus ojos .. 

VIII. 

Corrían los años 1855 ó 1856. Sanlúcar de 
Barrameda era entonces el puerto favorecido 
por las mejores familias de Sevilla y de Jerez 
para veranear y tomar baños en aquella deli
ciosa playa. 

El punto de reunión de muchos jóvenes de 
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Sevilla era en aquel verano la casa de correos. 
El Administrador, viejo raro y egoista, vi vía 
sólo como un hongo, y por una tetpporada 
había llevado á su lado á dos sobrinos suyos 
de Bornos ó de Espera, estudiantes en la Uni
versidad de Sevilla, que en una de las salas 
bajas de la Administración habían establecido 
su taller de pintura, como aficionados que eran 
al arte. Apodábamos al Administrador don 
Roque, tío de nuestros amigos, el de la bro· 
mt"ta, por una anécdota muy picante que acerca 
de él corría de boca en boca por Sanlúcar; y 
como en su casa no había mujer ni hijas, sino 
sólo un viejo sirviente, á éste llamábamos 
Mmioz en recuerdo del otro del Viejo y la N·i'ña 
de Moratín. El estudio .-de los sobrinos fué el 
centro de nuestras citas. 

La Administración de correos estaba situada 
en la calle Angosta de Santo Domingo, y mu
chas veces nos llamó la atención una señora 
anciana que solía presentarse á la puerta de 
una casa situada junto á aquella para dar li
mosna á algún pobre necesitado, recoger algún 
animal perseguido por los chicuelos y, sobre 
todo, para reprender agria m en te á los vende
dores que apaleaban á los asnos que llevaban 
sus mercancías, acompañando los varazos con 
blasfemias y dichos obscenos, según las cir
cunstancias. 

Nada más limpio ni más agradable que 
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aquella casita, adornada de macetas desde su 
entrada, cuyos tiestos y plantas revelaban la 
pulcritud de su dueño, así como la blancura 
de las paredes y la brillantez de los ladrillos 
acusaban un aseo llevado á la exageración, si 
es que puede haberla en lo aseado. 

La seilora, á pesar de sus muchos años, era 
un tipo en que á primera vista se revelaban la 
finura y la distinción. Conservaba su rostro 
cierto agrado que revelaba una verdadera be
lleza, y en sus modales había un tinte de no
bleza y de modestia al par, que movía á res
peto, sin excfuir por eso el cautivar las simpa
tías de cuantos la miraban. En la vecindad la 
citaban como una vzq'a rara por su exagerada 
pasión por los animales, que la llevaba al ex
tremo, como ya hemos di~ho, de reñir con los 
hombres cuando los maltrataban, promoviendo 
cuestiones que á veces concluían con la inter
vención de los transeuntes en favor de la se
flora, ultrajada por aquellos á quienes dirigía 
sus reprensiones. . . • . . . . . . . • . . . . . • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nos detenemos quizá algo mas de lo necesa
rio, á juicio del lector, en estos detalles, y como 
si escribiéramos propias memorias, porque de 
esta época data nuestro conocimiento personal 
con D.• Cecilia, sin sospechar siquiera que 
fuese escritora ni mucho menos. 

Una mañana que jugábamos tranquilamente 

-------- ----- -

'·i 
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al tresillo en el estudio de los pintores, oimos 
ruído, aglomeración de gente, voces destem
pladas ..... La señora de al lado despedía airada 
á un gallego aguador, intimándole no volviese 
á parecer por su casa y apostrofándole con los 
epítetos más duros. El gallego se defendía á 
gritos en malos términos, riéndose y desespe
rándose alternativamente. Dejemos á la misma 
D.a Cecilia referir la causa de su enojo con el 
aguador, que ciertamente apuntó en aquel 
mismo día para referirla muchos años después 
en uno de sus artículos. 

«U na señora tenia cedida la cuadra de su 
casa á un aguador gallego, para que de noche 
encerrase en ella su burro; entonces es única
mente cuando esas pobres bestias desca~n y 
comen, y eso porque sin comer se morirían, 
que de lo contrario, tampoco esa débil recom· 
pensa á su trabajo se les diera; y téngase en 
cuenta que hay aguador que carga en las an~ 
garillas, sobre las angarillas y colgadas de las· 
angarillas hasta doce cubas de agua al infeliz 
animal. Dió el gallego un pienso al burro, y 
puso otro, que destinaba á la noche siguiente, . 
en un sitio en que el burro lo podía alcanzar; 
y como no lo advirtió, ni el burro podía com· 
prender que no debía tocarle, el hambriento 
animal se lo comió. 

»Cuando por la mañana entró en la cuadra 
el aguador y vió que no existía el pienso que 
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tenía reservado, fué tal su ira y su furor contra 
el inocente animal, que no le bastó ya brearlo 
de varazos, sino que tomando un palo le abrió 
la boca, en la que se lo introdujo diciendo: 
«¿Quieres más pienso? pues toma más pienso»; 
y con tal coraje le introdujo una y otra vez 
el palo en la garganta, que su víctima inocente 
cayó muerta á sus pies». 

En mala sazón y peor lugar fué á quejarse 
el gallego de la pérdida del asno. Saberlo doña 
Cecilia y despedirlo de su servicio fué cosa de 
un momento. 

Otra mañana lastimó una calesa que pasaba 
á escape, según costumbre del país, á una pe
rrilla que tenia D. Roque, maltratándole una 
pata. Volvía de la iglesia D.a Cecilia cuando 
nosotros recogíamos el animalillo que chillaba 
desaforadamente, y aquella bondadosa señora 
nos hizo entrar en su casa, y puso no sé qué 
ingredientes en la pata, ligándola cuidadosa
mente. Estos sucesos de vecindad y el ser uno 
de los concurrentes á nuestra reunión un chico 
de Sanlúcar, llamado Pastrana, cuya familia 
era de la intimidad de la señora, fueron causa 
de que más de una vez entráramos en su casa 
y notáramos sus exageraciones de sensibilidad 
para con perros y gatos, y sobre todo con los 
pájaros. Con éstos llegaba al delirio, y la vi
mos á veces comprar á los chicuelos los gorrio
nes y jilguerillos que llevaban para sus juegos, 
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y soltarlos á volar cuando desaparecían los 
niños, que calificaba de ti'ranos de los pájaros. 

Nada estaba más Jejos de nosotros que apre
ciar á aquella amable señora como á novelista, 
ni considerarla como un talento superior¡ pero 
á decir verdad, tampoco nuestro conocimiento 
fué inútil para ella, que allí se justificó nueva
mente la verdad del proverbio que dice que 
aun la cosa mis baladí sirve para algo. Espe
raba con ansiedad D.a Cecilia la llegada de los 
correos, señaladamente los de Ultramar, aguar
dando cada. día cartas que debían serie de mu
cho interés¡ años más adelante supimos que lo 
eran; y nosotros cuidábamos de llevárselas en 
el momento mismo en que llegaban, fineza que 
nos agradecía con lisonjeras expresiones . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IX. 

Habíamos dejado á D.a Cecilia en el Puerto 
de Santa María llorando la pérdida de sus pa
dres y esposo¡ y la volvemos á encontrar veinte 
ailos después habitando una pulcra casita en 
Sanlúcar de Barrameda, muy abatida de cuer
po, envejecida por los pesares más de lo que 

·debía estarlo por los años, aunque ya contaba 
sesenta, pero en toda la fuerza de su inteligen-
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cia y en amistad con muchos elevados perso
najes del reino, y correspondencia con todos 
los hombres de letras de España y muchos del 
extranjero. 

En aquellos veinte años se habían desarro
llado grandes variaciones en la existencia de 
D.a Cecilia Bohl. En ellos se había dado á co
nocer y hecho popular Ferndn Caballe1·o. 

Estaba casada por tercera vez, y con extra
ñas circunstancias por cierto. Entre las perso
nas· que más asiduamente concurrieron á la 
casa de D. Juan Nicolás Bohl de Fáber en el 
~Puerto de Santa María, por amistad con sus 
hijos, se contaba un joven, natural de Ronda, 
de distinguida familia, de simpática figura, lla
mado D. Antonio Arron de Ayala. Al ocurrir 

Ja defunción del padre de D.a Cecilia, Arron 
fué de los amigos más constantes en acompa
ñar á los hijos, de los que mayor afecto les 
mostraron y más interés se tomaban en aliviar 
la pena que les aquejaba. Su trato fué cada día 
más íntimo, más cordial, y muy luego se cono
ció que aquel joven se había prendado de la 
viuda de Arco Hermoso, á pesar de la diferen
cia de edad, que siendo mucha no aparecía á la 
vista, pues aquella, aunque muy próxima á los 
cuarenta, conservaba toda la frescura de sus 
mejores años y nada había perdido de su be
lleza. Recordamos, aunque no tenemos com
pleta seguridad de los términos, haber oído 

-- -- -- - -·· . - -
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decir á Fernán Caballero, que su tercer marido 
se babia bautizado el mismo día que ella con
trajo matrimonio por la primera vez. En tal 
caso tendría Arron en aquella época ventiún 
años 6 poco más (r). 

Mucho ilusionaban á aquéllas gracias y el 
talento de D.a Cecilia, pero tal vez ésta nunca 
hubiera pensado en concederle su mano, si á 
los sentimientos de afecto y simpatía que sin
tiera, no se hubiera unido el de la compasión. 
El corazón de la viuda se interesó por el joven 
Arron, no sólo por comprender que éste la 
amaba verdaderamente, sino por verlo conde
nado á un fin triste y prematuro, pues una fie
bre lenta, que se suponía hija de la tisis latente, 
iba consumiendo las fuerzas de su juventud. 
Temieron todos. cuantos le conocían, al verle 
tan apasionado, que un desengaño cruel preci
pitara las funestas consecuencias del padeci
miento; y D.a Cecilia', á la que agradaban los 
modales y la gracia de su pretendiente, pero que 
quizá no hubiera querido verle pasar del carác
ter de amigo, cedió á otras consideraciones, y 

(1) No eran del todo exactos los recuerdos de la escri
tora, aunque sí muy cercanos á la verdad. Según copia. 
de la partida sacramental que tenemos á la vista, D. An· 
tonio Arron nació el 21 de Febrero del afl.o 1814; contaba 
poco más de dos años cuando en Abril de 1816 celebró 
s.us primeras nupcias o.a Cecili~ 
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movida por todas, accedió á sus deseos. La 
unión se verificó en el mismo Puerto de Santa 
María en 17 de Agosto de 1837. Poco más de 
do'3 años había permanecido viuda la escritora; 
pero Dios la reservaba mayores sufrimientos 
en aquel estado. Poco más de un año había 
corrido desde aquellas terceras nupcias, cuan
do en 14 de Noviembre de 1838 murió doña 
Francisca Larrea á los sesenta y tres años de 
edad. 

«Desde los primeros meses de su nuevo ma
trimonio, escribía mi citado amigo D. Fer
nando de Gabriel, apareció avasalladora la en
fermedad que latente se ocultaba en el pecho 
de Arron. La tisis amenazaba arrebatarlo en 
breve, y Cecilia no perdonó medio para com
batirla. A su costa emprendió el enfermo un 
viaje de ida y vuelta á Manila, aconsejado por 
los médicos; y como á su regreso volvieran á 
presentarse los síntomas de tan implacable 
mal, no hubo medio que no ensayase para pro
curar devolverle la salud, dando esto motivo 
á un rasgo suyo, que pinta bien su carácter y 
demuestra hasta dónde llegaba su heróica ab
negación. 
· »Indicada por los facultativos la convenien
cia de que Arron usase los vestidos interiores 
de una persona atacada de una enfermedad 
cutánea contagiosa, para ver si provocando 
esto una erupción se llamaba al exterior la 
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causa que ponía en peligro la vida de aquél, 
pudiendo así combatirla con éxito, púsolo por 
obra, sin que tuviese el resultado apetecido. 
Cecilia entonces, á despecho de todos, y ven
ciendo su cariño todas las resistencias, vistióse 
á su vez las indicadas ropas, para ver si adqui
riendo ella la repugnante enfermedad podía 
inocularla á su marido; pero también salió in
demne de la terrible prueba, y Dios hubo de 
premiarla, porque si bien por otros medios, 
alejó de su querido enfermo la temida sen
tencia.» 

La convalecencia de Arron se obtuvo por ' 
!u permanencia largas temporadas en la Sie
rra de Aracena. Muchos años después, hablando 
Fernán Caballero de un trabajo sobre Arias 
Montano, decía en una de sus cartas: «Dos ve
ces he estado en Aracena siempre con el deseo 
y la intención de ver la famosa cueva; pero 
como siempre fní de enfermera, no pude dis
poner de un día para hacer esa romería, y 
ahora me desespero de no haberla verificado.» 

Olvidado apenas este sobresalto empezaron 
otros de diferente naturaleza ~ turbar la tran
quilidad del matrimonio. Los bienes que doña · 
Cecilia había heredado de sus padres, ó por 
cesgracia de fortuna, 6 por descuido en la ad
ministración, reveses que no fué posible evitar, 
y pérdidas mercantiles por faltar responsabili
dad en las casas holandesas, donde tenía parte 
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de sus fondos, llegaron á disminuir de una 
m~nera alarmante, como que se veía compro
metido el porvenir de· la casa. 

Don Antonio Arron, para contener aquella 
ruina, por una parte, trabajando con el ardor 
y la inteligencia que le distinguían, y: deseoso 
por otra de asegurar la curación de sus dolen
cias, que aLin amenazaban, haciendo largos 
viaj.es por mar, que era el remedio que siempre 
le recomendaban y mejores resultados había 
producido, aceptó el consula-do de España en 
Australia que se le ofreció entonces; y ya con 
esta investidura oficial se decidió á emprender 
la penosa travesía, llevando consigo cuantos 
recursos pudo allegar para dedicarlos al co
mercio en las producciones de aquel país que 
~ayor estimación tenían en Europa. 

X. 

No es difícil imaginarse la triste situación 
de D.a Cecilia en medio de tantas contrarie .. 
dades. Ausentóse Arron dejando á su esposa 
con escasas rentas, apenas suficientes para cu
btir sus más precisas atenciones; y entonces 
fué cuando con el principal objeto de procu
rarse, recursos más abundantes para socorrer á 
&US pobres, decidió imprimir algo de lo que te-
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nia escrito, y habfa merecido las alabanzas de 
algunos amigos íntimos con quienes lo había 
comunicado. Todos la alentaban y hasta le ro
gaban diese á la imprenta algunas de aquellas 
obras en la seguridad de que serían bien reci
bidas; por más que creemos que ninguno de 
los que las escucharon llegó á entrever el glo
rioso porvenir reservado á la modesta escri
tora. 

N u oca había accedido ella á esas amistosas 
insinuaciones. Le asustaba la publicidad; huía 
de que se fijara en ella la atención de los críti
cos, y cuando se decidió á dar á la estampa al
guna de sus novelas buscó un nombre que 
ocultara el suyo, un antifaz con que salir á la 
palestra literaria, disimulando su sexo y po-· 
niéndose al nivel de los demás escritores. 

Había llamado su atención el nombre de un 
pueblecito de la Mancha, que como otros mu
chos en España, parecía contener nombre y 
apellido; ambos muy castizos, y que desde 
luego no parecían amañados. A este propósito, 
decía el ilustrado poeta D. Fernando de Ga
briel,. á cuyas noticias tantas veces hemos acu
dido, que puso D.a Cecilia en castellano La 
Gaviota como la obra más importante de las 
que hasta entonces había emprendido, empe
zando á escribirla en francés, y que yencida por 
las instancias del Sr. D. Joaquín José de 
Mora, el autor de las Leyendas j'ereza1zas, muy· 
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amigo de su padre, se había decidido al cabo 
cimpulsada por el deseo que había puesto la 
pluma en su mano de presentar á España. á los 
ojos del mundo tal como era, y no tal como la 
pintaban en sus novelas y viajes escritores ex
tranjeros, decidjóse, repito, á que viese la luz; 
pero no queriendo dar su nombre á la publici
dad, ya por temor al fallo que la opinión pu
diera pronunciar sobre ella, ya por efecto del 
propio pudor femenil, y buscando un pseudó
nimo bajo el cual ocultarse, adoptó el de un 
pueblo de la Mancha que le sedujo, por conte
ner en sí solo un nombre y un apellido, que 
además de ser eufónicos y altamente españo
les , daban por aquella circunstancia mayor 
garantía á quien lo eligiese de que había de 
considerarse como verdadero. 

»¡Coincidencia singular, concluye el escritor 
citado, la que ofrece la circunstancia de . que 
los dos más grandes novelistas que han flore
cido en España, Miguel de Cervantes y Ceci. 
lia Bohl, hayan escogido, aquél para cuna de 
EU fingido héroe, ésta para que le proporcio
nase su fingido nombre un lugar de laMan
cha, enlazando así á su gloria el recuerdo de 
una misma región de nuestra patria!» 

En El Heraldo, periódico que á la sazón se 
publicaba en Madrid (1849) con mucho cré
dito, y por la intervención del Sr. D. José 
Joaquín de Mora, que remitió el manuscrito 
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al Sr. D. Pedro Egaña, se publicó en folle
tines La Gaviota, y el éxito no pudo ser más 
favorable ni más completo. Sin que nadie pu~ 
diera sospechar quien fuera el autor, sin que 
influyera para nada ser obra de una dama tan 
distinguida, y antes, por el contrario, creyendo 
los unos que era un nombre verdadero, aun
que abreviado el de Fernando Caballero, pa· 
sando otros sin darle importancia sobre aquel 
apellido, pues nada interesa á la mayor parte 
de los lectores, y menos toda vía si lo son de 
un periódico político, el nombre del escritor, 
sino solamente el saber si la obra es buena ó 
mala, si le entretiene ó le hastía, empezó á 
hablarse por todas partes con elogio de la no
vela que publicaba El Heraldo, se buscaban 
con empeño los números, y el reputado crítico 
D. Eugenio de Ochoa desde las columnas de 
La España saludó al nuevo novelista como al 
W alter Scott español. 

XI. 

Ausente D. Antonio Arron, y retirada su 
esposa en Sanlúcar de Barrameda, tuvieron 
lugar en la corte de España los acontecimien
tos políticos que produjeron la caída del Mi
nisterio que presidía el Conde de San Luis, y 
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la creación de aquella violenta situación libe. 
ral, en que figuraban como principales facto
res los generales Espartero y O'Donnell, y que 
terminó dos años después, retirándose aquel á 
su casa de Logroño y quedando éste al frente 
del Gobierno. 

Con la caída de Sartorios, el saqueo de su 
casa y las de otros ministros, y el odio popular 
exaltado en aquellos momentos contra los lla
mados polacos, que cual amigos leales habían 
seguido constantemente las inspiraciones del 
Conde de San Luis y apoyado sus medidas en 
las Cortes y en las oficinas, salieron todos 
aquellos de Madrid, dando lugar á que la calma 
se restableciera; y cada uno se dirigió á aquel 
extremo de España donde tenía mayores afee· 
dones y esperaba encontrar reposo á las agita· 
ciones pasadas. 

Bajaron á Andalucía, entre otros muchos, el 
ilustrado crítico D. Manuel Cañete, hijo de 
Sevilla, D. Ignacio María de Argote, Marqués 
de Cabriñana, que lo era de Córdoba, el coro
nel entonces y hoy general, D. Juan Guillén 
Buzarán, que se había distinguido por su bi
zarro comportamiento en la defensa del Pa· 
lacio Real, D. Fermín de la Puente y Ape· 
cechea y D. Aureliano Fernández- Guerra, 
granadino, que ya contaba con verdaderos ami
gos y muy afectuosos en Sevilla. 

Como la estación era por demás rigurosa, 
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todos buscaron clima más templado, haciendo 
excursiones más 6 menos largas á los puertos 
de mar, y se fijaron por algún tiempo en San
lúcar de Barrameda. Allí por las recíprocas re
laciones con D. Antonio de Latour, con 
Mora y con Pastrana, á quienes todos cono
cían y trataban, supieron quien era la verda
dera autora de La Gav·z'ota y la visitaron, pu
diendo apreciar sus incomparables dotes, y 
naciendo entonces una amistad sincera, fun
dada en el mútuo aprecio de altas cualidades 
morales, que nunca se interrumpió. La nume
rosa correspondencia de D.a Cecilia que te
nemos á la vista, ofrece repetidas pruebas de 
ella y nos ha suministrado muchos de los da· 
tos que aprovechamos. 

Todos aquellos literatos insignes, aplaudie
ron sin reserva los cuadros de costumbres y 
las novelas que Fernán Caballero püdo enton
ces consultarles, y la animaron con verdadera 
insistencia á que continuase dando á la im
prenta los preciados frutos de su pluma. 

Creada entonces en Sevilla por D. Manuel 
Cañete y D. José Fernández Espino la Revista 
de Cienc·ias, LzteratU1·a y Artes, cuyos seis 
volúmenes, que salieron á luz entre los años 
1855 á r86r, son tan apreciados por los inteli
gentes como raros en la actualidad, Fernán 
Caballero fué uno de los más constantes cola
boradores, y en ella dió á luz por vez primera 
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la deliciosa novela que entonces tituló Tres 
almas de Dios, luego coleccionó con el de Un 
servil6n y un lt"beralz'to, y es una de las que 
más agradan entre todas las suyas, porque la 
pintura de la é;>oca en ella es viva, verdadera, 
palpitante, y está hecha con un colorido y 
una gracia inimitables. 

XII. 

Las cartas que con tanta ansiedad esperaba 
D.a Cecilia en el tiempo aquel, cuando con 
ella trabamos conocimiento, eran de Australia, 
de su esposo ausente, pues la fortuna parecía 
sonreír á sus negocios, y esperaba tener que 
venir á España para extender el círculo de sus 
relaciones comerciales, abriéndose mercados 
4onde trabajar con mayores probabilidades de 
éxito, por lo que le era preciso visitar algunas 
capitales del extranjero. 1 

Tardó mucho más de lo que la impaciente 
esposa esperaba la realización de aquel suspi
rado viaje. Entre tanto no descuidaba ella 
cuanto pudiera contribuir á la prosperidad del 
ausente. Con motivo de un cambio ocurrido 
en el personal del Ministerio de Estado, escri
bía á D. José Fernández Espino, en estos tér
minos: «¿Ve V. á Tassara? ¿Va á Portugal?-
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Contésteme V. por Dios á estas preguntas.
Me interesan sobre manera. ¿No hemos de ha
cer algo por aquel pobrecito mío que está 
todo lo lejos que es posible estarlo?-Quisiera 
darle una muestra de que su mujer y sus ami
gos se acuerdan de él, procurándole el consu
lado portugués en Australia. No es nada, pues 
quizá ni sueldo le den, pero por lo mismo será 
más fácil al Embajador español obtenerlo, y 
esto á parte de ser una prueba de recuerdo 
será una cosa que le dará consideración, y 
sabe V. que en los países ingleses ésta es in
apreciable. Él goza de una personal extraordi
naria, como no podía menos de suceder á tan 
cumplido caballero, que aprendió á conocer á 
los ingleses en los salones de su más encope
tada aristocracia en Londres, pero siempre le 
sería útil y agradable un aumento que le diese 
el Gobierno portugués. Yo fío mucho en que 
Tassara nos quiera servir. Lo conozco desde 
muy joven y he seguido con interés esa con
ducta austera que ha observado teniéndose á 
l'eca1·t cuando tantos que valían menos que él 
figuraban, y generalmente los que trabajaron 
poco para sí, trabajan para los demás con celo, 
y viceversa; puede que me engañe, pero mi 
instinto es zahorí , alguna vez tengo doble 
vista sin ser escocesa, y así sucede que pocas 
veces me engaño.-Estoy persuadida que si 
Tassara va á Lisboa proporcionará aquel con-
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solado á su amigo, lo que mi doble vista no 
me muestra claro es que vaya.• 

En los veranos siguientes volvimos á en
contrar á D.a Cecilia en su casita y siempre 
esperando los correos de Ultramar, aunque ya 
nosotros no pod!amos servirla como antes, 
llevándole á la mano las cartas, porque el Ad
ministrador de correos había cambiado; pero 
nos sonreía como á conocidos antiguos cuando 
la encontrábamos en la iglesia ó en el paseo, 
donde iba constantemente con su amiga ín
tima D.a María Florencia Pastrana, y últi
mamente nos anunció que se venía á vivir á 
Sevilla, porque la bondadosa Reina Doña Isa· 
bel II le había concedido una habitación en el 
Alcázar del Rey D. Pedro. 

Casi al mismo tiempo había recibido la no
ticia del feliz desembarco de su marido en Bar
celona, y este suceso la tenía por demás sa
tisfecha. •Antonio me dice, escribía doña 
Cecilia á De Gabriel en carta fec.ha en Sevilla, 
á 28 de Julio de 1858, que sólo pudo hallar en 
Barcelona dos tomos de mis escritos; y que le 
dijo el librero que no tenía más, porque aun
que Jos habían pedido á Madrid les habían 
contestado que la edición estaba agotada, y 
eso que me escribió Cabanilles que Mellado sacó 
infinitos más ejemplares que los contratados.~ 
Hacía alusión ·la escritora ilustre á la colección 
de sus obras que había comenzado á publicar 
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el editor Mellado el año 1856, y constaba ya 
de 13 volúmenes, de los cuales los dos últi
mos, Ldgr/mas y U1~ verano e1~ Bornos, se 
habían dado á luz en los primeros meses de 
aquel mismo año de 1858. 

La acogida que obtuvo aquella colección, 
dirigida por D. Fermín de la Puente y Apece
chea, y en la que cada una de Jas obras lleva 
una introducción escrita por los primeros lite
ratos de España, fué tan extraordinaria , que, 
como decía en su carta á D. Fernando de Ga
briel, ya en el mes de Julio se decía que estaba 
agotada, y así era en efecto. 

Publicadas la mayor parte de las novelas 
de Fernán Caballero en folletines de periódi~ 
cos como, La Gavzota, en El Heraldo en 1849, 
y Clemencia, en El Museo español en 1852;y 
varias Relacz'ones y Cuadros de costumbres en 
otros periódicos de la época, era difícil el leer
las y casi imposible coleccionarlas; la edición 
de Mellado uniforme y de buena lectura fué 
adquirida por infinito número de personas, y 
los ejemplares se disputaban con verdadero in
terés á medida que iban apareciendo. 

XIII. 

En tanto que el Administrador del ·Real 
~atrimonio daba cumplimiento con evidente 

xcvm. 
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mala gana á la orden de la Reina Isabel, y de
jaba libre una de las casas del Patio de Bande
ras en el Alcázar de Sevilla para habitación de 
Fernán Caballero, continuaba ésta en su casita 
de Sanlúcar de Barrameda dedicada á trabajos 
literarios, á la correspondencia con los hom
bres de letras, y al ejercicio de las obras de 
caridad, que practicaba abundantemente, en 
cuanto alcanzaban sus recursos, y aun alguna 
vez privándose de lo más necesario , pero de 
una manera tan cristiana, tan humilde, con 
tal secreto, abnegación y delicadeza, que podía 
presentarse como modelo de la sublime 
máxima que nos enseña ignore la mano iz
quierda el beneficio que hace la derecha. 

Había intimado mucho su amistad en los 
afios anteriores con el Sr. D. Antonio de La
tour, ilustradísimo maestro del serenísimo 
Sr. Infante Duque de Montpensier, en el Pa
lacio del Rey Luis Felipe, y que atraído por 
el amor á su discípulo y por la lealtad á su 
Príncipe, le acompañó cuando á la proclama
ción de la República en Francia, después de 
las jornadas de Febrero del año 1848, el Duque 
salió del territorio francés y vino á España 
con su esposa la Serma. Sra. Infanta Doña 
María Luisa Fernanda. 

Los Infantes se establecieron en Sevilla, 
donde adquirieron y convirtieron en Palacio, 
digno de su morada, el antiguo Colegio de San 
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Telmo, que había sido creado para la ense
ñanza de Pilotos. 

Buscando clima más benigno durante los 
ardorosos meses del estío, pasaron un verano 
en Sanlúcar de Barrameda, y tanto les agradó 
la posición de aquel hermoso pueblo, de su in
comparable playa y variada campiña, que pen
saron desde luego en establecer allí una resi
dencia, y llegaron al fin á levantar un gran 
palacio con extensísimos jardines, que compe
tían en riqueza y variedad de plantación con 
los de San Telmo de Sevilla. 

La estimación de D. Antonio de Latour á 
Fernán Caballero fué creciendo de día en día. 
Había principiado por la admiración que á 
aquel literato causaron las novelas de la escri
tora andaluza, cuando aun no la conocía, y 
fué en aumento después de ir apreciando las 
raras cualidades de carácter y los tesoros de 
bondad que su corazón poseía. Los Duques de 
Montpensier eran también entusiastas admi
radores de las obras de D.a Cecilia, y por las 
noticias que Latour les daba cada día, entra
ron en deseos de cultivar su trato, y ..... no fué 
necesario más. Fernán Caballero se apoderó 
desde el primer momento del corazón de los In-

·fantes, tuvo entrada á todas horas al lado de 
D.a María Luisa Fernanda, y fué su verdadera 
amiga, en cuanto lo permitían las respectivas 
posiciones de ambas señoras, que D.a Cecilia 
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en su exquisita delicadeza no olvidó nunca, á 
pesar de las grandes muestras de afecto que 
recibía. 

Lo que más satisfacía las piadosas intencio
nes de la escritora era la confianza que la 
Infanta hacía de ella para distribuir sus bene
ficios. Jamás Princesa caritativa ha podido en
contrar más diligente limosnera , y los pobres 
de Sanlúcar de Barrameda, las personas des
venturadas, las familias enteras que por ad
versa fortuna se veían reducidas á la miseria, 
no olvidarán aquella época feliz en que soco
rros de verdadera importancia llegaban á sus 
casas como llovidos del cielo, sin ver nunca la 
mano que los distribuía, y aun ignorándose 
por qué conducto se sabían sus males y se 
procuraba el remedio. 

XIV. 

Tales eran las ocupaciones y los goces de 
D.• Cecilia en tanto que esperaba la llegada 
de su marido. Atenciones del servicio, como 
cónsul de España en Australia, y necesidades 
urgentes de sus negocios comerciales, retarda
ron su llegada, y cuando ésta se verificó ya la 
escritora estaba en Sevilla en la casa que debió 
á la Real ~unificencia; que así quiso Doña 
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Isabel II hacer patente su aprecio á aquélla, 
ya que no le había sido posible conseguir que 
aceptase otra clase de donativos. 

Desde Sevilla escribía con fecha 1 1 de Agosto 
ae I8S8, hablando de algunas cosas que habían 
sufrido retrasos: «También lo ha tenido la ve
nida de Arron, que me escribe que cartas de 
Madrid le obligan á ir allá antes de venir aquí, 
como fué su primera idea, de lo que me alegro, 
porque aunque retarda su llegada, esto hará su 
estada aquí más larga y sosegada, y además le 
cogerá una época menos calorosa y menos sola.:. 

No fué, sin embargo, muy dilatada la per
manencia de D. Antonio Arron en Sevilla. 
Noticias de su comercio de Australia, que en
volvían cierta gravedad y despertaron dudasen 
su ánimo, acerca de lo que pudiera haber ocu
rrido en aquella apartada región en cerca de 
dos años que duraba su ausencia, y al mismo 
tiempo la necesidad de formalizar y asegurar 
la remisión de fondos para evitar complicacio
nes que ya antes había experimentado, le hi
cieron anticipar su marcha ..... La partida de 
su esposo la dejó con tristísimas impresiones; 
fué para D.a Cecilia una dura prueba la de 
aquella separación, causada por tan forzosas 
causas, que no podía sobrellevar después de 
tantas otras. 

Agitada ya por tristes presentimientos, y 
.llena de congoja por las malas nuevas recibi-

1 



102 FERNÁN CABALLERO 

das de Australia, escribió en I I de Febrero 
de 1859: «Me tiene uste:l, por la reunión de 
varias circunstancias, en una de esas tempora
das de desaliento en que se caen al corazón 
sus flores y sus hojas, como el árbol al llegar 
el invierno-así, cual el barco en un mar he
lado, estoy sin movimiento;-tengo que ir allá, 
me precisa, y mi paralización puede más que 
todo. N o obstante, nos veremos pronto ..... 
Concluyo porque el correo llega con cartas de 
propios y ajenos negocios que me precisa con-

,. · testar hoy ..... ~ 
No esperaba la desventurada señora el rudo 

golpe que aquellas cartas y aquellos negocios 
la reservaban ..... Al llegar á Londres D. An
tonio Arron, una noticia inesperada y funesta 
le sobrecogió de manera que, turbada su razón, 
juzgándose perdido irremisiblemente por la 
infidelidad de un gerente en quien había de
positado toda su confianza, puso fin á su exis
tencia ..... 

El golpe fué cruel para D.a Cecilia, y la 
dejó anonadada por mucho tiempo. Los con
suelos de su familia y de sus amigos, que fue
ron por extremo cariñosos y expresivos, se es
trellaban en aquella inmensa pena y no logra
ban mitigar tan justo dolor. Todo desaparecía 
para ella en un instante y sin transición; se 
encontraba privada del esposo por que tantos 
sacrificios había hecho, y de la manera que más. 
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podía lastimar su corazón y herir su sincera 
piedad ..... Al cabo de mucho tiempo, retraída, 
silenciosa, triste, concibió el pensamiento, muy 
natural en sus sentimientos religiosos, de en
trar por el resto de; sus días en un convento, 
consagrándose á Dios para pedir misericordia 
por los difuntos. 

Obligada por los negocios pendientes que 
dejara su esposo, y muy contra su voluntad, 
tuvo que trasladarse á Madrid, y aprovechó el 
tiempo en procurar los medios de entrar en el 
retiro que anhelaba, pues por muchas consi
deraciones aquella resolución encontraba serias 
dificultades ..... «Estoy tan cansada, decía desde 
]a corte, que me dejo llevar por los impulsos 
que recibo como la desarbolada nave. El Rey 
y la Reina me han ofrecido las Salesas, las 
Calatravas, y el Rey con preferencia San Pas
cual en Aranj uez, donde está de Priora Sor 
Patrocinio. Nada de eso me conviene, como 
usted puede pensar ..... No extrañe usted mi 
carta-ni sé leer, ni escribir, ni hablar;
no sé si me quedaré estúpida, que es el estado 
en que va degenerando el de la pena viva.~ 

XV. 

Los amigos y admiradores de la escritora 
procuraban por todos los medios imaginables 
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disuadirla del propósito de retirarse á la vida 
monástica. Conocíamos todos que, por carác
ter, por educación, por costumbre, necesitaba 
D.• Cecilia la sociedad, el trato íntimo y afec
tuoso, las expansiones del corazón, y que el 
mayor lenitivo para sus penas había de ser 
el esparcimiento que ofrecen las ocupaciones 
literarias. Fuéronse buscando, por tanto, difi
cultades y haciendo imposible la reclusión en 
aquellos monasterios á que nuestra amiga ma
nifestaba mayor predilección, aunque siempre 
con la mayor cautela y sin que de ello pudiera 
tener la más leve sospecha. Pero su decisión 
era firme, y la tristeza que la embargaba ha
dala pensar con más frecuencia en la soledad 
del claustro y en la tranquilidad del aisla
miento. Tenaz en su propósito acudió á la 
poderosa influencia del Arzobispo de Sevilla, 
que lo era á la sazón el bondadosísimo é ilus
trado D. Manuel G. Tarancón, y aunque la 
acogió con la mayor amabilidad y la prodigó 
cuantos consuelos pudieron dictarle su elevado 
entendimiento y caritativo corazón, procuró 
inspirarla otros sentimientos, é inclinarla á 
otras prácticas no menos meritorias, negándola 
en términos muy afectuosos la autorización 
que solicitaba, y aplazándola para cuando hu
bieré transcurrido más tiempo después de sus 
desgracias. 
~o se aquietó, sin embargo, D.• Cecilia, y 
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poniendo en juego sus relaciones con muchos 
elevados personajes, pensó en recurrir á Roma 
y obtener allí la dispensa que deseaba. No te
nemos la seguridad de que lo hiciera, aunque 
conservamos vago recuerdo de que algún paso 
dió en este sentido, y aun tal vez obtuvo algún 
resultado que no produjo consecuencias, como 
en seguida veremos. En sus cartas al señor 
D. Fermín de la Puente y Apezechea debe 
encontrarse más de una noticia referente á es
tas negociaciones; pero no hemos podido exa
minarlas todavía, y si conseguimos obtener
las, publicaremos oportunamente los párrafos 
en que la ilustre escritora hablara de sus in
tentos. 

N o tenemos la certeza de si fué por conce
sión de la autoridad Pontificia, ó por haber 
cedido á sus ruegos el Arzobispo de Sevilla, 
logró al cabo D.a Cecilia la autorización para 
entrar en el Convento de Religiosas de Santa 
Inés; en aquel Monasterio, fundación de la 
ilustre señora D.a María Coronel, donde se 
guarda su cuerpo, y que tantos restos conserva 
del antiguo Palacio, según aseguran. Hasta en 
esto demostraba la escritora su amor á lastra-
diciones. # 

Contentísima estuvo la señora arreglando 
durante muchos días los pocos negocios que la 
quedaban y cuanto juzgaba necesario para su 
vida conventual. Pero todavía la esperaba 



1 

~~ 

106 FERNÁN CABALLERO 

nueva contrariedad, que la hizo desistir de su 
propósito. 

La Abadesa, que lo era entonces una reli
giosa de carácter muy dulce, muy considerado, 
pero esclava de sus deberes y observante de su 
regla, á la que ajustaba todas las prácticas del 
Convento, manifestó á Fernán Caballero que 
no podía permitirla llevase á su celda otros 
libros que los de devoción, y tampoco le sería 
lícito desde que entrara en el monasterio la 
correspondencia con personas extrañas, ni so
bre asuntos Illundanos y superfluos, sino sola
mente con los individuos de su familia, en casos 
de necesidad y previo conocimiento de la Su
periora. Doña Cecilia conocía muy bien y apre
ciaba muchísimo á aquella piadosa señora, sa-

. bía que sus manifestaciones eran hijas de con
vicción profunda y no había medio alguno de 
conseguir que las modificara, y con harta pena, 
según decía siempre que de esto hablaba, ha· 
ciendo un verdadero sacrificio, renunció á su 
propósito y no volvió á pensar en retirarse á 
convento alguno, pues en su clarísima inteli
gencia apreció muy bien la justicia de tales 
prohibiciones, que no eran más que la regla 
o~inaria de la vida monástica, muy fundada 
en razón, para trazar la línea divisoria entre 
el siglo y el claustro, aislando á las que viven 
en éste y se dedican á la vida contemplativa, 
de las emociones contrarias que producirían 



Y LA NOVELA CONTEMPORÁNEA. 107 

en su ánimo los continuos reflejos de los suce
sos del mundo. 

Algunos maliciosos llegaron á sospechar que 
aquellas manifestaciones de la Abadesa obede
cían á recomendaciones é influencias de los 
apasionados de la escritora, los cuales procura
ban por todos los medios posibles apartarla de 
su propósito para que no dejara de enriquecer 
nuestra literatura con los frutos de su talento, 
y aun tal vez porque muchos de ellos creían 
que no había de perseverar en su resolución, 
y podría causarla un verdadero martirio, una 
lucha perpetua el arrepen6rse de ella. 

Nosotros creemos que la Abadesa obró es· 
pontáneamente, guiada tan sólo por su con
ciencia en el cumplimiento de sus deberes de 
Prelada, y para evitar un disgusto á su querida 
amiga, dándole á conocer anticipadamente las 
reglas á que iba á someterse. Así lo creía tam· 
bién D.a Cecilia; pero es lo cierto que aque
lla prohibición fué la que le hizo abandonar la 
idea del retiro por los años que le quedaban de 
vida, cuando tanto había trabajado para con
seguir la licencia. 

XVI. 

Nada más apropiado para vivienda de un 
escritor de las dotes especiales de Fernán Ca-
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ballero que aquella casa en que había venido 
á habitar por tan singulares coincidencias. Si
tuada dentro del recinto del Alcázar, aislada 
por completo y sin comunicación alguna con 
el bullicio de la ciudad, tanto por estar dentro 
del Patio llamado de Banderas, como por su 
construcción particu1ar que no la permite 
fachada á la calle; viéndose desde su interior 
los deliciosos jardines del Palacio, cuyos aro
mas llegan á ella constantemente, y descu
briéndose desde sus terrados la parte más anti
gua del Alcázar de los árabes, lo poco y ruinoso 
que de él se conserva, es lo más propio para 
evocar recuerdos, despertar la imaginación y 
disponer el ánimo al estudio de las letras por 
la contemplación del arte y de la naturaleza. 

En lo más interior de la casa, á una altura 
considerable, hay un extenso salón casi cuadra
do, cuya única ventana se abre en el ángulo 
que forma la antigua torre de homenaje con el 
lienzo de muralla que sigue hasta la puerta 
llamada del León. En aquel salón había esta
blecido su gabinete de trabajo Fernán Caba
llero. Allí había reunido sus libros y sus flores; 
en la ventana cantaban los pájaros que ella 
cuidaba con amorosa complacencia. Junto á la 
misma estaba colocada la mesita en que escri
bía las delicadas inspiraciones de su talento, y 
daba vida á los hijos de su observación. 

«Tal morada parecía estar hecha para tal 
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huésped. Al asomarse á la ventana que se abre 
en el fondo de su estudio puede ver Fernán 
Caballero á su izquierda el arco bajo en el que 
Sancho Ortíz, el Cid de Andalucía, el héroe de 
Lope de Vega y de Mr. Lebrun, dió muerte en 
desafío á Bustos Tavera, el hermano de su 
prometida. Tiene al frente el Archivo de In
dias donde duerme, esperando al mago que 
debe sacarla de entre tanto polvo, la historia 
de la América española; á su derecha, en fin, 
la Catedral, y con ella el ensueño de los artis
tas, la Giralda. Tantos monumentos cierran 
el recinto de una plaza elíptica plantada de 
acacias y de naranjos. A poco que Fernán 
Caballero ponga atención por este lado, la. 
brisa puede llevarle durante el día todo el 
movimiento de la vida del pueblo, y por la 
noche las dulces conversaciones de los enamo
rados que se sientan en los bancos del paseo. 
Pero á la hora en que el sol va á ocultarse, 
dorando con sus últimos rayos las desiguales 
torres de todos esos monumentos, si Fernán 
Caballero sube á la explanada de su torre y 
dirige á lo lejos sus miradas, la obra del hom
bre desaparece para dejar el puesto á la obra 
del Creador; 6 mejor dicho, ambas ·aparecen 
mezcladas y confundidas, porque á los grandes 
paisajes se unen los grandes recuerdos. Allá se 
descubren los inmensos collados del Aljarafe, 
coronados de olivos, y que la tradición llama 

- ~ 
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todavía jardr:tZes de Hércules; más cerca está 
ese poético convento de San Juan de Alfarache 
(Aznalfarache), en otro tiempo ciudadela roma
na, luego castillo moruno, hoy santa ruina al 
lado de sus altos cipreses, que parecen velar 
sobre ella y consolarla. Al pie del cerro donde 
se levanta el Monasterio hay un delicioso pue
blecito, patria del Guzmán, héroe de Mateo 
Alemán y de Renato Lesage, que en nada se 
parece á los héroes de Ferná~ Caballero; á lo 
lejos, siguiendo la cordillera, se ven las blancas 
casitas de Castilleja donde murió Hernán Cor
tés olvidado por su rey y por España, en un 
sitio que ya no se destruirá. El Guadalquivir 
pasea al pie de aquellas ricas colinas sus 
aguas hermosas y tranquilas. El observador 
mira, el poeta escucha, el escritor no tiene 
más que reconcentrarse para escribir» (1). 

Y allí pasó la célebre escritora diez años de 
tranquilidad, rodeada de excelentes amigos 
que admiraban sus virtudes y su talento y 
buscaban la amenidad de su trato. Larga tarea 
y enojosa sería la de referir una por una las 
singulares ocurrencias que se sucedían casi sin. 
interrupción, de personajes notables que desea
ban conocer á Ferndn Caballero, y no lo con
seguían ; de literatos, poetas y celebridades 
contemporáneas que después de haber estado 

(z) Latour. Espagne: traditions ma:urs, etc. 
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largo rato en ceremoniosa visita con la escri
tora, todavía dudaban de que aquella modesta 
señora pudiera ser el autor de los Cuadros de 
costumbres que tanta admiración les causaban. 

De cartas extravagantes, de peticiones mo
lestas, infundadas y extrañas tenía D.• Cecilia 
muchas á cada hora del día. 

XVII. 

Muchos de los escritos de Fernán Caballero 
tienen especial historia , y algunos han tenido 
también verdaderas trascendencias. En la im
posibilidad de recoger cuantas llegan á nues
tra noticia, nos limitaremos á referir una sola: 
la que dió origen á la Corona poéHca con mo
tt"vo de la restaurac'ión de la Cap,illa Real de la 
V:ú·gen de Va/me, en la que por los esfuerzos 
de la insigne escritora se reunieron multi
tud de poetas, entre los que figuraron los de 
Madrid, Cañete y Cevino, D. Leopoldo Au
gusto de Cueto y D. Juan E. Hartzenbusch, 
con otros muchos al lado de los más renombra
dos de Sevilla ( r). 

(I) NOTICIA Y CORONA POÉTICA, escritas con motivo 
de la restauración de la Capilla R1al de la VIRGEN DE 

VALME.-Sevilla.-Francisco Alvarez y Compañía, I8S9· 
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Visitando el Sr. Infante Duque de Montpen
sier los alrededores de la ciudad, tan pintores
cos y tan llenos de gloriosos recuerdos y de in
teresantes tradiciones, vió en la iglesia del pue
blo de Dos Hermanas una antiquísima imagen 
de la Virgen que llamó su atención como ex
tranjero y como artista aficionado á estudios ar
queológicos. La imagen era, en efecto, obra 
del siglo xm, y la curiosidad del ilustrado Du
que se aumentó al ver un estandarte muy roto 
y deteriorado que se veía en lo alto del mismo 
altar, y que desde luego revelaba su origen 
morisco. Informáronle de que tanto la Virgen 
como el pendón procedían de una capilla arrui
nada, que se decía construida por el Santo Rey 
Fernando III en cumplimiento de un voto, y 
que ambos habían sido colocados allí por su 
mano, permaneciendo en el altar hasta que la 
capilla, falta de reparaciones necesarias, ame
nazaba desplomarse, y fueron trasladados á la 
iglesia de Dos Hermanas. 

Semejantes recuerdos despertaron en el Du- · 
que de Montpensier el deseo de volver á la 
vida aquella memoria del gran conquistador 
de Sevilla. Buscó y encontró en una altura del 
cortijo llamado de Cuartos las ruinas de la an
tigua capilla, y emprendió inmediatamente su 
restauración. 

Cuando estuvo concluida se inauguró con 
procesión solemnísima y original en su carác-

.... 
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ter, para llevar la sagrada imagen con el pen
dón restaurado á la solitaria capilla del cerro 
llamado de Buenavista. 

Fernán Caballero, por encargo de los Du
ques de Montpensier, escribió sencilla crónica 
del suceso, y pidió con1posiciones á sus amigos 
para formar la Corona poétr.'ca. 

No le costó poco trabajo el cumplimiento 
de su cometido. Entre sus cartas hay algunas 
que contienen noticias á ese propósito. 

En la dirigida á De Gabriel con fecha 6 de 
Agosto de 185g, le participa el proyecto y sus 
propósitos en estos términos: 

«Acaba usted de embarcarse, mi querido 
amigo, y ya tomo la pluma para escribirle, su
cediéndole á usted lo que al que se mudaba 
por huir del duende, y al trasponer su ajuar 
vió que encima de todo se había encaramado 
el duende.-Pero es preciso que le participe 
que acabo de recibir una carta tan larga como 
preciosa de S. A. el Infante. ¡Qué condición! 
¡Qué espíritu tan observador I ¡Qué :fino! 
¿Cómo es posible no admirar y querer á esos 
señores, cuya aristocracia de rango es inferior 
á la de su cultura, de sus sentimientos y de su 
virtud? Ahora me encuentro con que el pendón 
de San Fernando que depositó en Valme, no 
es el de Castilla, sino el cogido á los moros; y 
el Infante opina esto, porque ha visto en Ar
gel otro parecido. E u :fin, tengo que corregir 

XCVIII. 8 ' 
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miiiCha!i· cosas y añadir otras; pero vengéll'ru)s 
,zl caso que me hare escribir COtl' tanta prisa-. 

,..s. A. R. me manda unos versos preciosas 
que €ompuso Mr. de Latoor sobre este asunto¡ 
Jl' desea que sean impre5os con la Rela-czó.lt.los 
que quieran componer los: poetas sevillanos; so· 
bre lo mismo. En primera línea se acuerda de 
usted y de Fernández, por lo cual me apresuro 
á comunicárselo para qt1e no pierda tiempo, y 
emplee tan bien y lucidamente sus ocios en 
cantar este objeto que no puede menos por 
todos estilos que interesarle, y e .a tod.os; con
ceptos que entusiasmarle ... ~)> 

Dejó pasar Fernán Caballero quince días 
para volver á apremiar á De Gabriel diciéndole: 
.cA principios de Septiembre se va á imprimir 
1at Corona, y ni una flor de los poetas conoci
dos: mfos. ha llegado aún á mis manos, aunque 
sí me dice Bascones tiene. á mi disposición v~ 
Tias de poetas que no conozco. ¡Mire usted que 
es roea rara!-Estoy temiendo que el Infante 
me escriba preguntándome por el estado de la 
Corotra, pues usted conoce su eficacia, orden y 
actividad que le hacen tener siempre las· c0sas 
adelantadas¡ y en ese caso, ¿qué le contesto?
Asf, el objeto de esta carta es recordar á usted 
la composición prometida no sea la tenga: caída 
su recuerdo en el fondo del mar, suplicando á 
usted que se la recuerde igualmente á Gra:nda
·llanes.-No sé cómo dirigir mi carta á Fer-

1' 

....... 



Y LA NOVELA CONTEMPORÁNEA. ~ 115 

n!ndez, y por eso- no le escri})o¡ con igual reco
menda~ión. Bien sé qne todo& escribir4n, pero 
las a>mposiciones Hegaráa como el socorro de 
España..... Quiroga- es el solo que me ma en. 
viado su composición; es en forma de plega
ria ..... :. 

A virtud de esta súplka y recuerdo envió 
Fernando de Gabriel á su amiga: la bella poesfa 
que figura en la Coro1ta'¡ pero no en la. misma 
forma. que allí aparece, pues se la delt~vió~ di-
ciéndole: · 

c0evn!€lvo á usted su linda ~omposición que 
no- puedo. comparar sino a;b a-rmoni.os01 susurro 
de las. claras, bt:illaintes- y argentinas aguas- de 
·una !ura fuente_; pero como usted mismo in
dica, no es esa Virgen la que traía el Rey col
gada del arzón de su silla, como dice la tradi
ción popular equivocándola con la pequeñita 
de marfil que existe en la Catedral; y corno esta 
E:orona: no es tradición, sino muy positiva~ rea
lidad, mediante €1 permiso que me otorga. se 
la devuelvo para que haga esa. pequeña: rectm-· 
cación.-El Santo la traía. consigo, eso si, en ' 
algún altar portatil ó entre su equ.ipaje~ 

:.En l'o demás, es muy lind<llla composición, 
Y E:on ese sello· de corrección y aire co.111me. ·il 
fautque sa:be ested. dar á cua10t01 escr.ibe, si al
gún defecto tiene es el de ser corta, y no- se 
-puede hallar defecto qt!le má'S lisonjee al autor 
de una obra. 
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»Benavides ha hecho una cosa preciosa. Fi
gura que los pastores oyen de noche entre las 
ruinas una voz; esta voz es la del Rey, que en 
lenguaje antiguo se queja del abandono del 
santuario que levantó. Es una felicísima idea 
perfectamente llevada á cabo. Pero puede us
ted creer que ni Cañete, ni Trueba, ni Eguí
laz, á los que neg1'0 sobre blanco dije que se 
necesitaban para principio de Septiembre sus 
composiciones, y que todos prometieron, no 
han enviado nada á la hora esta; y na es lo 
peor esto, sino que abusando de mis cartas 
confidenciales anuncian en los periódicos que 
yo me ocupo en reunir una corona poética para 
el Valme. ¡Son insufriblesi-Tampoco el Du
que deRivas ha enviado nada.» 

Por último; ya en vísperas de empezarse la 
edición, decía:-«A la hora esta tengo, nú
mero 1, el Romance popular; la de usted, de 
Grandallana, de Mr. de Latour, Quiroga, Be
navides, Forteras,y pronto tendré las de Canti
llo, ] ustiniano y Banisia ..... cuento con veinte; 
veremos si llegan á tiempo.» 

Y en efecto; por la iniciativa y empeño de 
la ilustre novelista se publicó la Corona con 
poesías de veintiún escritores que cantaron el 
suceso, aunque faltaron varios muy importan
tes como el Duque de Rivas, Trueba, Eguílaz 
y algún otro de los invitados por la escritora. 
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XVIII. 

Fruto de su trabajo en aquel tiempo que ha
bitó en el recinto del Alcázar de Sevilla fueron 
las novelas que tituló La Fa1'Úea, Vulgaridad 
y 1tobleza, Las dos Gradas y otras muchas, 
así como gran parte de sus artículos sueltos, 
religiosos, morales, históricos y de costumbres 
que escribía para satisfacer muchas de aquellas 
exigencias, y en general por favorecer las pu
blicaciones que con piadosos intentos veían la 
luz en diferentes puntos de España. Todos 
acudían á Fernán Caballero, porque su nom
bre era garantía de éxito, y atraía muchos lec
tores. 

Su fama como novelista original se extendía 
ya por toda Europa: las traducciones de sus 
obras la daban á conocer en diversos países, y 
doquier eran conocidas eran apreciadas como 
pinturas características y fidelísimas de la Es
paña contemporánea, y especialmente de la 
vida del pueblo andaluz, acerca de la cual 
corrían antes tantas y tan exageradas descrip
ciones, tan falsos conceptos, que por desgracia 
no han sido olvidados totalmente. 

·una anécdota curio~ísima, referida por un 
amigo de Fernán Caballero en el Prólogo de 
una de sus novelas, demuestra bien el alto 
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·aprecio con que eran recibidas sus produccio
nes en los países más .cultos. 

Tanto llamaron la atenCión en Bélgica las 
obras de Fernán Caballero por su verdad, por 
el mérito literario que las avalora y por el alto 
fia moral que en todas ellas .se persigue, que 
ei Gomerno se propus0 concederle una distin
ción que fuera pública muestra de su a:precio, 
y .acordó ~ndecorarle con la Gran cruz de la 
Orden1de Leopoldo. El Ministt"o de Estado con
sultó sobre esto algeneral D.] uan Van-Hallen, 
que aocidentalmente se ellcontraba en Bruse
las, y supo .con verdadera sorpresa .que el autor 
de aq11ellas obras no podía ser caballero de 
ninguna orden militar; y aun parece que costó 
algún esfuerzo al distinguido general _per-sua
dir al Gobierno de que no era autor, sino una 
señora, aquel observador profundo á quien ~e 
había querido condecorar con distincióa tao 
merecida como imposible. 

«CGmo V. -se interesa tanto en mis cosas, 
decía la -escritora en una de sus cartas con de
licada ironía, refiriéndose á este suceso, le 
mando á V. esa carta de Van-Hallen, para 
que -vea que .cosa tan graciosa (y lisonjera, no 
puedo negarlo) es el que se me haya querido 
enviar la Cruz de Leopoldo. ¡ Qué gracioso el 
que así hubiera sucedido:! Pero el buen don 
Juan, que hubiera podido cont-estac que no me 
conocía, lo ·echó todo á perder.~ 
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La cnrwsidad ql!le despertaban sus olmw 
anmeataaa.al saberse que .el nombre de F:ern/bJt, 
CIÚNIJkriJ era 1un .seudónimo, y crecía cuando 
kts lectores tlegaban .á sospechar que el nombre, 
supuesto ocultaba á una señora. El propósito 
de D.a Cecilia fué equivocado, su recurso. 
para ,ocultar su personalidad, contraproducen
te; el mh:ttrio servía de estímulo, y se buscaba 
con ansia 1el nombre verdadero, y se buscaba 
al autor donde no existía. Asi algunos .cayeron 
en el error de suponer que la :autora encubier
ta era la .Serma. Sra. Infanta Duquesa de Mont-· 
pensier, otros forjaron novelas destituídas de 
todofunda.mento con la vida de la escritora, y 
sólo terminaron aquellos cálculos y .quedaron 
tranquilos los curiosos cuando por 'llluchas 
circunstancias disímiles, en críticas y en con
versaciones familiares, ·en periódicos y -en 
libros, fué apareciendo, unas veces con cier.t(t 
disimulo, otras paladinamente y sin :rodeos, el 
nombre de D. a Cecilia Bohl de Fáber. 

Con .su gracejo especial refiere ella misma 
r:. en la Carta d su lector de las Batuecas, .lo que 

sobre este mismo tema de la curiosidad .q ne 
despertaba el nombre de Fenzán Caballero, 
ocurrió :.al célebre historiador y literato don 
Modesto Lafuente. 
~¿Quie-res creer, le dice, que un escritor de 

los buenos, de los de fuste, de los sonlllios, · 
como decimos por acá, ha escrito á Andalucía 
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para saber si Fern~n era Fern~n, ó si era qui
zás Luis Napoleón, Kossut 6 Lola Montes? Y 
eso que dicho escritor ha escrito con el nombre 
de un fraile y Fernán ha tenido la buena fe de 
tenerle por tal¡ y aun hoy día existe para él ese 
fraile, sin que por eso deje de existir adem~s 
un historiador de gran mérito y nombradía. 
Y sábete que no ha sido él solo entre la aristo
cracia literaria quien se ha empeñado en que 

yo no soy yo: esto ha sido á punto que han lle
gado á aturullarme y hacerme dudar de si 
existo ó no. Mi cocinera, á quien ya conoces, 
estaba muy inquieta viéndome de continuo 
pasear agitado por mi gabinete, declamando 
en lúgubre acento el monólogo de Hamlet: 
To bé, or tzot to be, that t"s the question. 

-:.Señor-me decía, el almuerzo. 
-»Ser ó tto ser, ¡esa es la cuestionl-con-

testaba yo. 
-»Señor, la comida. 
-:.Ser ó no ser ..... 
:.Mi cocinera, con la gran dosis de buen 

sentido que la distingue, se fué á la parroquia, 
me trajo mi fe de bautismo y una certificación 
del cura atestiguando que el sujeto que ano
taba la fe de bautismo no había sido ente
rrado; y desde entonces me he tranquilizado, 
he dejado mis cavilaciones y me he convencido 
de que existo para servirte ..... :. 

-
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XIX. 

En aquella modesta casa labrada junto á la 
antiquísima muralla del Alcázar de Sevilla, 
escribió Fernán una de sus más notables pro
ducciones, La Far-isea, que destaca entre to
das las suyas, porque no es historia tomada de 
las tradiciones del pueblo, ni se pintan en ella 
costumbres ni caracteres de la gente del campo. 
La idea fundamental es un estudio de carácter, 
y de carácter de mujer; es un análisis delco
razón humano, dominado por la pasión de la 
vanidad, del orgullo que llega á acallar todos 
los demás sentimientos, simulando cuanto es 
posible fingir, pero llevando por único objeto 
sostener el rango y deslumbrar en la sociedad. 
«Es la historia de una de esas mujeres frías y 
altaneras, dice el Sr. D. Antonio de Latour, 
que no aceptan de su marido más que el brillo 
que de él reciben, y que unidas á su suerte en 
tanto que la fortuna les es propicia, lo aban
donan en el punto en que es preciso retirarse 
con él al silencio y á la obscuridad, sabiendo, 
sin embargo, guardar ]as apariencias, y poner 
de su parte la opinión pública. Este carácter 
odioso está pintado de mano maestra y con tan 
vivos colores, que dan ganas de arrojar el libro, 
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si por contrastes felices y patéticos no vinieran 
• á mezclarse otras puras emociones á la indig

nación que se experimenta.:. 
Era D. Antonio Cavanilles uno de los escri

tores con quien más simpatizaba Fernán Ca
ballero, aunque no le conocía personalmente. 
Sus obras merecían .todos sus elogios, y ia co
rrespondencia aumentaba el afecto. A Cavani
lles <iedicó Fernán .sn Faris.ea , y él la cooser.v-6 · 
manuscrita mucho tiempo, hasta que en el ailo 
1B6g se decidió á darla .á :la estampa en el pe
riódico ue se publicaba en Madrid con •el tí
tulo de La Concordta. 

Refiere el Sr. Latour, hablando de .la inti
midad tie Cavanilles con Femán Caballero, .lo 
siguiente: -cPor Mayo de 1863 me dirigíaá 
Valencia. En la ·estación de Aranjnez enoontré 
á Cavanilles y le pregunté si iba á Sevilla á 
vec a Fernán Caballero.-No, :señor-me con
testó coa expresión de disgusto ;--hoy voy á 
Jaén, pero tengo el propósito de no morirme 
sin haber ido á Sevilla, para entablar más l 1 

cordiales relaciones con Fernán.-¡Ahl si en 
aquel día hubiera él podido leer el porvenir., 
seguro estoy de que hubiera rontinuado hasta 
Sevilla, olvidándose de J.aén y de .Jas aguas 
que, según ;creo, iba á tomar. Pero le sorpren-
dió la .mlleTte sin haber podido realizar su 
dese(i).• 
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XX. 

La revolución de Septiembre de 1 S68, .que 
tanta:s perturbaciones causó en el .á:m:imo de 
Fernán Caballero, Lastimando profundamente 
sus sentimientos religiosos., produjo también 
alteraciones graves en 1o material de •su vida., 
en el orden de su existencia. N o se cüó cuenta 
desde luego la bondadosa señora de~ carácter 
de aquel grave acontecimiento, ni podía con
cebir que se dirigiese á derribar el trono -seca
lar .de Recaredo, ni mucbo menos que lo con
siguiera. Pero anonadada ante los res·mltadas, 
viendo que los sucesos confirmaban cosas que 
á ella :hablan parecido absurdas y monstruo
sas, se red ojo al mayor aislamiento, llorando 
con pesar profundo la desaparición de todo lo 
que para ella era querido, y juzgaba sagrado 
é inviolable para todos lns españoles. 

Pero aun en su quietud fué perturba-da por 
el soplo revolucionario. Se dec1araron en venta 
los bienes del Patrimonio Real, como bienes 
nacionales, y sacadas á pública licitación las 
casas del Patio de Banderas, como toda-s las 
anexas ·al Alcázar, se comunicó á n.a Cecilia 
la orden de desalojar aquella poética y obscure
cida habitación que había ocupado gratuita-

JI . 
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mente por espacio de diez afios, como expre
sión del aprecio que le consagraba la Reina 
D.• Isabel II, y qtae simbolizaba una muestra 
del reconocimiento nacional á aquel escritor 
cuyas obras aumentaban las glorias literarias 
de Espatia. 

Por indicación de una respetable señora de 
su familia, se inclinó la ilustre escritora á fijar 
su morada en una modesta casita de la calle 
que entonces se llamaba Juan de Burgos. Y en 
verdad, para salir del Alcázar de D. Pedro I, 
tan lleno de recuerdos y de poesía, era difícil 
encontrar morada más á apropósito para una 
señora de los gustos, de las costumbres y de las 
circunstancias de D. a Cecilia Bohl. Sin habita
ción alguna á la calle, tiene, después del zaguán 
6 ingreso, un pequeño jardín muy poblado, 
cuyas enredaderas y jazmines trepando por las 
paredes hasta las rejas del piso superior, las 
cubren de verdura, dándoles un aspecto agra
dable y embalsamando sus aromas el ambiente 
con un olor suave que se extiende á todos los 
departamentos de la casa. 

Alhajada por Fernán Caballero con la sen
cillez y pulcritud que la eran naturales, pare
cía construída exprofeso para dar albergue á 
un genio misterioso, cuya dulce influencia se 
dejara sentir por todas partes. Allí debía ha
bitar el alma piadosa, caritativa y reservada 
cuyos beneficios conocían los necesitados sin 

... 
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saber nunca la mano que se los distribuía; allí 
debía buscarse al escritor famoso cuanto mo
desto, cuyo nombre se ocultaba á muchos y 
cuya persona llegaban á conocer muy pocos de 
sus numerosos lectores y apasionados. 

XXI. 

Desde el punto en que la revolución quedó 
triunfante, y los partidos extremos turnando 
en el poder, fueron llevando á la práctica sus 
aspiraciones con el desorden consiguiente á un 
período de trastornos tan profundos, tan ra
dicales, Fernán Caballero, abatida moral aun 
más que físicamente, contrariada en sus prin
cipios, lastimada en sus creencias y en su sin
cera piedad , fué reduciendo el círculo de sus 
relaciones. Recibía á muy pocos amigos y vi· 
si taba menos todavía ..... Con verdadero dolor 
vió pasar ante sus ojos todos los diferentes re
flejos é inesperadas peripecias políticas de 
aquellos seis años: viendo en todo síntomas 
aterradores y presagiando desgracias. 

Sus cartas de este tiempo revelan la melan
colía que la dominaba, el desaliento que sen
tía.--«¡Me pregunta V. si escribo algo! ¡Buena 
está mi mente, mi espíritu, ni mi corazón 
para escribir! Si como he dicho á V. no con-
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testo sino á contadas cartas de las qae recioo. 
•Esta:. luz se apagó ya.. .... J:. ~4 de Agost~ de 
1869.) 
.......... ., ............ ~ ...... , .... ., ........... . 

«En Dos Hermanas se están casando,Jos.uo
vios á toda prisa antes del 15, en que les han 
dicho que se hará obNgatorio, no s-iéndolo el 
casamzimto relt'gz'oso, el civil, al que le tienen 
un grande horror. N o así en Sevilla, donde 
cunde la mala semilla que es un contento.:. 
{1.! de Agosto de 1870.) 
...................... · - . fl ........... ..... . . . . ... . 

«El infantito D. Lu1s salió de. aqní con la 
de Vallejo, y llegó con toda felicidad á Ran
d"au. Se han despedido todos los de la servi
dumbre que quedaban en San Telmo ..... ¡San 
Teima queda: vacfo, y parece tm hermoso- mau
soleo, en el que: reposan los restos de la her
mosa infantita D.a Amalia! ..... ~ (7 de Ül:tubre 
de r872.) 

Como éstos hay otros mur.chas y a.u.n más 
s!gniicativos en toda su correspondencia:, que 
fntegros podrán leerse en ella.; pero no pode
mos dejar de. trasladar la pintura que hace de 
los últimos excesos del llamado cantonalismo 
en la ciudad de Sevilla., cuando ya el delirio 
revolucionario: estaba en el extremo y tocaba 
á. su fim 

«En estos momem.tas. estamos en utia gran 
pa;z; pero, ésta es COI[llO un cristal plano y unido, 



Y LA WOYBLA C'Om'KMPORÁNEA. . U7 

pero. frágit y quebradi20, por el que se tra:PtS· 
. parentao los elementos. tra.stornadoreso, dispo
uiéndose á quebra-r~. Con este Gobiettno no 
puecle haber traPiqnHidad estable: todes, Go
bierno. y TevolucionaTios, son lobos de U'lla 

misma camada •. Cuar: do los. dos días y medio 
de sitio, casi todo el mu'ndo salió. Yo, que us
ted sabe mi insepar.able é íntima amistad con 
el padre Quieto, no me moví, porque no tuve 
miedo alguno, y porque la pobre María B .... , 
que se está muriendo, habia quedado absolu
tamente sola con su hermano Antonio. El re
pentino fin del sitio, tan inesperado, que no dió 
tiempo á los socialistas á: incendiar más que el 
loarr.io de San Bartolcmé, fué debid0 á la PFo· 
videncia, polf la intercesión de la Virgen, &n 
Fernando y San Hermenegildo. La presencia 
de ese infame P ..... á última hora, ani.mó á l0s 
cantonistas, y tomó Sevilla un aspecto impo
nente. Por todas partes formidables barricadas, 
por todas partes: amenazadores: cañones; g·tra
nadas crux.rndo Ios aires, el estrumdo no inte
rrumpido de cañonazos y fusilería; en nuestro 
barrio la: soledad y lúgubre silencio ..... y yo 
sentada al lado de la morihcnda, infundiéndole 
ánimo (elque na le fá.ltaba)rcuando de repente 
auena el más alegre repique que jéttnás· nos 
envió la Giralllla, y coma ef rayo corre lavo~: 
«/Las trFJpas están en el Ayuntamien.ta:!» ¡ºmé 
regocijo tan grande. y taa genera:U De todas 
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de los de mayor nombradía después de la publi
cación de sus Pequeiieces, que por referirse á tal 
sujeto, y por aclarar y poner en su punto un 
suceso presentado con cierta vaguedad, y como 
para causar efecto, por uno de los biógrafos del 
P. Luis Coloma, hemos de trasladar. 

«El pobre Coloma, escribía Fernán Caba
llero, el moro de paz por excelencia, compró 
una pistola, instrumento que le sentaba como 
á Napoleón I una lira, y al cargarla se le fué el 
tiro, pero con tan buena suerte, que no se 
mató, como debería haber sucedido. Sus pa
dres se lo han llevado á Jerez.» 

Es graciosísima, por ingenua, la mención 
que en otra de .25 de de Julio 1876 hace de 
su gran amigo D. Antonio de Latour: 

«Mr. de Latour, dice, escribiéndome siem
pre cartas que hacen á la vez las delicias de 
mi mente y de mi corazón, y el tormento de 
mis ojos.>) 

Y es necesario ver las cartas de aquel doctí
simo literato para comprender todo el alcance 
de tan feliz apreciación. 

Como muestra del afecto de Fernán á sus 
amigos, de su pasión por cuanto éstos escri
bían, sólo citaremos ahora una prueba. Había 
publicado D. Fernando de Gabriel una colec
ción de sus poesías, precioso volumen que sa
lió á luz de las prensas de D. José María Geo
frín, y cuya edición se agotó en poco tiempo. 

9 

; 
; 
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Don Luis Vidart, amigo del poeta, y su com
pañero en el distinguido cuerpo de Artillería, 
escritor elegante, filósofo de ideas profundas y 
poeta y crítico de grandes miras, escribió un 
notable estudio de aquel libro, bajo el título 
de Un poeta artillero,- mas no quiso darlo á la 
estampa sin que fuera conocido del autor y de 
algunos otros amigos, entre los que se contaba 
Fernán Caballero. Fernando de Gabriel quedó 
contentísimo del trabajo de su compañero Vi
dart, y lo aplaudió sin reserva, reconociendo 
las altas dotes del crítico, aun en aquellos pun
tos en que no conformaban sus ideas; pero 
Fernán dirigió á Vidart una carta notabilísi· 
m a, en que le decía: 

«Para ser completamente franca, como com
pete á mi carácter sincero, diré á usted que el 
artículo tan perfectamente escrito por la pluma 
de usted, que no sabe hacerlo mal, lleno de 
erudición, como todo lo que usted escribe, no 
me ha llenado del todo como juz"cio. Pero esto 
es ser má.s realista que el Rey (en esto como 
en política), pues mostrándose el autor del li
bro tan satisfecho, no me incumbe echar de 
menos elogios que yo hubiera hecho, llevado 
á ello quizás por la ardorosa y sincera simpa· 
tía que me inspiran estas poestas, á causa de la 
clase de ideas y de sentimientos que expresan. 
¿A que después del 22 no hubiera usted apo
yado tanto, y no en tono de simpatía ni de 
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concordancia sobre las ideas aristocráticas del 
poeta, que á usted, como perteneciente á un 
cuerpo en que todavía se conserva algo de 
aquel noble espíritu que sirve á realzar al hom
bre culto y religioso sobre el grosero y real
mente soberbio y despreciador espíritu que lo 
combate? Fernando no ha caído en eso, por
que en esta ocasión es ante todo poeta y atiende 
á la perfección y reglas de su obra; pero á mí, 
que ni me acuerdo ni entiendo de éstas; á mí, 
que no examino ni cuento los pétalos de una 
flor, como el botánico, sino que sólo aspiro su 
perfume, como una mariposa, no me parece 
que este perfume ha sido debidamente apre
ciado por usted.-Repito y confieso que seré 
más realista que el Rey cuando se trata de mis 
amigos, y usted, que lo es, no debe conde
nar una parcialidad amistosa en que le cabe 
parte.» 

No creemos haber leído nunca reglas de crí
tica más razonables, ni expuestas de una ma
nera tan agradable y seductora. 

A De Gabriel le decía en aquellos mismos 
días: 

«Mr. de La tour ..... va á escribir sobre las 
poeslas de usted. Lo anuncia en un artículo 
preciosísimo que ha escrito en la Re.vt'sta Bn'
tdm'ca sobre España y sus autores, en que 
dice: 

«Fernando de Gabrt'el a publié a Séville 

.. 

·¡ 
.. 
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-.méme, tm charmmzt reczt6il de ses poesies, dotzt 
»-.fe vous re1td1·az· compte un de ces .fours j jJe1t
»-dant qtte l'auteur commatzde ti Ceuta l'arti
»-llert"e espagnole et deje1td contre les mam·es 
)>Ce rocher de l'Affi·ique.» 

»Dice de mí cosas como dictadas por su 
buenísima amistad, y esa finura tan delicada y 
francesa, que sabe sacar agua de donde no hay 
manantial; y sobre Gertrudis (1) un párrafo 
tan precioso, que no puedo menos de copiar y 
suplicar á usted se lo entregue en mi nombre.»
(6 de Septiembre de 1866.) 

Esta era Fernán en sus relaciones amistosas. 
Entusiasta, apasionada, ciega, sin sombra de 
emulación, sin vislumbre de envidia; toda sin
ceridad, toda buena fe, lealtad y franqueza. 

XXIII. 

De las cosas que mayor preocupación causa
ban á la ilustre novelista, durante todo este 
período de su vida literaria, eran las malas edi
ciones en que salían á luz sus obras; las erratas 
de imprenta, que á veces desfiguraban concep
tos importantes 6 trastornaban una expresión 
gráfica feliz; y más que nada las variaciones 

(r) Se refiere á D.• Gertrudi!;; Gómez de Avellaneda. 
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que se permitían los traductores, en las ver
siones que en diferentes lenguas empezaron á 
darse al público, de las más aplaudidas de sus 
novelas y cuadros populares. 

Casi no había publicación literaria, reciente 
6 antigua, cualquiera que fuese su índole, que 
no solicitara la colaboración de Fenld1l Caba
llero, cual medio segurísimo de obtener el fa
vor de los lectores; y raro era también el caso 
de que la amable escritora se negase á hacerlo, 
aunque luego se incomodara con cómica des· 
esperación por las erratas numerosas con que 
aparecían sus artículos. 

«¡Ay! ¡cómo viene traducida Una en 
otra! -decía en una de sus cartas.-¡Sea 
todo por Dios!.. ... » «Por la adjunta papeleta, 

que es una gota de agua en un mar de 
amarguras para su amigo Fernán, ¡verá usted 
el modo como Mr. León Venzal me viste á la 
francesa! ¡Mire usted que ese continuo añadir 
es insufrible! Si no les gusta la brevedad del 
diálogo español y la manera breve de referir 
de Hernán, que no me traduzcan. ¡Pero, sobre 
todo, añadir en una de las escenas más patéti
cas Y sentimentales un parbleu, es para des
mayarse! ..... » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La papeleta á que en esta carta se refería. · 
notando la mala inteligencia y versión, y al
gunos defectos de ciertas locuciones del tra-

'· 
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ductor francés, es digna de estudio, y muy 
notable, por única en su clase; por lo cual, ha
biéndola encontrado entre sus papeles, no re
sistimos á la tentación de insertarla en este 
lugar. 

Texto de la novela: 

«La viejecita sentada á ancas detrás de su 
marido, se había dormido, dejándose mecer 
por las ondulaciones lentas y uniformes del 
paso de su cabalgadura, cuando de repente fué 
despertada por estas palabras que pronunció 
su marido en voz grave.» 

Traduce: 

«La vieille fe m me assise á califourchon de
rriere son mari, s'etait endormie aux ondula
tions monotones de sa monture, quand sans 
motz'f aucun, le cavalier (peut on nommer ainsi 
un homme sur une anesse), la reveilla par ces 
paroles prononcées d'une voix grave et brus
que.» 

«Mal templado, c'est a dire, de mauvai's 
lzumeur, est traduit: sous l't'njluence d'tme tem
pete.:. 

«Luz me respondió con un gracioso gesto 
de desdén ..... etc.» 

«Gesto, est geste, on mieux moue.; mais 
voici la traduction ~ Lux me repondit en ges
ticulant d'une fac;on fort aimable.• 
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«Tonto, est traduit par fote.» 
«Manola, est traduit dame.'!; 
«Siempre diciendo á la francesa, mon bon

ma chére, cosa que no se hace aquí, y menos la 
gente del pueblo.» 

«Golpe ó porrazo, coup 6 toppe, est traduit 
par soufjlet.» 

«Desvergonzada (insolente), es traduit: filie 
satzs ver gogne. » 

«Mareo (éblousissement), nausée.»> 
«Plazo (terme), serment.» 
«Se acerca (s'approche), va finir.» 
«Puede (cela peut etre), tu pou1·ras te trom

per.»> 
«Ün a ajouté :-«Tante Juana fit semblant 

de bouder.» <~On ne sait pas en Espagne ce 
que c'est que bouder/- je ne le dis pas.» 

«l] y a le mot ¡parbleul dans une scene 
trés tragiq u e q ui la gate tout á fait.» 

'J;Ün a mis que le silence des peuples est la 
levott des rot's. ]e n'ai pas songé meme cela, ce 
qui est ]á un hors d'oeuvre. 

»Moins encore que doña Maria Padilla, la 
bonne Mari e Padilla, fusse l'odieuse parsecu
trice de Blanche de Bourbon. 

»Il faudrait avoir expliqué qu'en espagnol 
Luz veut dire lumiére, et Paz (non Pax) veut 
dire Paix./ et que ce sont deux advocah'ones, 
ti tres , consacrées a la Vierge. ». 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . 

; 

-: 
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Algunos ai'ios después, ocupándose de otra 
traducción y de otro traductor, escribía en es-
tos términos: · 

«He recibido un tomo traducido por mon
sieur de la Vigne. No me ha contentado mu
cho, y el Infante me ha mandado decir por 
Velarde que me compadece.-Robzesto como 
un ca~to, traduce: robuste comm'un chant d' 
eglt"se. ¿Qué tal?- Mr. Venza! me escribe 
para quejarse de Mr. de la Vigne.-Parece que 
ha entrado el flujo por Fernán.:. .•.•.••. 

Poco después se quejaba de otras malas re
peticiones, diciendo: «La A1tdalucía, sin de
cirme ni una palabra, está imprimiendo Una 
en otra; y La Palma imprimió Lady Vi'rgt'- , 

t m·a-¡ pero cómo! No se pueden leer las atro-
cidades que traen.» ...•...•... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

«Estaba, pues, bastante abatida, escribía 
á D. Fernando de Gabriel en Septiembre 
de x86o, y rabiando al ver las magnas faltas 
que traía el folletín del Avt'sado1· en La Flor 
de las rut"nas, cuando recibí las cartas de 
usted.» 

«Ha salido La Fart'sea (Agosto de I 863) 
que concluyó en el último número de La Con
cordia, con espantosas erratas ...•. pero ese es 

. mi sino. 1 Han puesto fósjo1·o en lugar de Ve
nus!:. .. 
,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Y siempre apenada con las incorrecciones, 
insistiendo de continuo en aquel tema que 
tanto la preocupaba, decía al mismo repetido 
amigo en cartas fechas del mes de 1\fayo de 
1865: «Mi querido amigo: A usted dirijo esa 
carta, descripción de la que fué casa de Cor
tés. A usted suplico, por Dios, que la pase por 
la vista, y si tiene alguna falta garrafal que se 
la corrija. He hecho este trabajo con una prisa 
de que no hay idea, pues usted conoce el ge
nio activo y vivo del Infante, y que es preciso 
para complacerlo, el llanto sobre el difunto. 
Quisiera que tuviera usted la bondad de en
viarlo (¡oh, cuánto más desearía fuese llevar
lo!) ó bien al Sr. D. Pedro Egaña, ó bien, si 
está más cerca, á la redacción, encargando 
¡que por Dios! sean bx'en corregidas las prue-
bas.» . •....•.......•.....•... 

Esto era su constante pesadilla. Y no eran 
solamente objeto de su especial cuidado las 
correcciones de sus obras. Con igual esmero 
procuraba la pureza y exactitud de los canta
res populares que recogía y salpicaba en sus 
novelas, doliéndose cuando algún corrector 
poco entendido incurría en equivocaciones 
que variaban el carácter de aquéllos, ó debili
taban la fuerza de su pensamiento. Sirva de 
ejemplo el siguiente: 
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«Me han enviado un ejemplar de Callar en 
vida y perdonar en muerte, que gracias á los 
cuidados de Antequera, viene bastante bien; 
pero, como siempre, he de hallar algo que me 
desazone, vea usted como ponen la última es
trofa de aquella canción llamada El Retrato, 
que tanto gustó á Fernández. Dice así primi
tivamente: 

Ya están dibujadas 
Niña, tus facciones, 
Ahora viene Mayo 
Que te las colore. 

~Esto es, que no teniendo el poeta colores 
para dárselos á su dibujo, ]e encarga á Mayo 
de ponerlos para concluir el retrato. Nada más 
poético, más galante y más lleno de agudeza. 
Pues, señor, ponen: 

Ahora viene Mayo 
Que te dé colores. 

,.¿y el retrato de que se hablaba? De manera 
que no sólo queda suprimida la poesía, la ga
lantería y la agudeza, sino que en su lugar se 
pone una platitude sin lógica ni idea alguna. 
¡Esto es desesperarsel-Hay más; es una gro
sería, porque si se encarga á Mayo de dar co
lores á su querida, es decirle que carece de 
ellos.,. 
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XXIV. 

Entre estas ocupaciones literarias, escri
biendo algunas novelas y muchos artículos, 
recopilando cantares populares y refranes que 
clasificaba con exquisito cuidado, iba pasando 
D.a Cecilia, encerrada en su modesta habita
ción de la calle de Juan de Burgos, los muchos 
sustos y sinsabores que le proporcionaban los 
sucesos de la revolución en aquellos años, en 
los que vivía alejada de gran número de per
sonas á que consagraba sus más tiernos afec
tos, y veía menospreciados los objetos para 
ella de mayor veneración. El estado de su 
ánimo se reflejaba en sus cartas y en sus con
versaciones familiares; y narraba los sucesos 
de una manera tan animada, tan-viva y pinto
resca, como ya hemos visto en los párrafos de 
su correspondencia que dejamos copiados ..•.• . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

Como era tan sincera en sus devociones, tan 
apegada á las tradiciones piadosas del pueblo 
andaluz, sintió verdadera pena al tener noticia 
de que por acuerdo del Ayuntamiento revolu
cionario de 1868 se había prohibido á los sere
nos que anunciaran la hora durante la noche, 
llamando antes la atención del vecindario con 
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la invocación religiosa de ¡Ave Maria Pu
risima! como desde tiempo inmemorial se te
nía por costumbre hacerlo. 

La abolición de aquellas prácticas significa
ban para la ilustre escritora mucho más de lo 
que en apariencia y á primera vista podía 
verse en ella. Era que la revolución, saliendo 
del terreno puramente político, declaraba gue
rra á toda manifestación religiosa; que empe
zaba la tiranía de las muchedumbres; que se 
atacaba la libertad de conciencia, y se princi
piaba á destruir cuanto llevase el vestigio de 
la creencia cristiana . . Fe1·ndn Caballet·o de~ 
rramó copiosas lágrimas de verdadero dolor 
cuando supo que se había intentado fusilar la 
magnífica efigie de Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder, obra admirable de Juan Martínez 
Montañés; y pidiendo á Dios misericordia para 
los culpables de aquel triple sacrilegio, que ca
lificaba de gr11po de dementes extraviados por 
la bebida, veía en su conducta una consecuen
cia legítima é indeclinable de haberse supri
mido la invocación nocturna de ¡Ave María 
Purisima! . .................•. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La intransigencia de ciertos elementos re
publicanos, y las divisiones que en el seno 
mismo del Gobierno se agitaban entre federa
les y unitarios, trajeron como conseGuencia in
evitable, forzosa y apetecida el que se llamó 

1 

¡. 
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golpe de Estado de 3 de Enero de 1874. Un 
General decidido y patriota, en el buen sentido 
de la palabra, por medio de un acto atrevido, 
puso fin á aquella situación tirante, que era 
una constante amenaza para la tranquilidad 
de la nación, que, dicho sea de paso, no ha 
vuelto á alterarse de una manera profunda 
hasta el presente, á pesar de haber corrido diez 
y ocho años, y de los graves acontecimientos 
acaecidos en ese período; y desde aquel acto de 
saludable reacción comenzó á vislumbrarse la 
aurora de una nueva era para nuestra desven
turada patria. 

Llevados por el Capitán general de Anda
lucía, formaron en aquellas circunstancias el 
Ayuntamiento de Sevilla muchas personas 
conocidas en la capital, aunque de diferentes 
ideas políticas, entre las que, por casualidad ó 
por cálculo, estaban en mayoría los partidarios 
de la restauración monárquica, en la persona 
de D. Alfonso XII, que trabajaban por traerla 
hacía mucho tiempo. Aquella Corporación de
dicó todos sus afanes á restablecer 1:1 desqui
ciada administración, á mejorar la situación 
de la ciudad, que en todos sus servicios estaba 
perturbadísima; y como las personas que ma
yor influencia ejercían en la Corporación mu
nicipal eran de la intimidad de D.a Cecilia, no 
dejó ésta escapar la oportunidad para conse
guir que volviera á escucharse por las noches 

1 . 
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el grito tradicional y piadoso de ¡Ave Maria 
Purisima! 

Tenemos á la vista, y original en su a utó
grafo, la carta que la ilustre escritora dirigió 
con tal objeto al Alcalde interino, y no duda
mos en enriquecer nuestra narración con este 
escrito desconocido: 

«Muy señor mío y amigo: Instada por mu
chas amigas mías, é impelida por mi corazón, 
me atrevo á suplicarle, así como al señor Al
calde, que levante la irreligiosa prohibición, 
hecha á los serenos, de saludar y aclamar, al 
tiempo de dar la hora, á la Madre de Dios, voz 
tan santa como solemne para el cristiano, tan 
dulce y consoladora para el que en las altas 
horas de la noche vela y sufre, por lo que su 
supresión no puede tener otro objeto ni motivo 
que el de descatolizar á nuestro católico pue
blo; por lo que ha encontrado tan justa cen
sura entre las personas cultas y piadosas, que 
han visto en dicha supresión un desacato á la 
Santa Patrona ·de España. 

,.Esta, pues, se dirige á suplicarle influya con 
el señor Alcalde para que haga un acto de re
paración y desagravio á la santa Madre de 
Dios, levantando aquella impiadosa prohibi
ción, seguro que con hacerlo así se granjeará 
el aplauso, simpatía y agradecimiento de la 
inmensa mayoría del vecindario de esta ciu-
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dad mariana, que tan dignamente administra. 
»U na de las muchas personas que con el alma 

y cora~ón aclaman, Ave Maria Purtsz'ma, 

» FERNÁN CABALLERO. 

».28 de Enero de 1874.» 

A esta carta oficial, por decirlo así, acompa
ñaba otra á su citado amigo, que trasladaremos 
también, porque es breve y típica, muy propia 
para formar completa idea del carácter y mo
destia natural de la novelista. 

«No he sabido cómo escribir lo que usted 
me encargó.-No podía dirigirme directamente 
al Ayuntamiento, pues nada soy ni significo 
para hacerlo; no podía ser una carta íntima á 
usted, en que se explayase mi corazón, pues 
tenia que ser sobria y corta, y con esas condi- · 
ciones he puesto la adjunta esquela; si no gusta 
á usted, como es probable, quémela usted, pues 
no merece otra cosa. 

»Quédame que darle gracias, que por mu
chas que le dé me quedarán en el corazón t4n
tas, que se las podría repetir millares de veces 
su más amiga y s. s., 

»FERNÁN.» 

Excusado parece advertir que el Alcalde pro
puso se restableciera la antigua costumbre, abo-
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lida sin causa, y para dar mayor peso á sus ra
zones leyó la carta que dejamos transcrita, con
signándose en el acta la petición, que fué acor
dada por unanimidad. 

XXV. 

Pocos meses habían transcurrido cuando 
tuvo lugar el acontecimiento que muchos bue
nos españoles preparaban con sin igual perse
verancia desde mucho tiempo antes, y que to
dos esperaban ya con impaciencia como tér
mino á la indefinible situación por que venía 
atravesando la nación hacía más de seis años. 

El general D. Arsenio Martínez Campos, 
haciéndose eco y representación de las aspira
ciones del pueblo español, dió en Sagunto la 
apetecida voz de ¡Viva D. Alfonso XII! La in
nominada forma de gobierno que regía los des
tinos de España desapareció como por encanto, 
se restauró la monarquía, y, lo que fué mayor 
gloria para los monárquicos, aquella transición 
violenta y rápida se hizo sin derramar una 
gota de sangre, entre el aplauso de la multitud 
y la alegría de los pueblos. 

¿Cómo había de faltar Fer1látt Caballero á 
saludar con sus sentidas expresiones tan fausto 
suceso? ¿Cómo había de guardar silencio ante 

-
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el triunfo de sus ideales?-La carta que dirigió 
al Sr. D. Leopoldo Augusto de Cueto está es
crita con el corazón, lleva pedazos del alma de 
la escritora. Para ella se restauraban á la vez 
la monarquía y la religión, sus afectos más 
puros y sus más arraigadas creencias. Decía 
así: 

«Estimadísimo amigo: salgo de la cama, en 
que me han tenido muchos días fuertes calen
turas. Estoy tan débil y nerviosa, que apenas 
puedo escribir, y Dios sabe si podrá V. leer 
estos temblorosos renglones. 

»Contesto á su grata y apreciadísima carta. 
«¿U na Corona joétt"ca? ¡Y compuesta por li

teratos reunidos con este objeto en casa de us
ted, es decir, la flor y nata, las primeras espadas 
de los escritores y poetas! ¡U na corona de lau
reles con hojas de oro!. .... ¿Qué parecería en
tre ellas una hojita del césped dd campo? Yo 
no escribo versos, y la prosa no debe desar
monizar tan bella y completa obra, como será 
la que se proyecta. 

»Además, ¿qué diría ? ....• cuando postrada 
en el lecho oí el magnífico repique de nuestra 
catedral, tantas veces profanado, lo oí tan ale
gre, tan glorioso en esta ocasión, que parecía 
que las campanas repicaban solas y por su pro- · 
pio impulso. No pude hablar, pero mis lágri
mas expresaron los sentimientos de mi cora-
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zón. Lo levanté á Dios dándole gracias por lo 
que patentemente ha sido obra suya, y rept!tí 
con el gran poeta francés : 

«Celui qui met un frein a la fureur des ftots 
•Saura bien des méchants arre ter les complots. • 

:.Así ha sido. ¡Bendito mil veces el iris de 
paz que Dios manda á España en ese Rey tan 
joven de años, y tan maduro de saber, de pre
matura experiencia, y tan rico de virtudes! 
Esto es lo que siento, y quisiera expresar de 
manera más es gida , que no lo puede ser, la 
que usa una pobre convaleciente, que ni si
quiera ve lo que escribe. 

:. Ya ve usted que yo no puedo ocupar un 
puesto en tan elevada y noble Corona, que, 
aun antes de salir á luz, va cobrando renombre 
y fama. Me aterra la idea de presentar al pú
blico, al público culto y literario, un escrito 
en prosa y prosaico, que no tendría más en su 
favor que el ser alfonsista. No me es dado, 
pues, corresponder á la inmerecida honra que 
usted y sus ilustres amigos me dispensan, sino 
con mi corazón, mis simpatías y mis votos por 
el joven y dignísimo Príncipe que, como en
viado por la Providencia, viene á ocupar el 
trono secular de sus antepasados, trayendo en 
una mano la espada para defender le, y en la 
otra la rama de olivo, símbolo de la paz que 

i 
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tanto anhela nuestra Espada. Mucho cumple 
y mucho promete para el porvenir. Tiene en 
su favor el sagrado apoyo: 

« Dieu et mon droit. • 

,. En cuanto á la expresión del sentimiento 
poético popular de que usted me habla, lo úni
co que en tan poco tiempo, en mi encierro he 
podido recoger, son estas coplas que cantaban 
cuadrillas de máscaras por las calles: 

«Don Carlos quiere corona¡ 
»Que la haga de papel, 
»Que es la corona de España 
»Para el hijo de Isabel. 

«Si Carlos quiere corona, 
»Que soñando se la forje: 
»Que es la corona de España 
«Para el Rey Alfonso Doce,» 

,. Termino mi carta dando á usted y á esos se
ñores las más sentidas gracias por la tan lison
jera distinción que me han hecho, juzgándo
me digna de unir mi insignificante nombre al 
suyo, tan claro y distinguido en las letras de 
nuestra patria. 

»Ruego á V. de nuevo me perdone por la 
imposibilidad en que estoy de mostrar en una 
obra literaria, como yo quisiera, mi cordial y 
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calorosa adhesión al hijo de mi Reina doña 
Isabel; y créame su más agradecida y sincera 
amiga 

»FERNÁN CABALLERO. 

»Sevilla, 9 de Febrero de 1875.)> 

XXVI. 

En tanto, los años y los sufrimientos habían 
minado la salud deJa celebrada novelista. La 
falta de sus buenos amigos la acongojaba, y 
cubría con un velo melancólico todos sus ac
tos, sus escritos y sus conversaciones. Al fina
lizar el año 1876, la muerte de su hermana 
llenó de tristeza su alma; quedó sola de su ge
neradón, como ella misma decía; y su dolor 
fué tanto más intenso, cuanto que, siendo la 
mayor de ellos, esperaba verse rodeada de sus 
hermanos al exhalar el postrer aliento. 

La carta que con fecha 26 de Octubre de 
aquel año dirigió á una de sus amigas, pinta 
con tristísima verdad el abatimiento de sus 
fuerzas y de su espíritu en aquellos tristes 
momentos. 

«Desde que empecé á convalecer de las ca
lenturas, decía, que han acabado con mi ex
traordinaria salud y robustez, se fueron suce-
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diendo á cortos intervalos las muertes de mis 
más íntimo~ y queridos amigos; yo me quejaba 
de la extraordinaria mortandad del año, y no 
sabía que me aguardaba la más allegada, la 
más temible é inesperada de todas , mi que
Tida hermana. La dieron unas calenturas; yo 
quise ir á Jerez, y me dijeron era una locura 
pensar en un viaje cuando no puedo casi 
andar sin ahogarme, y fué mi excelente so· 
brina Paca, que era ahijada de la enferma. 
La encontró mejor y sin calentura, pero 
siempre en una modorra completa ; escribí 
que hubiese junta, y dijeron los que la com· 
pusieron que estaba la enferma amenazada de 
una apoplegía serosa. Le pusieron cáusticos; 
era tarde; no volvió en sí, y al tercer día pasó 
su alma á la vida eterna, sin sufrimientos ni 
aparatos, rodeada de su excelente confesor y 
sus amigas las hermanas de la caridad, de un 
instituto de huérfanos pobres, á los que la di
funta favorecía mucho. Ya he quedado sola de 
mi generación.» . . . . . . . . . . . . . . 

Con la misma fecha escribía á su excelente 
amigo D. Fernando de Gabriel en estos tér
minos: 

<<Mil gracias por sus sentidas palabras de 
pésame.-Creí C!Ue ya, en mi trabajada vida, 
no llegaría el caso de que se me pudiesen diri
gir, pues era la mayor de las hermanas; pero 
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Dios lo ha dispuesto de otro modo!-La muerte 
es una separación temporal, por lo que mien
tras más anciana se verifica, más corta es. ¡Qué 
consuelo!. .... :. 

Y para ,demostrar una vez más que ni ~un 
en medio de sus dolores físicos dejaba de ocu
parse en hacer bien á cuantos la rodeaban, co
piaremos también, por ser muy breve, la carta 
que en los mismos días de su enfermedad diri
gió á otro de sus íntimos amigos, interesán
dote para que protegiese á uno de los criados 
de su casa. 

~No sé cómo escribo.-Diez días de calen
turas, cama y dieta, me tienen hecha una pa
vesa.-Perola hija de mi portera, que he criado, 
se ha casado con un cabo de municipales, Mi
guel Velasco, que es una persona fina y exce
lente, hermano del cura de Marchena.-Es 
soldado cumplido con brillante hoja de servi
cios.-Está destinado en el distrito de la Puerta 
de Carmona, y, por consiguiente, á una legua 
de mi casa, en la que moran; y me dicen se
ría cosa fácil para usted el pedirlo para su dis
trito de la Magdalena, que es mi parroquia. 
~No veo lo que escribo;-me tiembla el 

pulso; nada, nada puedo, sino querer y apre
ciar á usted muchísimo. 

«FERNÁN.» 

11 
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Cuando estas cartas :escribía, quedaban ya 
muy pocos días de existencia á la celebrada es
critora. 

XXVII. 

Según ella misma lo había dicho, las fie
bres intensas habían minado su complexión 
sana y dado en tierra con su natural robustez; 
la debilidad se había apoderado del organismo, 
y los muchos años, pues ya pasaban de los 
ochenta, no permitían reparar las fuerzas per
didas. 

No se ocultaba á D.a Cecilia el término fa
tal de su tenaz padecimiento, ni lo miraba con 
terror, aunque sí con el disgusto natural en 
una conciencia escrupulosa. Veía adelantarse 
la muerte con paso lento y continuo, y como 
cristiana fervorosa, no quería que la cogiera 
desprevenida. Más de un mes antes de que 
llegara su última hora, y creyéndola más 
próxima de lo que en realidad estaba, sin duda 
por los desfallecimientos que sentía, el día 2 de 
Marzo de 1877 pidió, de acuerdo con su confe
sor, se le administrasen los últimos Sacra
mentos. 

Una sola vez la pudimos hablar después de 
aquella solemne ceremonia. 

En aquellos días regresó de la cercana villa 
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de Cantillana, donde había estado predicando, 
durante toda la Cuaresma, uno de los pocos 
amigos á quienes trataba con frecuencia desde 
algunos meses antes en que había reducido 
mucho su trato, el Pbro. D. José Alon-so Mar
gado, que tal vez por su cualidad de sacerdote 
departió con ella un breve rato, narrándola al
gún suceso de sus predicaciones, y algunas de 
sus impresiones de la vida del campo. 

-¡Qué felicidad es vivir en el campo!
exclamó con dolorido acento la ilustre escri
tora.-¡ Ver los Arboles, los arroyos que corren 
entre verdores! ..... ¡Escuchar el gorjeo de los 
pajarillos!. .... ¿Es muy bella la campii1a de 
Cantillana, Padre Margado? 

Y á la respuesta afirmativa de éste, sólo 
añadió: 

-¡Ya para mí todo acabó! ¡Hágase la vo
luntad de Dios!.. ... 

Y quedó en meditación profunda. 
Sus sobrinas y las amigas de mayor intimi

dad no la abandonaban un solo instante, ro
deándola de las más solícitas atenciones y cui
dados. 

Si en el corazón de la ilustre cuanto mo
desta enferma hubiera podido tener entrada la 
vanidad en aquellos supremos momentos, dis
culpable hubiera sido cualquier movimiento 
de orgullo y de vanagloria al considerar qué 
vivo interés inspiraba su estado en la ciudad, 

l 
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la ansiedad que se despertaba en todas las 
clases sociales. La humilde vivienda de la es
critora se vió honrada repetidas veces con la 
presencia de S. M. la Reina Doña Isabel II y 
la de su augusta hermana la Infanta Doña 
María Luisa Fernanda, Duquesa de Mont
pensier, que ni un solo día dejaron de infor
marse del estado de la enferma desde que se 
declaró la gravedad ..... El disgusto era general; 
profunda la tristeza. 

Amaneció al cabo el funesto día 7 de Abril 
de r877. La mañana estaba obscura, lluviosa 
cual si la naturaleza anunciara el triste desen
lace de aquella penosa enfermedad, y tendiera 
anticipadamente su manto de duelo ..... Á poco 
más de las diez de la mañana exhaló su último 
aliento Ferndn Caballero ..... Se apagó la luz de 
aquella alta inteligencia, cuyos destellos habían 
sido el encanto de toda una generación, y que 
dejaba en pos de sí una gloria más que añadir 
á la brillante historia literaria de nuestra pa
tria. 

Corrió la noticia rápidamente por la ciudad, 
y muy luego por toda España, produciendo 
sensación profunda y dolorosa; se lamentaba 
aquella pérdida como una de las más grandes, 
si no la mayor, que pudieran sufrir las letras 
contemporá:J.eas ..... 
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XXVIII. 

El sentimiento doloroso que produjo su 
muerte fué general en toda España. No hubo 
provincia alguna donde no encontrase eco, ni 
periódico que dejara de consagrar un recuerdo 
á su memoria. 

En el extra11jero también se lamentó la falta 
de aquella escritora, que era la mejor amiga 
de las familias, la distracción honesta del ho
gar, el novelista cuyas obras corrían en 
manos de las jóvenes sin perjuicio alguno para 
su educación moral, y que despertaba en los 
corazones el amor hacia todo lo bueno y lo 
hermoso. La Presse, periódico de París, la· 
mentaba el fallecimiento de Ferndtz en un 
largo artículo, del que solamente trasladamos 
los principales conceptos: 

«El 7 de este mes (Abril) ha muerto en Se
villa, en edad muy avanzada, el novelista ilus
tre que, bajo el seudónimo de Ferndn Caba
llero, se había colocado hace más de veinte 
años al frente de los genios de la España con
temporánea. Honrados con su amistad, cree
mos un deber responder desde aquí, con un 
eco de piadosa simpatía, al grito de dolor, 
que de un extremo á otro de la Penínsu]a re
suena en estos momentos por tan triste no
ticia ....• 
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~Ha entregado su hermosa alma á Dios, 
después de una larga enfermedad, que no la 
ha hecho perder ni un solo instante la sereni
dad de su fe ni de su inteligencia; y llevando 
el consuelo de haber vuelto á contemplar á 
España tal como ella la deseaba, tal como se 
complacía en presentarla á la Europa en sus 
encantadoras narraciones ..... 

•Digamos, sobre todo, y en voz muy alta, 
que entre todos los grandes novelistas de nues
tra época, es quizá el único que no ha produ
cido alarmas á los padres de familia, y á las al
mas débiles ó indecisas ninguno de esos arran · 
ques febriles que los conducen al abismo; el 
único, en una palabra, que nunca hizo de sus 
tipos, ni aun de los más atrevidamente deli
neados, una protesta animada contra la idea 
divina y la moral universal. La idea cristiana 
domina y resplandece por doquiera en sus 
obras •.... 

• ..... Digamos, más bien, qué espíritu elevado, 
qué alma candorosa, qué adorable personali
dad se ocultaban bajo aquella encantadora 
pluma. Bien se conocía, y se decía á veces, que 
aquel narrador incomparable, aquel seductor 
moralista, aquel fecundo pintor de escenas 
campesinas, de dramas populares, era una mu
jer; que se llamaba así 6 de la otra manera, 
que vivía en tal ciudad, que moraba en tal 
casa; pero tenía tal ingenio para obscurecerse, 
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que sólo sus íntimos amigos podían conocer 
lo que en aquella mujer se escondía de suma 
bondad, de gracia original, de fe viva y sin
cera, de ardiente y sencilla caridad. Nadie po
día saber, por ejemplo, que si nunca se le vefa 
en coche, era porque no podía ver que se mal
tratase á los caballos. ¡Imagínese, por tanto, 
si los extranjeros, deseosos de conocerla, tenían 
probabilidades de encontrarla en una corrida de 
toros! Tenía la seguridad de disgustada cual
quiera que la preguntase detalles de su vida 6 
pormenores de la histoda de sus escritos; más 
aun, hablando de interioridades, 6 contando 
algunas de sus pequeilas excentricidades, de 
esas inocentes historietas que se encuentran 
siempre en las vidas de los grandes ingenios.» 

Como honores tributados á su memoria, pue
den contarse los acordados por todos los escri
tores sevillanos de costear una edición, todo lo 
completa que fuera posible, de las obras de 
Ferndn Caballero, y levantar en una plaza pú
blica un sencillo monumento con su busto; la 
lápida conmemorativa que hicieron colocar los 
Sermos. Sres. Infantes Duques de Montpen
sier en la casa donde ocurrió su fallecimiento, 
y el acuerdo tomado por el Excmo. Ayunta
miento de dar el nombre de la escritora á la 
calle de jttan de B ,urgos, donde estaba situada 
la casa en que vivió los últimos años de su vida. 
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Pero el verdadero monumento que ha de 
perpetuar su fama y legar el nombre de doña 
Cecilia Bolh, 6 de Fenzdn Caballero, á las ge
neraciones venideras, son sus novelas, sus cua
dros de costumbres, sus artículos religiosos y 
~orales, que tanto influyeron en la dirección 
de los escritos recreativos desde su aparición, 
dando carácter nuevo á la novela, llevándola 
al estudio de la verdad sin groseras exageracio
nes, y manteniendo vivo el interés con escenas 
ser:.cillas, ora dramáticas, ora regocijadas, ri
dículas ó terribles, pero siempre copiadas del 
natural. Mucho ha cambiado el terreno de las 
novelas desde la vez primera que apareció al 
público el nombre de .fi'er1Zdn Caballero_,- la 
evolución sigue á grandes pasos después de 
su muerte: pero aun continúa su influen
cia, y es cada día más interesante el estu
dio de su obra literaria para poder apreciar 
esos nuevos rumbos sociales y psicológicos, na
turalistas y experimentales; pues la ilustre es
critora seüala un punto de división desde el 
cual puede abarcarse todo el movimiento pos· 
terior contemporáneo, como desde elevada 
montaña se contemplan las variaciones del te
rreno muy accidentado y lleno de precipicios 
que acabamos de atravesar, y se tiende la vista 
hacia lo que nos resta por recorrer. 

- -- - --





PARTE TERCERA. 

MOVIMIENTO LITERARIO.-NOVELISTAS 

CONTEMPORÁNEOS. 

l. 

I ERNÁN CABALLERO tiene personalidad 
propia en la historia literaria de Es
paña. Sus obras señalan una época en 

el arte, su talento marcó nuevo rumbo, y la 
novela verdaderamente española, que no babia 
dado un solo paso desde que salió á luz la úl
tima obra de M'i'guel de Ce1'vantes Saavedra, 
se puso, por la fuerza de observación de aquella 
escritora singular, al igual de la de otros países, 
que de mucho tiempo antes, y por consecuen
cia de vicisitudes que en la Parte prt·mera in
dicábamos, marchaban muy adelantados en 
este género de literatura. 

Más aún: desde que se hicieron populares 



I6o FERNÁN CABALLERO 

las novelas de Ferndtz Caballero, y conociendo 
su extraordinario mérito, pudiero-q todos com
prender que consistían esencialmente en la 
profunda observación de los caracteres, en la 
exposición de una época importantísima de 
nuestra evolución social, y en el atinado es
tudio de las costumbres, cuyas pinturas se 
hacían con colores no usados hasta entonces; 
muchos ingenios privilegiados se lanzaron por 
aquel camino y empezaron á circular produc
ciones originales de novelistas, cuyas obras son 
gloria en las letras patrias, y han pasado las 
fronteras corriendo traducidas en todas las 
lenguas de Europa. Porque Fernátz Caballero 
formó escuela, como todos los grandes inge
nios, y supo descubrir nuevos horizontes alta
lento y á la imaginación de los escritores que 
la estudiaron. 

El popular pintor de las costumbres vas
congadas, el fecundo Antonio Trueba, co
menzó, más que como discípulo, como imita
dor de la escritora andaluza, y alguno de sus 
panegiristas le apellidaba, como la mayor· 
honra que pudiera tributarse, el Fernán Ca
ballero del N arte ; y el novelista de más fuerza 
de observación y que más ruido ha hecho con 
sus obras en estos últimos tiempos, el P. Luis 
Coloma, no duda en colocarse entre los discí
pulos de aquella escritora. 

La crítica de su obra artística está minucia-
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Rmente trazada en los discretos prólogos que 
los escritores de mayor nombradía, desde los 
eminentes D. Joaquín Francisco Pacheco y don 
Antonio Aparisi y Guijarro, hasta los no me
nos célebres D. Eugenio de Ochoa y D. Luis 
Eguilaz, pusieron al frente de cada una de sus 
novelas la vez primera en que aparecieron 
reunidas en colección. 

Si hemos de trazar á grandes rasgos los ca
racteres distintivos del talento de la escri
tora, sin descender á pormenores que el lector 
puede encontrar admirablemente dichos en 
los prólogos citados; si hemos de condensar 
en breve síntesis la índole de su obra artística 
para ponerla en relación con las que le habían 
antecedido y con el movimiento literario que 
le sucediera, tampoco es difícil el trabajo. 

En Ferndn Caballero se admira como nota 
saliente el estudio del corazón humano y el 
de los caracteres, hechos con la profundidad 
de una inteligencia alemana y con la delica
deza del sentimiento de una mujer andaluza. 
Lo que resplandece en sus obras es la verdad, 
lo mismo en los tipos que en las situaciones. 
No se distingue por el arte de imaginar una 
fábula intrincada, desenvolverla con interés 
creciente y llevarla á imprevisto desenlace á 
través de graves complicaciones y conmove
doras peripecias. Sus narraciones son senci
llas, casi siempre tienen por fondo un suceso 
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verdadero, más ó menos adornado para dis
traer la atención y disimular la realidad; pero 
la descripción pintoresca de los lugares, la na
rración viva, variada, de los acontecimientos, 
lo animado de las escenas que se presentan á 
la imaginación como si las estuviera presen
ciando el lector, son dotes que dan todo su 
atractivo á las novelas de Fenlán. Ella supo 
penetrar en el sentido interior de las antiguas 
y graves familias españolas, asimilándose su 
modo de ser, su manera recta y honrada de 
pensar. sorprendiendo los momentos críticos 
y verdaderamente dignos de estudio y aten
ción en que una nueva savia entraba en la so-

. ciedad española; en que dentro de ]as casas se
ñoriales del antiguo régimen se infiltraban 
ideas que pugnaban abiertamente con cuantas 
allí eran veneradas, y los hijos, sin darse cuenta 
de ello, empezaban á juzgar de la conducta de 
sus padres, á tener pensamientos propios y as
piraciones que no se ajustaban á los cánones 
que eran axiomas indiscutibles en la genera
ción que les precediera. Del contraste entre 
lo antiguo que se descomponía, y paulatina
mente iba desapareciendo, aunque oponiendo 
gran resistencia á toda innovación, y lo nuevo 
que se infiltraba sin sentir por todas partes, y 
aun aparecía en las acciones de los mismos 
que lo repugnaban y lo repelían, supo sacar el 
mayor atractivo de sus novelas¡ el resto, quizá 
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la parte principal, se debe al estudio y á las 
pinturas verdaderas de las costumbres del pue
blo, y con particularidad del pueblo del campo 
andaluz, cuyos rasgos característicos sorpren· 
dió con extraordinaria penetración, pintó con 
amor y con verdad, y expuso en fábt.llas reco
gidas en los lugares mismos que las dan el 
fondo más apropiado para que sean conocidas, 
y produzcan en alto grado deleite é instruc
ción. 

La filosofía de Fernán Caballero era la filo
sofía cristiana. La fe literaria era en ella hija 
de la f~ religiosa. De sus novelas más impor
tantes, como de sus menores artículos, de sus 
relaciones y de sus cuadros, sólo se desprende 
una cotlsecuencia, que la Religión es la mejor 
guía de la vida, el consuelo de todas las des
gracias. El fin moral es patente en todos sus 
escritos, y el manto de 1a R eligión los envuelve 
todos con encantadora naturalidad. Y sabe 
pintar de mano maestra al incrédulo y al mal
vado: presenta en sus escenas al indiferente, 
al vicioso y al desengañado, y con ra~gos pro
pios y tan seguros toques como los que su 
pluma consagra á pintar la bondad y Ja vir
tud; que no en balde había pasado los mejo· 
ros años de su vida en países donde se hacía 
alarde de combatir á la Religión cristi<\,na y 
entre personas que ostentaban como gala sus 
creencias heterodoxas. 
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Pero tales sombras sirven á Ferndn Caba_ 
//ero, como á todos los grandes artistas, para 
hacer resaltar y dar mayor relieve á las figu
ras bañadas de luz. La escritora de agrada
bles cuentos es gran propagandista de las ideas 
religiosas; su filosofía es la cristiana. 

JI. 

El juicio de la novelista, en absoluto, se 
forma con facilidad. Para colocarla en ellu-

. gar que le corresponde entre los escritores que 
la han sucedido, es necesario levantar la consi
deración á otra esfera de conocimientos, y 
apreciar lo que hoy se pretende hacer con la 
novela, la transcendencia que se le atribuye, 
el carácter de que se la quiere revestir, y los 
esfuerzos que se han hecho y se hacen por los 
pensadores para llevarla á una tendencia en 
armonía con los fines que cada cual persigue. 
El trabajo es más difícil y penoso, y lo sería 
aún mucho más si los defensores más ardien
tes, los más célebres mantenedores de su evo
lución final no consignaran en sus teorías y en 
sus obras armas bastantes para comprender y 
señalar lo efímero de sus afirmaciones. 

Entre Fernán Caballero y Emilio Zola m~ 
dia un abismo que no es posible medir ni cabe 
exagerar. Tan grande como la distancia que 
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separa á la novela religiosa de la novela expe
rimental, tan inmenso y obscuro como el que 
separa al creyente que ve en el alma del hom
bre un destello de la divina esencia, y en sus 
facultades intelectuales algo de las infinitas 
del Creador, y el que las juzgó todas producto 
de la materia, hijas del organismo, que mar
chan al llegar al punto culminante de su 
combinación, como el reloj al ponerse en juego 
el muelle poderoso que determina sus movi
mientos. Fe, de una parte, espíritu y creencia; 
positivismo, negación y materia de las otras. 
¿Puede ser mayor la distancia? 

Mas antes de llegar á la absurda finalidad 
-que hoy pretende ostentar; antes de sostener 
.que la novela es la más lata expresión del mo
vimiento intelectual de la época presente, y 
que en ella pueden y deben tratarse con más 
.aprovechamiento que en los trabajos didácti-
cos cuantas cuestiones científicas se agitan en 
el mundo de los pensadores, porque abarca to
·dos los medios de estudio y es muy superior 
en los de propaganda, ha presentado en su 
·desarrollo y evolución caracteres que han ido 
·exagerando sucesivamente los diferentes escri~ 
tores naturalistas, fisiólogos, positivistas y ex· 
perimentales que han ensayado sus fuerzas en 

·este género literario. 
N o vamos á examinar detenida y detallada

mente la que se llama cuestión ~ntre el idea· 
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lismo y el realismo, ó naturalismo, como ahora 
se ha dado en llamarle. Semejante cuestión no 
existe verdaderamente en nuestro humilde 
concepto. El arte es la compenetración de lo 
real y lo ideal para producir la belleza. El 
puro ideal no es arte perfecto; pero mucho 
menos merece este nombre el trabajo de co
piar la naturaleza sin objeto alguno, sin lle
varla á una finalidad estética. 

La copia es estudio, es preparación, pero 
no es el arte. Observar la naturaleza en todas 
sus manifestaciones, dedicarla profunda aten
ción, sorprend€r sus secretos con talento espe
cial y hacer el resultado de esta labor, base de 
una obra bella, hija de la inspiración que 
atraiga, deleite y aun mejore el entendimiento, 
llevándolo al amor de lo verdadero por el en
canto de lo bello, es lo que constituye la esen
cia del arte. El ideal absoluto es bondad, ver
dad y belleza; los medios de producirlo, 6 más 
bien de exteriorizarlo, de ponerlo al alcance 
de todas las inteligencias, son los que forman 
al artista. Ni sería perfecta la obra de arte que 
fuera producto abstracto de la imaginación, 
sin relación con el mundo real, por más que 
pudiera tener el encanto de una ardorosa fan- 1 

tasia, ni es artista el que copia servilmente el 
ropaje plegado en inmóvil maniquí, ó el árbol 
frondoso, la elevada torre y las tranquilas 
aguas del lago. 
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La naturaleza estudiada, sentida por la ima
ginación y embellecida por el talento, haciendo 
parte de un todo armónico, nacido en el alma 
del artista, es el único verdadero concepto de 
arte. Ni naturalismo, ni realismo, ni idea
lismo, aislados son la aspiración estética. Ésta 
no nace sino de la afortunada compenetración 
de todos esos elementos. Por eso son muy po
cos los artistas; por eso llegan pocos, muy po
cos, á las esferas donde brillan Rafael y M uri
llo, Shakespeare y Cervantes ..... 

Pero llevados por la marcha rapidísima de 
la novela, que ha salvado inmensa distancia 
en el medio siglo que ha transcurrido desde 
que apareció :fe1'ndu Caballero hasta la época 
presente, hemos entrado, tal vez antes de lo que 
exig(a el orden riguroso, en el examen de la 
cuestión que en la actualidad divide á los pen
sadores de las diferentes escuelas¡ aunque cier
tamente no está fuera de su lugar lo que de
jamos expuesto, y servirá para comprender con 
mayor exactitud las apreciaciones y juicios 
que brevemente hemos de presentar para que 
se forme el cuadro de la novela contempo-
ránea. 

III. 

Casi al par de las primeras obras de Ferndn 
Caballero, empezaron á darse á conocer, aun-
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que con obras de escasa importancia, dos no
velistas insignes, de los que luego han gozado 
por más largo tiempo el favor del público y 
han dejado mayor número de obras importan
tes, D. Manuel Fernández y González y D. Pe
dro Antonio de Alarcón. Ambos andaluces, de 
imaginación ardiente y grandes alientos, casi 
no daban indicio en sus primeros escritos del 
vuelo que habían de alcanzar en sus concep
ciones, y casi puede asegurarse sin temor, que 
sin la lectura de las obras de la escritora anda
luza, no hubieran logrado la importancia á 
que llegaron. La influencia de Fernán es mu
cho más visible en el segundo que en el pri
mero; pues á Fernández y González le seducía 
el tomar por punto de partida un asunto his
tórico para dar cabida en él á sus fantásticas 
creaciones; al paso que en Alarcón se com
prendía desde luego la tendencia al estudio de 
caracteres, en lo que sobresalió hasta el punto 
de deber toda su gloria á Fabián Conde y al 
P. Manrique, á la señá Frasquita y á D. Tri
nidad Muley y al capitán Veneno. 

Pero ya en Alarcón, la sencillez de losar
gumentos de Ferndn Caballero desaparece, y 
da lugar á planes complicados, interesantes, 
bien desenvueltos y llenos de peripecias que 
suspenden la atención de los lectores y cauti
van su ánimo, y los asuntos tienen intención 
profunda, miras de transcendencia social, ver-
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dadera filosofía, que el autor se propone comu. 
nicar y extender bajo agradable forma, en
trando de lleno, aunque sin romper de modo 
alguno con las creencias del pueblo español, 
y antes por el contrario, procurando llevarlo al 
verdadero fin de sus ideales, en los moldes de 
la evolución que en Francia y en Italia iban 
modificando la literatura moderna. Alarcón 
supo colocarse en el lugar que, como repre
sentante de España, le correspondía en el mo
vimiento literario de Europa, haciendo, por su 
talento, que los . novelistas de nuestra patria 
fueran debidamente apreciados entre los ex
tranjeros, y que sus obras penetraran en todos 
los países cultos, cuyas puertas le habían 
abierto las obras de Fernán. 

De temperamento ardiente, exaltado por 
naturaleza, de imaginación viva y resolución 
pronta, audaz é irreflexiva, Pedro Antonio de 
Alarcón, aventurero, poeta y demagogo, había 
llegado al punto crítico de la vida y comen
zaba á reconocer la falacia de muchas ilusio· 
nes y la necesidad que el hombre siente de 
mirar los sucesos á la luz de firmes creencias, 
cuando después de haber recorrido varias fa
ses de actividad y de abandono, de luchas y 
desengaño en su existencia literaria, se dedicó 
á cultivar la novela. Llegó á tiempo, y cuando 
por experiencia propia conocía lo bastante del 
mundo y había formado caudal de aprecia-
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ción de los hombres y de la sociedad. Como en 
todos los escritores de vt!rdadero mérito, sus 
obras son reflejo del estado de su ánimo, y las 
vicisitudes de la vida del autor explican el con
cepto general de sus concepciones artísticas. 

Las novelas de Alarcón obtuvieron mere
cido aplauso y ganaron celebridad, de que go
zan todavía. Mas no faltaron contrariedades, y 
las injusticias de la crítica produjeron en su 
alma huella mucho más profunda que habían 
dejado en ella las alabanzas de la inmensa ma
yoría de los lectores. 

Antes de formar el mal propósito de no es
cribir más novelas, que ya había manifestado 
en muchas ocasiones, desde que se ocupaba en 
escribir La Pródiga, y que resueltamente ex
puso en el artículo que titula Historia de mzs 
Nbros, ya compartía con él el favor del pú
blico otro escritor genial y profundo, que en 
novelas de corte muy diferente que las del 
autor de El Escá1ldalo, El NiFío de la bola y 
El Sombrero de tres picos, daba á beber al lec
tor en dulcísima y castiza prosa, en variados 
argumentos, los amargos frutos de un culto es
cepticismo. 

Bien se comprenderá que nos referimos al 
autor de Pepita jz'mé1Zez, de Las Ilttst"cmes del 
doctor Faustt:no y de tantas otras deliciosas no
velas, cuyas ediciones numerosas y repetidas 
no bastan á satisfacer el ansia que por cono-
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cerlas se manifiesta constantemente en Europa 
y en la América que fué española. Don Juan 
Valera es el más artista de los escritores contem
poráneos, según nuestra manera de comprender 
el arte; y como antes decimos, da envuelta la 
enseñanza de su especial filosofía en tan dorada 
corteza, diluída en tan sabrosa lectura, que se 
apodera del ánimo y penetra en la inteligencia, 
grabándola insensiblemente de ella en tal ma
nera, que no es posible arrancarla una vez 
gustada, y antes por el contrario, se buscan 
con ansia otras producciones del mismo in
genio, y nada satisface cuando ha llegado á 
posesionarse de nuestro espíritu la afición á 
aquel manjar, á un tiempo dulce y amargo, 
irónico y profundo, tan serio como peligroso. 

Mas no hemos de dejar correr sin aclaración 
este último concepto, pues el peligro de la 
lectura de las preciosas novelas de D. Juan Va
lera no es del género de los que en sí lleva la 
novísima escuela de Flaubert, de Daudet, de 
Tolstoy y de tantos otros como en Francia y 
en otros países ayudan á levantar el edificio, 
cuyas condiciones se sintetizan hasta hoy en 
el nombre y en las obras de Emilio Zola. La 
duda latente, obscurísima, imperceptible en 
cuanto escribe Valera, pero que se encuentra 
siempre en el fondo, está muy lejos de lasti
mar el buen gusto, y más aún, de producir las 
náuseas que otras obras que formulan graves 
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aspiraciones. «Sin escrúpulos de seminarista, 
pero sin las brutales despreocupaciones de la 
.escuela naturalista, hoy en boga, no traza re
glas para escribir novelas, cosa de todo punto 
imposible, pero sí da consejos, apunta y de
fine, como él sabe hacerlo, los principios esté
ticos sobre los cuales debe descansar la novela 
que aspire al título de creación artística, y 
aprovechando, mejor aún, tomando pie de la 
contienda empeñada entre naturalistas é idea
listas, pone los puntos sobre las ies en esto de 
confundir la verdad artística con el am"ma
lt'smo de ciertos autores de la escuela fran
-cesa.:. 

Este juicio de un docto escritor (1) es acer
tadísimo, y concreta en breves líneas el cono
cimiento del ingenio del ilustre novelista, que 
señala el raso más grave y de mayor transcen
dencia que ha dado después de Ferndn Caba
llero la novela española. Valera, que ha estu
diado y comprendido el carácter de la evolu
ción literaria de nuestro tiempo, ha llevado á 
la novela un transcende.ntalismo de que antes 
no gozaba; pero, á pesar de serie familiares to
todas las literaturas extranjeras, no se ha ins
pirado en absoluto en ninguna de ellas, no 
imita las obras de ningún autor, por celebrado 

{I) R, Monner Sanz.-Breves noticias solwe la ntx~ela 
#sjJañola contemporánea. Buenos Aires, 1889. 
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que sea, sino que ha dado á sus novelas un 
tinte exclusivamente suyo, español y caracte
rístico, que las hará vivir y ser estudiadas 
cuando muchas otras hayan desaparecido hasta 
de la memoria de los pueblos. 

No recuerdo haber conocido el nombre de 
Benito Pérez Galdós hasta que leí, á trozos, en 
una Revista literaria, la novela titulada El 
Audaz, cuya factura denunciaba desde luego 
una inteligencia clara, y una manera de 
ver los sucesos y las personas, nueva y origi
nal. Pudo entonces vislumbrarse en aquel pri
mer destello á un escritor que con el tiempo se 
atreviera á seguir á los populares novelistas 
franceses Erkman Chatrian, y que había de 
superarles en el interés y variedad de las esce
nas de los Epúodios 1Vac,ionales, y muchas ve
ces en la verdad de los tipos verdaderamente 
españoles y de época que ofreciera á los lecto
res. Mas no obstante aquella esperanza, y que 
ya se descubría también que el autor tenía 
pensamiento propio, y apreciaba la evolución 
social contemporánea con criterio seguro, pro
fundamente arraigado en sus creencias libera
les, no era posible adivinar en él al futuro crea
dor de Doña Perfecta y La Famt"l,ia de León 
Roch, poderosos arietes asestados contra las an
tiguas creencias, contra lo que él juzga obstácu
los tradicionales que dificultan el progreso de 
la sociedad y de la. ciencia española, y retardan 
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el ingreso franco y espontáneo de nuestra na
ción en el concierto europeo y en el movi
miento intelectual de las naciones más adelan
tadas. Ciertamente que fija la vista en su ideal, 
exagera los tipos más característicos para ha
cer odiosas con ellos las ideas que simbolizan; 
pero comprendiendo el propósito, separando 
en cuanto es posible la calculada exageración, 
¿quién no ha conocido en nuestro tiempo de 
transición y de luchas los originales de Doña 
Perfecta y de los personajes que la rodean? 
¿Quién no admira los toques magistrales, 
gráficos, singularísimos, con que está delineada 
aquella figura, como las indiferentes primas 
del desmoralizado protagonista de Lo Proh-i
bido, y las de La Famz'lia de León Roch, de 
Glorz'a y cuantas presenta en sus últimas obras 
este célebre novelista, al que algún crítico no 
duda en dar la palma y conceder la superiori
dad sobre cuantos en España cultivan tan di
fícil género? 

Pérez Galdós representa otra faz de la no
vela genuinamente espariola, otro paso dado 
en la exposición y propaganda, en forma agra
dable, de las ideas que el autor considera bene
ficiosas á su país, y como en Alarcón y en Va
lera, preJomina en sus obras el espíritu nacio
nal, siendo muy remota, si en algo puede en
contrarse, la imitación ó la infjuencia de los 
escritores que alcanzan mayor popularidad al 
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otro lado de los Pirineos. Las novelas de Pé
rez Galdós no son natura li~ tas, en el sentido 
que quiere dársele á este sistema, por más que 
tengan mucho de verdaderamente realistas. 
Con gran tino, y con la convicción de un gran 
talento, huye de la crudeza y desnudez de que 
hacen gala los novelistas franceses, y aunque 
estudia la naturaleza y se satura, por decirlo 
así, de observación, ésta le sirve para hacer 
vivir á sus personajes, prestarles las ideas y 

· sentimientos conformes á su carácter, pero sin 
traspasar los límites del decoro, fuera de los 
cuales, ni hay verdadera belleza, ni puede con
cebirse obra artística que merezca semejante 
nombre. 

Como tratamos solamente de sefialar los pa
sos más notables que ha dado el arte desde 
que escribía sus obras Fer1'lá1'l Caballero, y no 
escribimos el juicio crítico de los autores, ni 
menos la historia de la novela: no nos fijamos 
más que en aquellos escritores que por sus es
peciales condiciones se diferencian esencial
mente de todos los demás, para dejar trazado 
el cuadro de su progreso; por esta razón nos 
llaman á su examen las obras de Pereda, que 
tienen carácter propio y corren hoy con mere· 
cido aplauso en manos de toda clase de lecto· 
res. Hay que admirar en este escritor las gran· 
des dotes que desplega en las descripciones, el 
colorido verdadero con que las traza, la senci· 
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llez y naturalidad de su observación. Es de to
dos los que hoy cultivan la literatura nove
lesca el escritor que más recuerda las grandes. 
cualidades y la influencia de Ferndn (:aba
llera. Pinta con delicadeza, con verdad, los ti
pos de su país, los adorna con amor, y tiene
el arte inapreciable, que tanto avalora los cua
dros de la célebre autora, de hacer simpáticos 
los personajes, los lugares y hasta los animales 
que describe. El autor de las Escenas monta
ñesas, de El Sabor de la t·i'erruca, de Sotz1eza, 
es un paisajista que siente la belleza de los 
va1les y de los montes de su país natal, 
ama los lugares que pinta, se enamora de los 
tipos que crea y transmite al lector sus senti
mientos con aquella dificilísima sencillez que 
tanto distinguió á Trueba y á Ferndn Caba
llero. 

Sabe penetrar Pereda en lo más recóndito;. 
es realista en el buen sentido de la palabra; su 
pluma describe, pero no mancha. Su profesión 
de fe literaria y moral es muy explícita, y la 
dejó escrita con envidiable claridad en el Pró
logo de su novela titulada De tal palo, tal as
tt.1la. 

«En Dios y en mi ánima te juro, dice, que 
yo no sé lo que es realiSmo en las obras del 
ingenio desde que tanto se zarandea la paJa
bra entre las plumas de la crítica. Si por 1'ea
lz"smo se entiende la afición á presentar en el 
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libro pasiones y caracteres humat~os, y cuadros 
de la naturaleza, dentro del decoro del arte, 
realista soy y á mucha honra lo tengo; pero 
si con tal calificación se me quiere filiar, como 
ya se ha hecho, y hasta en son de alabanza, 
bajo las banderas, triunfantes hoy ultramontes, 
de un natural-ismo hediondo, que jn:nta al des· 
1ludo los estragos del alcohol, la t"nmundi'cia 
de los lavaderos y las obsce11:idades de las man
cebtas, protesto contra la injuria que de tal 
modo se me infiere. Hay, sin embargo, quien 
ha v-isto belleza y poesia en el fondo de esas le
trtnas de la Hteratura. ¿Qué no serán capaces 
de ver esos linces de la crítica?~ 

Fiel á esta manera de juzgar, Pereda es 
limpio, decoroso, pulcro y atildado en cuanto 
escribe: sus libros pueden ponerse sin temor 
en manos de las jóvenes más inocentes. «Pe
reda, en fin, es eximio, incomparable pintor, 
sin transcendentalismos ni filosofías, en la frase 
de Menéndez Pela yo, que lo encuentra, como 
cuantos le leen, insuperable, pintando las teji
das nieblas cantábricas, la tormenta que se 
rompe en las hoces, el alborozo de los prados 
después de la lluvia, y de cuantas maravillas 
artísticas ofrece la hermosa y sana natura
leza.»-

XCVIII. 

--- . -~----= 
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IV. 

No puede desconocerse la gloriosa carrera 
que ha recorrido la novela española desde la 
publicación de las primeras producciones de 
Fernán Caballero. El ingenio original de esta 
escritora marcó nuevo camino, y dió el ejem
plo, mostrando los grandes efectos que se al
canzan con la observación de la naturaleza y el 
estudio de los caracteres. Y a lo hemos dicho, y 
no es necesario mucho esfuerzo para persua
dirlo; fiada á esos únicos elementos, sin buscar 
el atractivo que produce un argumento difícil 
y complicado, que despierta la curiosidad de 
los lectores y mantiene vivo su interés, supo 
la escritora ilustre alcanzar un puesto en la 
historia literaria, que nadie hasta hoy puede 
disputarle. 

Verdad que estaba dotada del don de obser
vación, de sensibilidad exquisita y de la cuali
dad rarísima de sorprender el rasgo caracterís
tico del personaje, de la situación ó de la época 
para presentarlo al lector de la manera más 
gráfica y que mayor impresión pudiera causarle. 

«Realmente, Ferndn Caballero estudió con 
solicitud y constancia increíbles al pueblo es
pañol, Y, principalmente el andaluz; sus hábi
tos, sus tradiciones, su peculiar y expresivo 
lenguaje, su tierna y profunda poesía; sus má-

• 
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ximas, encerradas, como el oro en la tierra, 
bajo la sencilla forma del refrán. Nunca fué 
ni más ni menos original que en sus escenas 
populares; nunca más, porque casi no contaba 
con predecesores á quien imitar; nunca menos, 
porque nada fantaseó á su arbitrio, contentán
dose con trasladar al lienzo la realidad toda 
entera con sus desigualdades. • . . • • • • . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»Aun dentro del dogma naturalista, que no 
ve en el arte sino la realt'dad d través de un 
temperamento, caben con tanta holgura los op
timismos de Ferndtz Caballero, como la deses
peranzada lobreguez moral de Zola y sus imi
tadores» (1). : 

Este es el verdadero juicio y crítica formal en 
la obra literaria de Ferndn Caballero/ juicio 
que ya puede decirse es el de la posteridad, 
como formado por un docto escritor que ha 
estudiado la literatura española muchos años 
después de la muerte de la insigne novelista, 
cuando ya la evolución ha continuado en la 
progresión que hemos tratado de reseñar, y no 
podía influir en su criterio el afecto personal, 
ni la consideración y respeto á la dama. 

(r) La Literatut-a española en el siglo XIX, por el padre 
Francisco Blanco García, agustino, profesor en el Real 
Colegio del Escorial.-Madrid, Sáenz de Jubera herma· 
nos, editores, r89r.-Imprenta de Aguado, Pontejos, ·s; 
tomo II. 
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Y no queremos dejar pasar la ocas10n sin 
consignar otros conceptos del reputado crítico, 
que completan y redondean su apreciación de 
la escritora.-«Un solo altísimo pensamiento 
palpita en todos estos cuadros, y á una sola 
intención obedecen: la de demostrar práctica
mente cuán consoladora, irreemplazable y 
práctica es la enseñanza de la Religión en esa 
gra1t may01'ia del género humano, incapaz de 
comprender las profundidades de la Filosofía 
y los cánones de la moral independiente. Para 
el pobre labrador cargado de hijos y de pesa
dumbres, á quien apenas dejan libre las faenas 
del trabajo el tiempo indispensable al reposo 
de la noche; para la mujer ignorante, para el 
nifto débil , para todos los desheredados del 
mundo, es la Religión el maná descendido del 
cielo, alivio de todos los dolores, ciencia su
blime, remedio único y sacratísima esperanza. 
Ferndn Caballero nos introduce en el tugurio 
miserable, y bajo los míseros harapos nos mues
tra incógnitos heroísmos , corazones sanos, 
creencias firmes, consuelos inefables, y en el 
fondo de tanta abnegación resignada, un ve
nero de poesía oculto entre viles aparien
cias ..... » 

Con el pensamiento, con el deliberado pro
pósito de hacer el bien y llevar consuelo á las 
penas y dolores de la humanidad, introdu
cie'ndo en el hogar doméstico la doctrina más 
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pura, como dulce remedio á los males morales 
y á las bruscas sacudidas de la suerte, tomando 
de lo más sencillo y natural el pie para dedu
cir consecuencias en armonía con las creencias 
del cristiano, está escrita la obra de Fenzátz 
Caballero. Ese era su ideal, y á él se dirigía 
constantemente. Y el censor más severo no 
dejará de conocer que siempre conseguía su 
objeto como finalidad de las acciones repre
sentadas en sus cuadros. Alguna vez podrá 
encontrarse que huelgan en ellos reflexiones 
harto detenidas, que nacen del curso mismo 
de los sucesos relatados, pero distraen la aten
ción y son un tanto excusadas. Tal vez pueda 
sostenerse, como alguno ha dicho, que esos 
sermones no conducen al fin que la escritora 
se propone; pero aun concediéndolo así, puede 
decirse que si esas disertaciones morales 6 re
ligiosas pueden suprimirse sin perjudicar á las 
novelas de que forman parte, el hacer tales 
segregaciones sería privar á los libros de su 
especial carácter, y al autor de su individuali
dad propia. 

Igual censura se ha dirigido al precioso libro 
de Mateo Alemán. La acción nada perdería 
con despojarla de sus frecuentes y larguísimas 
digresiones, que en ella saltan á cada paso, y 
que si son pertinentes para que sea Atalaya 
de la vida, entorpecen la serie de Ave11.tu1·as 
del pícaro Gttzmán de Al[a1·ache,- mas, como 
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dice juiciosamente el Sr. D. Buenaventura 
Carlos Aribau, ¿quién se considera con autori
dad suficiente para meter la tijera en un paño 
de tanto precio, en cuyas recortaduras y de
sechos se hubieran perdido riquísimos; aunque 
mal pegados recamos? 

Lo mismo puede aplicarse á Ferndn Caba
llero. 

En su tiempo no corrían por España más 
obras de entretenimiento que las traducidas 
del francés, de Balzac, Víctor Rugo, Dumast 
Federico Soulié, Georg e Sand y otros, cuyo 
carácter ya queda antes indicado. Fernán Ca
ballero opuso á las doctrinas de aquellos nove
listas la pura y sana doctrina católica. Si otro 
género de literatura hubiera llamado su aten
ción, si hubieran escandalizado su piedad otras 
teorías, tal vez hubiera tomado rumbo dife
rente; quizá en fábulas más robustas y de ma
yor alcance hubiera procurado poner dique á 
las ideas filosóficas que estimara disolventes, 
perjudicialísimas para el orden social, y lo hu
biera hecho en la altura y por los medios á 
que alcanzaran sus fuerzas. 

A ella, como á todos los escritores, hay que 
juzgarlos, para juzgarlos bien, con relación á 
la época en que florecen, al momento que ha
cen su aparición, pues obrando de otra manera 
no es posible el acierto. 

Alarcón y Valera, Pérez Galdós y Pereda 

l 
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han ido apareciendo en medio de mayor mo
vimiento, cuando la arena de la lucha estaba 
más candente, las pasiones más encendidas, las 
ideas más exageradas y en choque más abierto. 
Por eso cada uno tiene diferente representa
ción; por eso conservan fama é importancia. 
Representantes de un momento de agitación, 
conocedores de las tendencias innovadoras de 
los más avanzados adalides del positivismo, 
han llevado al combate sus armas propias, sin 
convertirse en imitadores de los escritores ex
tranjeros, á pesar de su seductora celebridad 
y del éxito de sus producciones, más seductor 
todavía. 

Ni á Alejandro Dumas, hijo, ni á Daudet, 
ni á Flaubert, ni á Goucourt, ni mucho menos 
á Zola, puede decirse que imitaron nuestros 
notables novelistas. Cierto, indudable es que 
en ocasiones se conoce en sus libros la influen
cia de aquéllos; cierto también que alguna vez 
han dado toda una obra con marcado carácter 
traspirenaico; pero esa es la excepción, y no 
debe por ella formarse el juicio de la índole 
de aquellos novelistas. 

V. 

A estos autores más renombrados acompa
ñan otros muchos de verdadera celebridad é 
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indisputable mérito, que con obras muy popu
lares han contribuido á elevar la novela espa
ñola al grado de importancia que hoy alcanza; 
bien así como en los primeros tiempos del 
teatro español ayudat~on á llevar a9uella gran 
mdquina al grmt Lope de Vega el canónigo 
Tarrega, Gaspar de Aguilar, el doctor Mira de 
Mescua, Guillén de Castro y otros muchos, 
cuyas obras debían tenerse en precio, y esti
marse sus trazas artificiosas, al decir de Miguel 
de Cervantes . . 

Desde que este inmortal escritor trazó sus 
inimitables obras, la novela española no había 
vuelto á presentar ejemplares de carácter pro
pio, hasta la aparición de Ferndn Caballero. 
Las obras de Francisco de los Santos, del je
suita D. Pedro Montengón, y aun la novela 
satírica del P. Isla, aunque algún tanto se apar
taban del trillado sendero, no llegaron á cons
tituir verdadero adelanto, y sin temor puede 
asegurarse que en aquel espacio de dos siglos 
muy cumplidos, si hubo escritores que enri
quecieran con novelas amorosas el caudal lite
rario de la patria, no los hubo que observa
ran y supieran pintar el estado social é intelec
tual de la nación, ni retrataran las costumbres 
del pueblo, ni señalaran nuevos derroteros en 
la dirección de los estudios 6 en los conoci
mientos útiles de algunos ramos del saber hu
mano. ·Las causas son muchas y de índole 
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muy diversa, habiendo sido objeto de profun
dos estudios por autoridades muy competentes. 

Pero la aparición de La Gav·iota reveló á · 
todos la existencia de un verdadero novelista. 
La cadena interrumpida desde la publicación 
de las Novelas ejemplares se reanudaba: sin 
eslabones intermedios se enlazaron á través de 
dos siglos de distancia, los nombres de Miguel 
de Cervantes Saavedra y de Fe1'1tá1l Caba
llero. 





CONCLUSION. 

L estudio particular y juicio crítico de 
cada una de las obras principales de 
Ferndn Caballero siempre podría 

oarecer que holgaban en este lugar, cuando se 
va á reimprimir en colección completa, en 
cuanto sea posible, todo lo que salió de su 
pluma; pero trabajo aun más inútil sería, por
que ya en la primera publicación de ellas las 
quilataron y expusieron su mérito los mejo
res ingenios que entonces formaban la repú
blica literaria de España; siendo muy sufi
cientes para ilustrar el ánimo de los lectores, 
y guiar su juicio para que no se extravíe en la 
apreciación de la obra. 

Tal vez pueda CJbjetarse que los prólogos que 
entonces se escribieron al frente de las obras 
de Fertzdn Caballero eran tributo de amistad, 
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resultando, por tanto, demasiado encomiásticos, 
ocupando también las alabanzas mayor lugar 
del que pudieran concederles la verdadera 
critica ; mas semejante escrúpulo está muy 
alejado de la verdad, y bastan los nombres que 
autorizan aquellos juicios, para demostrar su 
importancia. En ellos, puede decirse sin exa
geración, se condensa, se refleja el efecto que en 
la generación que las vió nacer produjeron las 
obras de la original novelista, y la opinión que 
de ellas formaron las personas más ilustradas, 
los sabios que mejor conocían el movimiento 
intelectual de Europa y más contribuyeron al 
adelanto científico y literario de nuestra pa
tria. 

Es muy probable que aquellos juicios crí
ticos no vuelvan á imprimirse, á pesar de su 
notoria importancia; y como en ellos se en
cuentran doctamente expuestas las altas cuali
dades que adornaban á la escritora, y las que 
sobresalen en cada una de sus novelas, razones 
son que nos mueven á terminar nuestro estu
dio con el resumen de todos ellos, tomando de 
cada cual lo que más lo caracteriza, aunque 
dejando á cada uno en la misma forma en que 
sus autores los escribieron, porque el extrac
tados disminuiría indudablemente su encanto, 
y les quitaría el carácter propio que deben os
tentar, para ser en su conjunto, como ya decía
mos, la expresión verdadera del concepto que 

! 



Y LA NOVELA CONTEMPORÁNEA. 189 

se formó en España de la sin par novelista 
cuyo estudio terminamos. 

El primero de los críticos , y de gran repu
tación ciertamente, á quien llamó la atención 
la primera obra de Fe1·ndn Caballero en 1849, 
desconociendo en absoluto, tanto la novela, 
como á su autor, decía en las columnas del 
periódico político titulado La España: «¿Quién 
será, nos preguntábamos con curiosidad viva, 
desde sus primeros capítulos, quién será el 
FERNÁN CABALLERO que firma como autor esa 
preciosa novela La Gav·i'ota que ha publicado 
recientemente El Heraldo! Bien conocíamos 
que ese era un nombre supuesto; bien conocía
mos también que ese libro, en el que desde las 
primeras líneas respirábamos con delicia como 
un perfume de virginidad literaria, era pro
ducto de una inspiración espontánea y pura, 
y que nada tenía que ver con todas esas mar
chitas producciones que la especulación lanza 
diariamente al público paciente; frutos apalea
dos, verdes y podridos al mismo tiempo. Pero 
por otra parte se nos hacía duro creer que el 
verdadero nombre encubierto bajo aquel seu
dónimo notorio fuese enteramente descono
cido en la diminuta república-verdadera re
pública de San Marino-que forman nuestros 
literatos propiamente tales; y así ibamos pa
sando revista á todos los que la fama pregona 
con sus cien trompas, para entresacar de sus 
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gloriosas filas el que mejor se adaptase á las 
dotes de la nueva producción. Ninguno nos 
satisfacía; re\•olviendo antecedentes, ninguno 
hallábamos que se ajustase á aquel marco tan 
elegante y correcto; ninguno que justificase 
aquel interés tan hábil y naturalmente soste
nido, aquellos caracteres tan nuevos y tan ver
daderos, aquellas descripciones tan delicadas, 
tan lozanas y tan fragantes -permítasenos la 
expresión-que ora recuerdan el nítido pincel 
de la escuela alemana, ora la caliente y viva 
entonación de la escuela andaluza. Vese allí el 
dibujo de Alber~o Durero, realzado con el co
lorido de Murillo ..... )> 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
fi:No es, pues, repetimos, un literato de oficio, 

como la mayor parte de los que entre ncs
otros, y más aún en Francia, escriben novelas, 
el desconocido autor de la que hemos exami
nado; mas si se decide á cultivar este género y 
á publicar nuevos cuadros de costumbres, corno 
el que ya nos ha dado, ciertamente, La Ga
viota, será en nuestra literatura lo que es Wa
verley en la literatura inglesa, el primer albor 
de un hermoso día, el primer florón de la glo
riosa corona poética que ceñirá las sienes de 
un W ALTER ScoTT español.»-

Si acertado anduvo el célebre crítico en sus 
apreciaciones del autor y del porvenir que le 
estaba reservado, no lo estuvo menos en el 

-
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juicio de la novela, que se condensa en dos pre
ciosos rasgos. 

c~l mayor mérito de La Gav·iota consiste 
seguramente en la gran verdad de los caracte
res y de las descripciones; en este punto re· 
cuerda á cada paso las obras de los grandes 
maestros del arte, Fielding, Walter Scott, Coo
per, Cervantes, y á veces compite con ellos.
N o todos estarán conformes con lo que vamos 
á decir: á nuestro juicio, ese mérito es el que 
principalmente debe buscarse en una novela, 
porque es, digámoslo así, el más esencial, el 
más característico de este género de literaturas. 
Verdad y novedad en los caracteres, verdad y 
novedad en las descripciones: tales son los dos 
grandes ejes sobre que ha de girar necesaria
mente toda novela digna de este nombre ..... » 
. . .... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

«En La Gav·iota, la acción es casi nula: todo 
lo que constituye su fondo puede decirse en 
poquísimas palabras: ¡rara prueba de ingenio 
en el autor, haber llenado con la narración de 
sucesos muy vulgares dos tomos, en los que m 
sobra una línea, ni decae un solo instante el 
interés, ni cesa un punto el embeleso del lector! 
·Consiste esto en la encantadora verdad de sus 
,descripciones, en la grande animación de sus 
diálogos, y más que todo, en el conocido sello 
de vida que llevan todos los personajes, desde 
_el primero basta el último . 
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~Ya hemos procurado dar una sucinta idea 
de los dos principales, Marisalada y Stein; los 
demás, y son muchos, en nada ceden á aqué
llos en valor literario, ni en verdad de colo
rido. Los que están en segundo término forman 
deliciosos grupos, sobre los cuales se destacan 
con singular vigor las figuras principales; el 
autor posee en alto grado el arte dificilísimo 
de las medias tintas.» 

No era el ilustre literato Marqués de Mo
lins de los apasionados á las novelas; cansá
bale su lectura, y temía sus perjudiciales efec
tos en la familia y en la sociedad. Comenzó á 
leer, por antiguo compromiso, los cuadros de 
costumbres de Fernán Caballero, y lo hizo, se
gún asegura, mal dt'sjuesto y como de oftc·io. 
Dice así: 

«Duró poco, en verdad, esta inapetencia li
teraria. Despertóse el gusto al primer capítulo, 
á poco más la curiosidad; el interés vino luego, 
y al terminar la última novela, el autor me 
era simpático y la obra me parecía más que 
buena, es decir, beneficiosa ..... » 
...................... " .... 

«En efecto; no sé qué de providencial des
cubro en la misión literaria de Ferndn Caba
llero. Hoy que el egoísmo, la incredulidad y 
el indiferentismo religioso, no atreviéndose ó 
no pudiendo presentarse en gruesos volúme
nes á contagiar la sociedad presente, se achican 
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y se deslizan á la callada en novelas que em
ponzoñan la parte más pura y bella del género 
humano, á saber: el ardor juvenil y el corazón 
de la mujer; parece como que es una miseri
cordiosa disposición el que en esas mismas 
formas novelescas se propaguen principios de 
eterna salud y antídotos de sobrehumana ener
gía.:. 

No menos insigne prologuista de las no
velas de Ferndn Caballero, el Sr. D. Juan 
Eugenio Hartzenbusch, cuya merecida fama 
crece cada día desde que desapareció de entre 
nosotros, y cuyos juicios merecen tan alto 
concepto, se extasiaba ante la pasmosa verdad 
de las escenas trazadas por el celebrado nove
lista, y no cesaba de encomiar la exactitud de 
su observación y la viveza de los personajes que 
trazaba su pluma. En el breve, pero precioso 
prólogo que escribió al frente de las novelas 
tituladas Una en otra y Con mal ó con bt"en d 
los tuyos te ten, decía con tanta gracia como 
naturalidad: 

«Ca balito; eso es. Las novelas de Ferndn 
Caballero, y éstas particularmente, sólo son 
novelas (es decir, relaciones fingidas), porque 
los acontecimientos descritos en ellas no se 
han verificado todos en el mismo orden ni con 
intervención de las mismas personas, ni en los 
própios lugares donde se dice; pero todos l)an 
a,~cedidp: de .lfls P.~rsonas introducidas en Una 
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en otra, unas viven, otras vivieron 
7 

muchas 
vivirán siempre. Usted mismo, sefior lector, 
¿no ha oído en alguna diligencia una conver· 
sación como la que da principio á la obra? ¿No 
se ha encontrado usted en alguna partida de 
campo, exactamente igual, 6 parecida por lo 
menos, á la que se describe en la carta quinta? 

:.-Sí, señor, eso sí: más diré. Conozco á dos 
sujetos que son pintiparados, la segunda edi
ción de D. Judas Tadeo Barbo y D. Pedro de 
Torres. 
~-Pues yo pudiera enseñarle á usted desde 

ese balcón la casa donde vive una preciosa jo
ven que hubiera podido servir de modelo para 
dibujar la figura de Casta, si los lances de sus 
amores, terminados con un feliz casamiento, 
no hubiesen ocurrido después de escrita la no
vela de Ferndn Caballe1·o. 

:.-Lo creo muy bien, porque las aventuras 
amorosas de Casta y Barca nada tienen de ex
traño; habrán sucedido y se repetirán milla
res de veces. Pero ese Diego Mena, que conoce 
al matador de su padre, no habiéndole visto 
sino una vez, y veinte afios antes, y cuando el 
tal Mena era toda vía un niño ..... 

,.-Pues eso es histórico, mi querido lector. 
,._¿y aquel Marcos Ruiz que mata á su 

mujerr por unos celos tan infundados? ..... 
•.;_Histórico también. 
:.-Entonces no extraflar6 que s~~n igual-

-
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mente históricos el tío Antonio y la tía Juana, 
porque, en efecto, están presentados en el li
bro con todas las apariencias de la verdad. 

:.-¡Cómo que no hay cosa más parecida 
á la verdad que la verdad propia! ¿Querrá us
ted creer que también es histórico el hecho 
que forma el oportuno y rápido desenlace de 
la novela? ..... 

»-Ciertamente que una colección de he
chos muy verdaderos, pero muy repugnantes 
y escandalosos, constituirían un libro altamente 
perjudicial. Pero no están formados con mate
riales de esta especie los es<.,ritos de Ferndn 
Caballe1·o. 

:.-Es verdad. Allí no se transige con el 
vicio de ninguna manera: las acciones buenas 
van revestidas de todo el brillo que debe cir- • 
cundar el trono de la virtud; el vicio y el cri-
men aparecen estigmatizados con los colores 
que más deformes pueden hacerlos.» 

Con elevado criterio y conocimiento amplí
simo de toda clase de literatura, y juzgando con 
la profundidad de su talento á nuestra nove
lista, el insigne publicista D. Joaquín Francisco 
Pacheco, que puso prólogo á las preciosas nove
litas tituladas La Estrella de Vandal·ia y ¡Po
bre Dolores/ decía: 

«Y o no sé si Ferndn Caballero había leído 
6 no había leído muchas novelas antes de es-
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cribir las suyas; pero sé, pero siento, pero veo 
que ninguna novela anterior inspira ni se 
refleja en las que él escribe; que ni caracteres, 
ni situaciones, ni cuadros, nada es tomado~ 
nada es copiado por él de otras; que sus mode
los son del natural, del más puro y sencillo 
natural, y que al trasladarlos al papel, dándo
les esta nueva existencia, no se ha preocupado 
tampoco de la forma en que lo han hecho ó 
podido hacer los demás escritores, y sólo ha 
cuidado de que correspondan á los dos princi
pios que deben guíar á todo el que trabaja en 
verdaderas obras de arte, la exactitud, la ver
dad en el fondo del retrato; la idealidad en la 
expresión de la propia figura retratada. 

~Ignoro lo que pensarán otros, pero confieso 
que esta circunstancia que acabo de exponer 
es para mí de gran valor y de una estimación 
suma y decisiva. Estoy cansado, aburrido, de 
leer imitaciones y más imitaciones de los bue
nos novelistas-y aun de los que no son bue
nos, en mi concepto-hechas por quienes no 
alcanzándoles en mérito 6 habilidad, deslíen 
sus propósitos, amenguan sus bellezas y pa
rodian tristemente sus obras. Veinticinco años 
hace era el género de W alter Scott el que dia
riamente se nos daba con nombres españoles; 
después ha sido el de Eugenio Sue; hoy es el 

.de Alejandro Dumas, aunque sin su imagina
ción; sin .~Su talento dramático, y sin su gracia 

... 



.......................... 
Y LA NOVELA CONTEMPORÁNEA. 197 

narrativa. Se les ha visto célebres, se les ha juz
gado interesantes, y se les ha imitado por ello, 
creyendo obtener celebridad y ganar interés, 
sin comprender los imitadores que existía un 
maestro superior á todos los maestros: la na. 
turaleza ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

:. Véase, pues, cómo aprecio tanto en Fer1zd1~ 
Caballero esa originalidad, esa espontaneidad, 
esa franqueza, que por primera dote le reco
nozco. Véase por qué la estimo y señalo sobre 
todas las demás del artista y del escritor. Véase 
por qué comprendo que se cifra en ella su más 
brillante corona. Escapar. al peligro de la imi
tación y de la escuela en este tiempo; copiar 
a' apres nature, cuando copian tantos de las 
que ya son copias, y por cierto no muy :fieles; 
desechar esas malas tradiciones; romper esos 
tristes prestigios; tener valor para empaparse 
en la pura, en la franca, en la verdadera ver· 
dad, y para presentarla sin rodeos, como sin 
afeite: he aquí lo que ya indica por sí solo un 
espíritu sano, un entendimiento recto, un jui
cio merecedor de toda alabanza. Y si añadimos 
á eso que no sólo ha observado por sí, sino que 
ha observado bien; que ha escogido con ta· 
lento; que ha pintado con fuerza; que ha sen
tido con ternura; que ha pensado con corazón, 
¿qué otra cosa más hemos de pedirle para 
ofrecerle, en cambio de todo, nuestra sincera 
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simpatía y nuestros fervorosos aplausos? ¿Qué 
otra cosa más se pidió ni se ha de pedir, por 
ventura , al novelista, desde que el ingenio 
humano halló la novela, y en tanto que acari
cie y conmueva esa obra del arte con sus deli
cadas ficciones la inteligencia y el corazón de 
la humanidad? 
......................... 

»Basta ya, me parece, de juzgar á .Ferndn 
Caballero en este aspecto general que me pro
puse. Gran narrador, gran pintor, gran obser
vador de caracteres, escritor original y espon
táneo, al que, ~i puede señalarse alguna leve 
falta, es nacida de su espontaneidad propia, 
uniendo á todo ello el delicado perfume que 
los hombres, homb1'es, no saben dar á sus obras; 
ocupa en tl día un lugar muy merecido y muy 
alto, no sólo entre los novelistas españoles,. 
sino aun entre todos los novelistas europeos. 
No siguiendo las huellas de nadie, dejándose 
llevar por esa inspiración libre que ha sido una 
i&spiración buena, ha recorrido un camino de 
aciertos y de triunfos, entre el doble aplauso 
de las personas de letras y de las personas de 
corazón. Unas y otras han derramado lágri
mas sobre estos libros, sin poder abandonar 
su lectura; mientras que la madre de familia, 
honrada y diligente, los ha entregado y los en
trega con toda confianza á los tiernos seres 
que Dios puso bajo su custodia •.... » 

-
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En términos muy semejantes en el fondo, 
aunque cada uno, bajo el punto de vista muy 
diferente, según sus particulares teorías y sen
timientos, y la índole de la novela que se pro
pone examinar, expresan su aprecio por Fer
ndn Caballero, y la influencia que ejercía en 
la literatura contemporánea, los más célebres 
literatos. El Duque de Rivas, el inmortal 
creador de Don Alvaro, juzga que los perso
najes de La Fam1:lia de Alvareda -«parecen re
tratos de Velázquez; ¡tan al vivo y con mano 
tan maestra están dibujados y coloridos! ..... 
¡Qué bien caracterizada está Rita , primera 
figura de este sencillo cuadro!. .... ¡Qué verdad 
tienen los retratos del tío Pedro y de la viuda 
María!.. ... ¡Qué noble es la figura de Ana!. .... 
Hasta el perro Melampo y el naranjo del pati
nillo interesan y conmueven! ..... » 

Don Fernando de Gabriel Ruiz de Apodaca 
quilata con gran acierto los primores de Eli'a 
ó la España treznta años ha j no tiene reser
vas en su entusiasmo el distinguido critico 
D. Manuel Cañete, ante la verdad de los cua
dros que forman el asunto de Deudas paca
das. Al frente de Un servt"lón y un Nberalt:to, 
D. Antonio Aparisi; en el prólogo de La Fa
risea y Las dos Gracias, D. Pedro Madrazo; 
Luis Eguílaz en el de Clemenda, y D. Fermfn 
de la Puente y Apezechea, D. Eduardo Gon
zález de Pedroso, y D. Emilio Olloqui, res-
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pectivamente, al hablar de la Cosa cumjlt'da, 
Callar en vt'da y perdonar en muerte, Re/a
dones y Un verano en Bornos, encuentran 
en la ilustre escritora que trazó tantos cua
dros, admirables dotes que causan asombro, y 
ponderan sus merecimientos. Que todos esos 
literatos, poetas y hombres de ciencia, notabi
lidades en el foro, en la tribuna y en las letras, 
manifestaron su entusiasmo por Ferndn Ca
ballero, y son reflejo de la opinión pública y 
del movimiento unánime de simpatía con que 
fueron acogidas sus producciones, tanto en la 
familia como en el círculo de mayor ilustra
ción de los hombres de letras. 

Mas entre todos esos prólogos hay uno más 
digno de ser conocido, no porque encierre ma
yores alabanzas de la escritora que los ya ci
tados, ni por avalorarlo más subido mérito li
terario, sino porque en él se dejaron consig
nadas con frases del mismo Fernán Caballero 
muchas de sus opiniones y sentimientos que 
no se pueden expresar tan gráficamente por 
ninguna pluma extraña. Son rasgos, concep
tos, apreciaciones originales sobre el género 
novelesco, que completan el conocimiento del 
carácter de la autora, que hemos procurado 
trazar con la mayor exactitud posible. 

Escribía el prólogo de una de las más inte
resantes novelas de Fernán, su gran admira
dor y apasionado amigo, el célebre historia-
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dor D. Antonio Cavanilles, y suponiendo que 
hablaba con la escritoria, decía: 

c-¿Con que he de escribir un prólogo para 
Ldgrt"mas! 

»-Lo que se ofrece se debe. 
»-Es verdad; pero no me siento con fuerzas 

para hablar de Ldgrt'mas. 
~-¿No le agrada á usted mi novela? 
~La creo una joya de filigrana y ~ro, un 

estudio acabado del corazón, un cuadro admi
rable de la vida social; lo más bello, lo mis 
perfecto, lo más delicado que ha salido de la 
pluma de usted. 

»-Muchas gracias. 
»-¡Qué coincidencia! La colección empieza 

con La Gavtota, y nos presenta la mujer gro
sera, abandonada á sus instintos, no corregi
dos por la religión, ni modificados por la so
ciedad, ni suavizados por la buena educaéión, 
y concluye con Lágri1nas, tipo de la mujer 
modesta y humilde, nacida para sentir y para 
llorar ..... (1). Villamar es el pueblecito que ca
hocen los lectores en el primer tomo, y vuel
ven á Villamar en el último, encontrando aún 
á muchos de los antiguos amigos que recuerdan 
al instante y á quienes saludan con placer. 

(x). Se refiere á la primera colección hecha en Madrid, 
por el editor D. Francisco de P. Mellado, en trece volú
menes, que empezó en 1856 y concluyó eri 1858. 
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,._Falta el bueno de Stein. 
,._Es cierto ; pero allí nos lleva usted á la 

pobre Ldgrtmas, esa hija de los trópicos, esa 
violeta que exhala siempre su perfume, aun
que la pise la más grosera planta.¿ Quién no 
ha encontrado á su paso por el mundo á esos 
sujetos que usted nos pinta al daguerreotipo? 
¿Quién no ha visto al grosero ricachón don 
Roque Piedra y al avaro quejumbroso D. Je
remías? El buen sentido habla por boca de la 
Alcaldesa; á D. Perfecto Cívico lo encontra
mos en cada lugarón, y su hijo, ¡ojalá fuese un 
ente ideal y no abundase tanto en nuestro 
país!. .•.. Lo que sí va escaseando es la finura, 
la cortesía, el buen tono de la Marquesa de 
Alocaz y de sus amables tertulianos. 

:.-De modo que usted va á escribir el pró
logo ..... 

:.-Yo haría mejor un juicio crítico· en que 
demostrase la índole, el carácter, el mérito de 
sus escritos; en que hiciese ver el raro acierto 
con que usted describe, con que usted narra, 
con que usted presenta las personas y las co
sas; el fin moral, la sensibilidad, la ternura de 
su corazón, y sobre todo el gran servicio que 
está usted prestando á la actual sociedad des
creída, pintando con tan vivos colores los por
tentos de la fe, las maravillas de la virtud ..... , 
pero un prólogo ..... 

-Los han hecho otros buenos amigos ...•• 
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•-Los buenos amigos de usted se compla
cen, mejor dicho, nos complacemos en el éxito 
de sus obras y aplaudimos sus triunfos litera
rios. ¿Pero necesitaron de esos prólogos para 
hacerse tan populares en España? ¿Para haber 
sido traducidas en Francia? Y por cierto que 
son muy raras las obras que alcanzan este ho
nor; más apreciable, puesto que las novelas de 
usted, sus cuadros de costumbres tienen un 
tinte local que se perderá necesariamente en 
otros países. Yo comprendo las obras de usted 
de otro modo. ¿Quiere usted pasar por lite-
rato? ..... 

«-Dios me libre; no señor. ¡Yo literato! (I)• 
~No soy la rosa, pero, como dice Bulwer, es
~tuve á su lado y me impregné de su olor. No 
»soy erudito, soy solamente culto. En cuanto 
»escribo no hay arte, ni saber, ni estudio; es 
•instintivo; tal vez expreso, como usted habrá 
~notado, un pensamiento de culta esfera sin 
»cuidar dellenguai e. Procuro , sí, poetizar la 
»verdad, ennoblecer nuestra pobre naturaleza. 
»Los prólogos son ofrenda de la amistad, en
~garce de brillantes que rodea un mal cuadro.» 
Los agradezco de todo corazón. 

»-Lo creo así, y además son muy bellos; 

{I) Todo lo que ya entre comas es copiado á la letra 
de las cartas que me escribió Ferndn Caballero. Suyo el 
honor. 
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un autor se debe al público, y éste no quiere 
leer lo que nosotros escribimos; quiere leer lo 
que usted escribe. Las novelas de usted ..... 

«-Perdone usted: yo las llamo novelas, cua
»dros, relaciones ; pero no me he propuesto 
»escribir novelas. He tratado de dar una idea 
»verdadera, exacta, genuina de España y de su 
~sociedad; describir la vida interior den u estro 
»pueblo, sus creencias, sus sentimientos, sus di
»chos agudos. La parte que podría llamarse 
»novela sólo sirve de marco á este vasto cua
»dro que me he propuesto bosquejar». 

»-Y que dibuja usted á grandes rasgos, con 
una verdad, con una profundidad de miras, 
con una: intención filosófica ..... 

« -Monsieur de Lavigne, el traductor fran
»cés de mis cuadros populares me escribió: No 
»traduzco vuestras novelas por la z"nvenct'o1z, 
»sino por la ,z:ntencton .... Mi intención supera 
»inucho á la de hacer novelas ..... Es la rehabili
~tación de cuanto con grosera y atrevida planta 
»ha hollado el nunca bien ponderado siglo XIX. 

>Rehabilitación de lo santo, de lo religioso, de 
»las prácticas religiosas y su alto y tierno signi
»ficado ; de las costumbres- españolas puras y 
»rancias; del carácter y modo de sentir nacio
»nal, de los lazos de la sociedad y de la familia, 
»del freno en todo y sobre todo en esas ridícu
»las pasiones que se afectan sin sentirse (por
»queafortunadamenteunagran pasión es rara); 

~·--
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~las virtudes modestas 1 como la de Ldgrt:mas, 
~preferibles á las que se pavonean y se os
:.tentan.~ 

~-Pero usted, Fenzdn, pinta etz heau; busca 
usted lo bueno, nos presenta usted la sociedad 
tal vez mejor de lo que es ..... y nunca un dicho 
satírico 

1 
nada que hiera y se destaque de la 

dulce armonía del cuadro. 
-«-Estoy persuadido que todas las más her

»mosas sátiras, género tan universal, y en que 
»han sobresalido tantos ingenios superiores, no 
»han servido de nada, ni han hecho germinar 
»ningún buen sentimiento, y sí sólo el mal
»hadado desprecio del hombre hacia el hombre. 
»Muy al contrario, las referencias de lo bueno 
»y de lo noble despiertan en nosotros senti· 
»mientos análogos, los ponen en circulación, 
»los inoculan ..... » 

»-Por eso las novelas de usted son decha
dos de moral, en tiempo en que otros novelis- . 
tas se encargan de la destrucción de la socie-• 
dad degradando la familia. Por eso mereció 
usted que la autoridad eclesiástica aprobase 
sus escritos, que miramos como escuela prác
tica de virtud 1 y que más bien que buenos 
libros deben ser considerados como buenas 
acciones. 

»-Usted me alaba demasiado . 
.. :.-No,Ferndn; nadie ha pintado con tan.~o 

acierto la vida íntima, las escenas del hg~ar 

.. 
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doméstico, las costumbres populares. N a die . 
ha comprendido tan bien como usted el mé
rito de acciones que pasan desapercibidas, la 
razón de ciertas prácticas, la filosofía de cier· 
tos dichos vulgares. Cuando nos pinta usted 
una escena terrible, ¡que más terrible que sus 
descripciones!.. ... La paz doméstica, la felici
dad conyugal tienen en su pluma intérprete 
digno. ¡Y cómo describe usted la dulzura, el 
candor de los niños, sus juegos y sus gracias 
infantiles! ..... En medio de estas escenas viene 
á sorprendernos un pensamiento de alta es
fera, lleno de filosofía , de profunda moral y 
del puro espíritu del Evangelio. Y ese pensa
miento es tan natural, y se deduce tan lógica
mente, y estaba tan cerca de nosotros, y nos
otros ¡ciegos ! no lo veíamos ..... Pero usted lo 
descubrió con su vista de águila, y del caos brotó 
la luz y de la piedra árida saltó un raudal. .... 

:.-¡Cómo se conoce que es usted mi amigo! 
¿Y era usted el que no quería escribir un pró
logo? ¿Qué más prólogo que éste? 

:.-Pues bien ..... ; imprímalo usted.~ 
De larga un tanto, y de otro tanto minu- -

ciosa podrá tacharse esta conclusión; mas no 
cabe arrepentimiento de haberla dado lugar, 
pues á un solo golpe de vista, y escrito por 
acreditadas plumas, puede verse el juicio que 
mereció Ferndn Cahallero á sus contempo
ráneos. 
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I. 

Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros.-Libro 21 

de defunciones, al folio 45· 

En la ciudad del Puerto de Santa María, en 
diez de Noviembre de mil ochocientos treinta 
y seis, se dió sepultura en el cementerio de 
Santa Cruz, en cañón y en sitio de distinción' 
al cadáver del Sr. D. Juan Nicolás Bohl de 
Faber, natural de Hamburgo, Ciudades An
seáticas, Cónsul de dichas Ciudades en la pro
v ncia de Sevilla, casado con la Sra. D.a Fran
cisca La Rea; recibió los Santos Sacramentos: 
testó ante D. Bernardo de la Calle, escribano 
de la ciudad de Cádiz, en dos de .Enero de mil 
ochocientos veintisiete; nombró por albaceas 
á la dicha su esposa y á D. Tomás Osborne, 

XCVJU 
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todo l voluntad de los dichos: vivia calle de 
la Palma; su entierro general de clero con 
cuatro posas, música, asistencia hasta el ce· 
menterio y misa de asistencia. Y para ·que 
conste, como colector de entierros lo firmé.
FRANCISCO DE P. SÁNCHEZ DE LA RIVERA. 

Es copia de su original citado. Puerto de 
Santa María, veintiocho de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y uno.-DR. FRANCISCO 
EsPEJO. 

¡.l 
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II. 

Libro 21 de defunciones, al folio 166. 

En la ciudad del Puerto de Santa María, 
provincia de Cádiz, arzobispado de Sevilla, en 
quince de Noviembre de mil ochocientos trein
ta y ocho, se dió sepultura en el cementerio de 
Santa Cruz, en sitio de distinción y en cañón, 
al cadáver de D.8 Francisca Javiera de La Rea 
y Aherán, natural de Cádiz, de sesenta y tres 
años, que falleció ayer, viuda de D. Juan Nico
lás Bohl, cónsul de las Ciudad es Anseáticas en 
esta provincia, siendo testigos D. Tomás Os
borne y D. Juan Lasaleta; dió poder para tes
tar al dicho D. Tomás, en quince de Junio de 
este año, ante D. Juan Díaz; vivía calle de la 
Palma: su entierro general de clero, con mú
sica, asistencia hasta el cementerio, posas y 
misa de asistencia. Y para que conste, como 
colector de entierros en esta iglesia, lo firmé, 
~ ha ut supra.-FRANCISCO DE P. SÁNCHEZ 

DE LA RIVERA. 
Es copia de su original citado. Puerto de 

Santa María, veintiocho de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y uno.-DR. FRANCISCO 
EsPEJO. 



III. 

Don Rafael Ayala Fernández, cura propio 
de la parroquial de Santa María la Mayor de 
esta ciudad y Vicario Arcipreste de ella y su 
partido, Certifico: que en el libro 24 de bautis
mos, folio 136 vuelto, se halla la siguiente 

PARTlDA.-En la ciudad de Ronda, en el día 
veintiuno del mes de Febrero de mil ocho
cientos catorce, yo D. José Lobo, beneficiado 
de las iglesias de esta ciudad, con licencia del 
infrascrito cura ecónomo de Santa María de 
la Encarnación la Mayor de ellas, bauticé á 
Antonio, Félix, José María de la Santísima 
Trinidad, hijo legítimo de D. Antonio Arrom, 
natural del Ferrol, y de D.a María de la Con
cepción Ayala y Mondragón, natural de esta 
ciudad. Declaró la abuela materna que dicha 
su hija no había tenido otro hijo del primer 
nombre, y aseguró con juramento que nació 
en el día referido: abuelos paternos, D. Anto
nio Arrón y D.4 Bernarda Rongues; maternos, 
D. Antonio Ayala y D.a María de la Concep
ción Mondragón. Fueron sus padrinos D. Ra~ 

J 
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món Gómez de las Cortinas y su abuela ma
terna, á quienes advertí el parentesco espiri· 
tual que habían contraído con su ahijado y 
padres, y la obligación de ensei'iarle la doc
trina cristiana; siendo testigos D. Juan Díaz 
y Miguel Llinas, vecinos de dicha ciudad, de 
que doy fe.-PEDRO DE SIERRA.-JosÉ LoBo. 

Concuerda la precedente con su original 
citado. Ronda, dos de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y uno.-RAFAEL AvALA FER
NÁNDEZ • 



IV. 

En 17 de Agosto de 1837 contrajeron ma
trimonio, en esta ciudad y Gran Puerto de 
Santa María, D. Antonio Arrón, natural de la 
ciudad de Ronda, con la Sra. D.• Cecilia Bohl, 
viuda del Sr. D. Francisco Ruiz del Arco, 
Marqués del Arco Hermoso, ambos contrayen
tes vecinos de la ciudad de Sevilla, en la pa
rroquia de San Vicente, donde se encuentra 
sentada la partida del indicado casamiento.-

Hay un sello.-Parroquia de Nuestra Señora 
de los Milagros. 



v. 

Apunte del expediente formado á instancia de D.• Ce
cilia Bohl sobre retirarse del siglo y entrar en el con
vento de Santa María de las Duefias, de esta ciudad.
Sevilla, alio 1867. 

Con fecha 4 de Octubre de 1867, presentó 
D.• Cecilia Bohl, al Emmo. Sr. D. Manuel 
J. Tarancón, Arzobispo de Sevilla, al escrito 
que sigue: 

Eminentísimo señor: 
:.Cecilia Bolh, viuda de Arrom, habiendo 

recibido la adjunta autorización para retirarse 
á un convento, con el mayor respeto, á Vue
cencia suplica que se digne concederle el per
miso para usar de ella, gracia. que espera de la 
notoria caridad de Su Eminencia. 

•Dios guarde á Vuestra Eminencia muchos 
años.-Sevilla, 4 de Abril de 1867.-CECILJA 
BoHL, viuda de Artom. ) 

, Eminentísimo señor Cardenal Arzobisp~ 
de Sevilla.» 
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A esta instancia, escrita toda de puño y 
letra de la suplicante, acompañaba al rescripto 
expedido por el Nuncio de Su Santidad en estos 
reinos, Mons. Lorenzo Barilli, en 30 de Sep
tiembre anterior, concediendo el ingreso en el 
Monasterio de religiosas de las Dueñas, por 
encontrarse aquella t"n tl!tate provecta consti
tuta, y previos los requisitos que señalan las 
constituciones apostólicas. 

Pasada al Visitador para que fuera vota
da por la Comunidad la admisión de la pos
tulante, y diera después su dictamen conforme 
á los informes que recibiera, lo evacuó en 24 
de Octubre, manifestando que se había votado 
secretamente por las religiosas , y de 18 votos 
han resultado 12 d favor de la admisión, )' 6 
en contra. 

Exponiendo su parecer, decía el Visitador: 
ctengo muy buenos antecedentes acerca de las 
cOstumbres y piedad de dicha señora , pero 
ignoro si su resolución es dejar por oom
pleto el siglo y retirarse á la vida contempla
tiva, 6 piensa continuar en el convento sus 
tareas literarias; creo que aun cuando no sea 
en los términos que hasta ahora lo ha hecho, 
·continuará, sin embargo, haciendo algo. 

»Esta señora ha adquirido bastante celebri
dad en el mundo literario.: tiene muchos ami
KOB y relaciones, que aun á ella misma la mor

.tifican y le quitan el tiempo. Esto creo que no 
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concluya con su retirada al convento, pues allí 
irán á visitarla y consultarla, y el resultado 
será opuesto al que se propone, con más, que 
no haya sosiego en la comunidad, y sí mucha 
disipación, aun contra la voluntad de la se
ñora. 

-,.Además, desde luego se puede creer que la 
paz se turba, puesto que la tercera parte de la 
comunidad indica su actitud en la votación 
negativa. 

,.Usía, pues, en su criterio y prudencia, en 
vista de estos antecedentes, resolverá lo que 
estime más arreglado á justicia, ó más conve
niente.-ANTONIO RoDRÍGUEZ MoNTERo.• 

En vista de este informe, el Provisor dictó 
auto en el siguiente día 25, en el que se dijo: 

«Atendido el resultado de la votación de las 
religiosas, lo informado por el Sr. Visitador,y 
lo que 'prescribe el rescripto que está por ca
beza de este expediente, pásese al fiscal para 
.que proponga los medios de evitar los males 
contingentes que se indican por dicho señor.• 

En 30 de Octubre dió el Fiscal, Sr. Mart(nez 
-Conde, una notable censura, que copiamos: 

cEl Fiscal general interino de este Arzobis
pado ha visto detenidamente el informe del 
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seiior Visitador general de religiosas del mis
mo, y el auto de V. S., fecha 25 del presente 
mes, en que se sirve mandar que por este Mi
misterio se propongan los medios de evitar los 
males contingentes que se indican por dicho 
señor Visitador general, y encuentra que no 
se puede prescindir en este asunto de las espe
ciales circunstancias de la persona de quien se 
trata, que como el Sr. Visitador asegura en su 
citado informe, es de muy buenas costumbres 
y conocida piedad, según los antecedentes que 
tiene de la misma, á quien creen que mortifi
can las muchas relaciones y amigos que ha 
adquirido por su celebridad literaria, y con 
cuya voluntad juzga que se cuenta para evitar 
el desasosiego y disipación de la comunidad 
que podrán ocasionar las visitas de aquélla. 

:. Tampoco se puede prescindir de que aun· 
que la tercera parte de la comunidad ha vo
tado en coatra de la admisión de la señora en 
el convento, esto no es bastante para asegurar 
que en aquélla se turbe la paz, como cree el 
repetido Sr. Visitador, pues la misma negativa 
en mayor ó menor número de votos, ocurre en 
las votaciones para la admisión de religiosas, 
y esto no ha sido nunca motivo para que 
dejen de tomar el hábito y profesen, quedán
dose perpetuamente, y siendo compañeras las 
mismas que se opusieron á la entrada. Ade
más, la admisión de la seiiora pretendiente 
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está votada, no como quiera, por la mayoría de 
la comunidad, sino por dos terceras partes de 
ella, y los votos contrarios no revelan más que 
una verdad conocida de todos , y es que en 
toda corporación hay opiniones contrarias. 

:.También encuentra, que según se expresa 
en el auto citado, se trata de males que no son 
más que contingentes, pues no puede haberlos 
ciertos, atendidas las costumbres piadosas de 
dicha señora, que reconoce el mismo Sr. Vi
sitador, y por lo mismo, toda la solicitud y 
cuidado de la autoridad eclesiástica se dirige á 
prevenir y evitar aquéllos. Para conseguir este 
objeto religioso y de suma importancia, y para 
secundar los buenos y piadosos deseos de tan 
instruída y piadosa señora, sin desatender el 
sosiego espiritual y el recogimiento propio é 
inseparable de las comunidades de religiosas 
de que se trata; y sujetándose, ante todas cosas, 
la referida señora D.8 Cecilia Bolh, á las pres
cripciones que contiene el Breve que obra 
por cabeza de este expediente ; opina el Fiscal 
que no pudiendo ponerse en duda que las per
sonas que tengan relaciones de amistad con 
aquélla son de conducta irreprensible, se le per
mita que pueda recibirlas en el libratorio dos 
veces en cada mes, 6 menos, si tal fuese la cos
tumbre del convento de Santa Maria de las 
Dueilas de esta ciudad, quedando siempre á 
salvo la facultad de la Prelada, para permitir-
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selo más á menudo en casos extraordinarios; 
que para contribuir á que dicha señora logre 
la tranquilidad y sosiego que apetece, y evitar 
que en el ánimo de las religiosas se infiltre el 
veneno que siempre llevan consigo las profa
nas discusiones de la política, no se permita 
que por conducto alguno se le remitan ni in
troduzcan periódicos en el convento, y final
mente, que si los trabajos literarios de que 
habla el Sr. Visitador, ocupan á la repetida 
señora, como se deja comprender, solamente 
en ratos de recreación, y son de tan buena, 
sana y piadosa doctrina como la que de dicha 
señora, con gran satisfacción, ha visto y leído 
antes de ahora el Fiscal que suscribe, semejante 
ocupación, por ser de grande importancia para 
la religión católica, y de suma utilidad y pro
vecho para las almas, es buena, buenísima y 
laudable, y nada puede decir contra ella este 
Ministerio. Usía, sin embargo, resolverá lo que 
creyere más justo y conveniente». 

Se pidieron informes en vista de este dicta
men á la Prelada del Monasterio de las Due
ñas y á los curas de la parroquia del Sagrario; 
y contestando aquélla á los puntos que se le 
seilalaban, dijo: 

«En contestación á las preguntas que de 
orden del Sr. Provisor se me hacen en el oficio 

~--~------~- --
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fecha 7 del actual: 1.0
, el traje que debe usar . 

es el mismo que gastan las demás seglares; 
2.•, la regla no se opone á que haya seglares, 
y en prueba de ello las ha habido, y actual
mente las hay; 3.0

, la vida que debe observar. 
sus alimentos; como no estamos de vida común, 
cada una come lo que puede ó quiere, y de 
consiguiente, la dicha señora puede hacer lo 
mismo; para su servicio tiene una criada de 
muchos años de convento; los locutorios, cada 
una tiene los que se precisa. En este convento 
las seglares no asisten á ningunos ejercicios de 
comunidad; 4.0

, no sé que una señora de su 
calidad y virtud pueda en ningún sentido al~ 
terar la paz espiritual de las religiosas. No se 
me ofrece nada más que exponer. 

»Dios guarde su vida muchos años.-Sevilla, · 
9 de Noviembre de 1867.-DoÑA MARÍA DE 

LOS REYES MoRALES GALLEGOS, Ab.a» 

Los cuatro curas del Sagrario dieron infor
mes muy laudatorios; sirva el conocer uno
pues son todos muy semejantes. 

«Evacuando el informe que se me pide por 
el Sr. Provisor, debo manifestar que D.a Ce
cilia Bohl , que tiene su domicilio en el patio 
de Banderas, casa núm. I.0

, es tan irreprensible 
en su vida pública y privada, y tan· adicta á las 
prácticas de piedad y religión, que todos los 

l 
; 
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que la conocen no pueden menos de admirar 
su virtud y la devoción y frecuencia con que 
recibe los Santos Sacramentos, considerándola 
como una persona verdaderamente edificante 
y digna de todo encomio, no sólo por los con
ceptos expresados, sino también por sus pro
ducciones literarias, en las cuales enseña las 
mejores doctrinas, inculcando siempre la sana 
moral del catolicismo. Tal es el juicio que, en 
vista de las noticias recibidas, he podido for
mar acerca de la vida, costumbres, piedad y 
prácticas religiosas de la mencionada D.a Ce
cilia Bohl.-Sevilla, 9 de Noviembrede r867.
BENITo MoRo.:. 

En 17 de Noviembre se dictó auto en el que 
de acuerdo con lo propuesto por el fiscal y 
atendidos los méritos del expediente: «Se con
cede á la referida señora D.a Cecilia Bohl, li
cencia para que pueda ingresar en clase de se
glar en el Monasterio de las Dueñas, á condi
ción de que se mantenga á sus expensas, que 
esté sujeta á la Superiora de la comunidad, que 
guarde y observe las reglas de locutorio y clau
sura, que use de vestido seglar honesto, pu
diendo hacerlo por vía de devoción del hábito 
regular; sin que le sea lícito volver á ingresar 
en el mismo Monasterio, si una vez saliese de 
él, á no mediar nueva licencia, todo de confor
midad á lo prevenido en e~ rescripto.• 

~4-~ .,._ -- -



VI. 

Copia literal de la carta autógrafa dirigida por Pernán 
Caballero á D.• Joaquina Arrieta, esposa del Ministro 
de Marina, D. Juan Topete; su data en Sevilla, á 20 de 
Febrero de x86g. (Original de cuatro páginas en 4-0

, 

en poder del Dr. Th.-Tomo XIV de Ca,-tas, núm. ro.) 

Señora: 

La envidiable fama que V. E. goza de pia
dosa, me da valor para molestar su atención 
con estos renglones, en los que le voy á hacer 
una petición en nombre de todos los que ha
bitamos en el regio Alcázar de Sevilla, hoy 
propiedad del Estado, á cuyo frente se halla 
con sus compañeros el señor esposo de V. E., 
General Topete. 

Este Ayuntamiento ha mandado al señor 
Administrador de este histórico monumento 

ue destruya los retablos que en él existen; el 
Administrador contestó que esto no estaba en 
sus atribuciones, lo que es bien claro, puesto 
que el Municipio no tiene el menor derecho á 
disponer de este Alcázar, puertas adentro. 

' Dificil seria pintar á V. E. la desolación de 
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todos los que en este Alcázar habitamos, al ver 
que, á pesar de la negativa del Sr. Terán, el 
Municipio impío, no contento con haber des
truido cuantos retablos y capillas existían en 
esta católica Sevilla, insiste en su obra de des
trucción, sin causa ni razón , ni aun pretexto. 
No le arredra siquiera el respeto á la Hútoria, 
pues estos retablos fueron aquí colocados por 
la gran reina Isabel la Católica, ni el interés 
de la tradición, que afirma que en el ret~blo 
que está á la entrada rogaba Colón á la Santa 
Madre de Dios y amparo de los afligidos, que 
favoreciera su magna empresa; y que á su re
greso del N u evo un do se postró agradecido 
á su patrocinio, á sus pies, con dos indios, cris
tianos ya, que traía consigo. Estos retablos son, 
señora, parte integrante de este histórico mo
numento; forman, 6 les dan su fisonomía. ¿Qué 
dirán los viajeros que de todas naciones acu
den á ver esta joya curiosa, este monumento 
histórico, al ver arrancado de sus muros el sello 
de su época, grande y piadosa? 

Muchas cosas, al ver el giro que las públicas 
han tomado, no habrán podido evitar los hom
bres cultos y cristianos que están al frente de 
la N ación; pero el Real Patrimonio no tiene 
ni debe reconocer otra autoridad que la de es
tos señores, y aquí están ampliamente en su 
derecho para impedir un mal grave y trascen
dental. 
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Que V. E. influya en que así lo hagan, es la 
súplica que en nombre de los habitantes del 
Alcázar me atrevo á dirigir á V. E., asegurán
dole que, si lo consigue, habrá V. E. bien me
recido de la religión, de la historia, de la cul
tura y de la razón. 

Perdóneme V. E. mi atrevimiento, y dis;::úl
pelo con la confianza que inspiran la bondad y 
la virtud, para esperar de ellas bondades y 
virtudes. 

B. L. M. de V. E. S. S. S.-FERNÁN CABA

LLERo.-Sevilla, 20 de Febrero de 186g. 

:ZC"III 
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VII. 

Partida de defunción de Fernán Caballero. 

D.a C&CILIA BOHL D& FABitR 

Y LARRU. 

Entierro y transporte. 

11! Mayores. 

En ocho de Abril áe 
mil ochocientos setenta 
y siete: yo el infrascripto, 
cura propio de esta Igle
sia de Santa María Mag-
dalena de Sevilla, mandé 

dar sepultura eclesiástica en el cementerio de 
San Fernando, al cadáver de la señora doila 
Cecilia Bohl de Faber y Larrea, hija de don 
Juan y de doña Francisca, natural de Morges, 
en Suiza, viuda de D. Antonio Arrom de 
Ayala, de ochenta años de edad, que falleció 
ayer de disentería, según parte facultativo de 
D. Francisco Rodríguez; testó ante D. Antonio 
Abril en veinte y cinco de Febrero de mil 
ochocientos sesenta y nueve; vivía en la calle 
Juan de Burgos, núm. 14: y por verdad lo firmo, 
fecha ut supra.-FRANcrsco LuguE Y V ÁZQUEZ. 

1 
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UN AMIGO DE FERNÁN CABALLERO. 
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NECROLOGÍA 

DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO DE LATOUR. 

NTRE las noticias biográficas de mu
chos amigos de FERNÁN CABALLERO 

que hubiéramos podido reunir á poco 
trabajo, y no cuecerían de interés, por refe
rirse á personas de verdadera importancia 
en diferentes esferas sociales y en todos los 
ramos del saber, solamente incluimos la del 
<:élebre literato y poeta francés, MR. ANTONIO 

DE LA TOUR, por dos razones : la primera, 
porque á su cuidado y entusiasmo se debe 
la conservación del verdadero retrato de la 
escritora, que va al frente de este volumen, 
en lo3 términos que en la siguiente Necrolo
gia, escrita en los mismos días de su falleci
miento, se consigna para satisfacción de los 





EL EXCMO. SEÑOR 

D. ANTONIO DE LATOUR . 

• 

A muerte trabaja sin descanso nitre· 
gua, y á cada momento su segur 
despiadada deja dolorosos claros en 

nuestras filas, que es muy difícil, cuando no 
imposible, reparar. Parece que escoge sus víc
timas con preferencia entre las más ilustres. 
y que los hombres eminentes son blanco es
pecial de sus tiros. Tal vez sea esto verdad, 
porque los sabios, según expresión de un 
escritor distinguido , son como los cirios, 
que alumbrando á los demás se consumen 
ellos; mas tal vez será ilusión, por ser más no
table su falta, mayor el vacío que causa su 
ausencia. Son luces que nos abandonan, guías 
que perdemos, amigos que nos preceden en la 
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senda de lo desconocido ...•. y por eso nos las
tima tanto el recuerdo. 

Ayer llorábamos á Hartzenbusch y á Ade
lardo Ayala¡ poco antes perdimos á Escudero y 
á Fernández Espino ..... después de Ruiz de 
Aguilera y de Juan José Bueno, lamentamos 
hoy la falta de D. ANTONio DE LA TOUR ..... ¡ Víc
timas ilustres! Al consagrarles un recuerdo, nos 
elevamos hasta una esfera superior¡ evocamos 
sus nombres como los de nobles antepasados, 
y nos acercamos á su mansión eterna, 

No d engrandecer, sz'no d adm·irar su glor·ia. 

I. 

DoN ANTONIO DE LATOUR ha muerto. No 
vamos á trazar en este artículo su biografía. 
Nos faltan los datos para formarla, y tampoco 
tenemos la tranquilidad de ánimo necesaria 
para ordenar la vida del escritor insigne, del 
hombre eminente cuya dilatada existencia se 
consagró al estudio y á la virtud, cuyos días 
pasaron entre la enseñanza y el ejercicio de la 
caridad. 

Muchas obras se deben á la elegante y gra
ciosa pluma de LATOUR, que han extendido la 
fama de su nombre, tanto en Francia como en 
Espaf'la. Sus libros son tan amenos como pro· 



Y LA NOVELA CONTEMPORÁNEA. 

fundos, tan doctos como agradables, tan juicio
sos y meditados como bellos. Una vez empeza
dos, es dificil dejarlos de las manos. El talento 
del escritor se refleja en todos; el arte de cauti
var los avalora, pero además encuéntranse en 
sus páginas esos rasgos inapreciables de carác
ter que nos hacen familiarizar con el autor, 
porque son destellos de la bondad de su cora
zón y de la nobleza de sus sentimientos. En 
todos los trabajos de LA TOUR, en sus más breves 
artículos, se encuentran reunidas las cualida
des que le adornaban: profundidad de pensa
miento, belleza de forma, elevación de senti
mientos ..... 

Nosotros amábamos á D. ANTONio DE LA
TOUR antes de conocerlo, como le han amado 

~-::)-. todos cuantos han gozado sus escritos. Al leer 
por vez primera su obra titulada ÉLudes sur 
l' Espagne.-Sévt'lle et l' Andalouú'e, admirá
bamos el talento del escritor que de tan nuevo 
modo nos presentaba la historia de las pobla
ciones, de los monumentos y de los personajes 
de nuestro país, y ansiábamos saborear otros 
escritos de su pluma. Cuando leimos La Ba·ie 
de Cadt"x ya tuvimos otro deseo, el de conocer 
al autor, el de procurarnos la amistad de aquel 
-extranjero, á quien por sus escritos podía juz
garse desde luego calificándolo de sab·io, noble 
y bueno. Veinticinco años de amistad muy 
estrecha nos hacen llorar hoy la pérdida de 

.,_-
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aquel hombre ilustre, á quien hemos conside
rado siempre una gloria de Espada (1). 

Porque una de las condiciones que demos
traban la elevación del carácter de LA TOUR, y 
que le hacían tan simpático para todos, era su 
amor á Espada, su profundo estudio y atinado 
juicio sobre las cosas de nuestro país, á las cua
les se consagraba con ardiente preferencia. 
Francés de nacimiento, llevando con legítimo 
orgullo su nacionalidad, consagrándose á la 
gloria de su patria, todavía daba cabida en su 
corazón á otro amor ardiente y cantaba con 
entusiasmo las glorias españolas. Elocuentísimo 
testimonio dan e ello sus escritos. 

El cantor de juana de Arco es el cronista 
de Nuestra Señora de Va/me y el narrador de 

(I) Poseemos con expresivas dedicatorias autógrafas, 
en la mayor parte de ellas, las siguientes obras de Latour: 
Slviile et f Andalousie.-La Bai~t d~t Cadix.-Toled4 et les 
!Hwds du Taj~t.-Valenc~t 4t Valladolid.-L'Espagn~t reli
gieuse ~tt litteraire.-L'Espagne, traditions, mceurs, lit
teratur~t.-.D. Michel de Mañara.-Poesús complétes.
Psycñé en Espagne.-Etudes litteraires sur l Espagne co1J
temporaine.-A mes amis d'Espagn8.-Gnemin faisa1Jt.
Fie~trs d4 Castille et d' Andalousie.-A mes amis de to11s 
pays.-Pelerinage aux pays de :feanne d' A rc.-Poesias d4 
la V. M. Gregoria Francisca de la Parra.-Aig~~nas tot .. 
slas de .D. Antonio de Latour, traducidas ó imitadas por fla
rios ingetcios españoles.-Comment un tableau d4 M•r;/lo 
fot wlé m Espagne, retrouflé e11 Ameri9ue, et rmdu a Sé
flille. 
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La Virg-en de la Servz"lleta; la misma musa 
qus cantaba Las rut"nas de P·ierrefonds y El 
cementerzo de Montmartre, lamentaba la des
trucción de El Arco de Sancho Ortiz y Los 
marmoHllos de Maese Rodn'go, inmortalizados 
por la mención que de ellos hizo Cervantes. 

Al par que á Corneille y á Moliere, estudiaba 
La tour á Lo pe de Vega, á Ruiz de Alarcón y 
á Moreto; y difundía en Francia con su ilus
trada crítica la fama de Fernando de GabrielJ 
de Gaspar Bono Serrano, del Marqués de Ca
briñana y de Ferttán Caballero. 

El último servicio que D. ANTO.NIO DE LA
TOUR ha hecho á las. letras españolas, ha sido 
el de conservar el único retrato verdadero de 
esta célebre escritora, que era casi desconocido 
aun para sus más íntimos amigos. 

Doña Cecilia Bolh era para nosotros objeto 
de un afecto especial, de una admiración pro-
unda .•..• En su casa nunca podía estarse poco 

tiempo, porque su conversación siempre amena, 
interesante y entretenida, cobraba nuevos y 
mayores encantos en la verdadera intimidad. 
Fernández Espino, Fernando de Gabriel y al
gunos otros nos contábamos en el número de 
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aquellos íntimos. LATOUR era el predilecto. 
Muchas veces habíamos pedido á Fernd11 

Caballero su retrato; y á pesar de su bondad, 
nunca agotada, se resistía tan dulce como te
nazmente. Era tan firme, tan decidido su pro
pósito de pasar obscurecida, que no quería se 
reprodujera su figura, principalmente por el 
temor de aparecer en los periódicos; y esta te
naz resistencia sólo cedió ante el d~seo de la 
Serma. Sra. Infanta Duquesa de Montpensier 
y de su augusto esposo. Madraza pintó el re
trato que se conserva en la biblioteca del Pa
lacio de San Telmo; pero todavía se opuso la 
distinguida escritora á que se hicieran de aquél 
reproducciones fotográficas (1). 

A su fallecimiento, el notable y estudioso 

(I) Nunca olvidaremos el malísimo efecto que causó á 
nuestra buena amiga la publicación de un grabado de 
este retrato de Madrazo.-U na mañana recibimos la es· 
quelita siguiente: 

«Amigo mio: ¡Recibe usted La Flor de Lys? Caso que si, 
le estimarla me mandase el últzmo número, para ver si es 
cierta una cosa que me han dicho y que me resisto á creer. 

•Su más amiga, Q. S. M. B., FERNÁN CABALLER0,-
19 de J'unio, 75·• 

Aquella misma noche le llevé el número del periódico
1 

y al ver el retrato me preguntaba con cómico despecho: 
-«Pero, amigo mio,¡ soy yo as/1 ¡Es esto mi retrato?,.__ 
Como desquite de aquel mal rato, dió á nuestro amigo 
D. Ramiro Franco, el dibujo de un retrato que conservaba 
de sus años juveniles, y que salió á luz en La Ilustración 
Bs~aRola y Americana en Diciembre del mismo afio I87S· 

.......... -- -~ ---- -· ... , ..,_. .,_ .-. 
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artista D. Antonio A. Morgado, invitado, se
gún tenemos entendido, por el excelentísimo 
Sr. D. José Lamarque de Novoa, gran admi
rador de la insigne novelista, trazó de memoria 
otro retrato, que sirvió de original para el 
busto de mármol que hoy se ostenta en la casa 
donde exhaló su último aliento. 

Júzguese, pues, de nuestra sorpresa y alegría, 
al recibir carta de nuestro querido LATOUR, 
fechada en Scéaux á 27 de Junio de 1881, en 
la que después de otras noticias literarias, decía: 

e Yo tamb-iétz, d m·i modo, lze emprettdido una 
cosa en favor de nuestra querüla España. F.ER

NÁN CABALLERO me hahta regalado una foto
grafia suya, que la representaba enseñando la 
lectura_ d una nt'ña del pueblo .1 lze saó·ido des
pués de la muerte de tmestra t'lustre nove!t'sta, 
que de esas fotograftas dos solamente exútian. 
La otra la poseia S. A. R. Usted sabe el ta
lento que desarrollan en este stglo los aqua-for
tt''stas. Uno de los mejores es amigo mio. Le Jze 
encargado de hacerme un t'etrato de FERNÁN, 

sacado de la jotografia consab-ida. Hace casi 
dos años que le Jze esperado,; pero en fin, Iza ve· 
milo, y no me atrevo d dedr lo bien que me pa
rece haber salt'do. Nada deseo tanto como o(re
cet· d usted un ejemplar de este retrato,- pero 
¡cómo enviarlo d usted de u,n modo seguro! 
No quz'sz'era esperar hasta la vuelta d Sevilla 
de SS. AA. RR.j buscaré un med·io, búsquelo 
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usted po·r su lado y me lo dz'ga. llfe propongo 
aprovechar la ocasión para em,ta1' algunos 
eJemplares á otros amigos de FERNÁN

1 
y entre 

ellos d Fernando de Gabriel. Hdgame usted el 
favor de decirse/o. Qmsiera tambt'én que usted 
me ht"ct"era el gusto de tizdz'ca?'me algunos ob·os 
amt'gos á quzen regalarlo.¿ Quz'én vz've todavía 
de los part"entes del ilustre escn'tor!» 

Aun no habíamos dado contestación á esta 
carta, esperando á nuestra vez conducto seguro 
para remitir á LA TOUR algunas medallas de las 
que la Diputación Provincial de Sevilla ha 
hecho acuñar para perpetuar la memoria del 
segundo Centenario de D. Pedro Calderón de 
la Barca, destinadas á la Biblioteca Nacional 
de París y á la Academia, cuando recibimos 
otra, fecha 19 de Julio, ¡última vez que había
mos de ver su letra! En ella decía: 

« Qut"st"era ya ver en sus manos el retrato de 
FERNÁN, y hasta que tenga la ocas·Z:ón segu1·a 
de envt'ar d usted para usted y algunos otros 
amtgos los eJemplares ofrecidos, quzero e1lsayar 
de dz1·zgzi· uno á Sevilla por el correo.¿ Llegará 
ó no! En fin, zrá fuera de CUC1Zta, y tendré su 
opzn·ión: me asegzwan que llegará. Abra usted 
co1z cuidado el ca1·tón que lo tzene encerrado.» 

Con efecto, al mismo tiempo que la carta, y 
perfectamente acondicionado, llegó á Sevilla 
el grabado al agua-fuerte ejecutado por Mauri
cio Leloir, de una manera admirable, tan per-
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fecta, como artística, que salva para siempre 
del olvido la figura del incomparable escritor 
de nuestras costumbres que por el cuidado de 
Latour pasará á la posteridad (1). 

La impaciencia de LATOUR era una inspira
ción tal vez, quizá un presentimiento. En el 
mismo punto, al recibir el grabado, le escribi
mos dándole lista de algunos amigos á quienes 
podía obsequiar con el retrato de Fe·rndn Ca
ballero , y felicitándole por la idea y por su 
feliz desempeño ..... Esta carta ha quedado sin 
respuesta. En lugar de las letras del amigo 
queridísimo, nos sorprendió en los periódicos 
la noticia de su muerte, tan dolorosa como in
esperada. 

Verdad que en esa misma carta de 19 de Ju-
lio, concluía diciendo: 

<<.Hoy padezco bastante, á pesar de que he 
ten·z"do bastante buena noche,; pero tenemos desde 
algU1tos días unos calores que son por si solos 
una ve1'dadera enfermedad. • . . . . . . . . . • 

» ..... Dicen que so1z pocos remedz'os los que son 
útz'les para esta mía (asma) y que es preciso re
sz'gna1'Se. Me 1·esz'gno d todo, menos á 1zo poder 
escr·z'bir sino con mucho trabajo.» 

(I) Del retrato grabado por encargo de Mr. Latour ha 
hecho nuestro célebre Maura el que acompaña á este li
bro, cambiando con gran acierto la posición sin perjudicar 
al parecido. 
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UNA PALABRA AL LECTOR. 

mL argumento de esta novela, que hemos 
anunciado como destinada exclusi
vamente á pintar al pueblo, es un 

hecho real, y su relación exacta en lo princi
pal, hasta el punto de haber conservado las 
mismas expresiones que gastaron los que en 
ella figuran, sin más que haber quitado á. 
alguna que otra su crudeza. También se ha 
trasladado la acción á una época anterior á la 
en que tuvo lugar, y se ha añadido algo al 
principio y al fin. 

No se nos oculta que, con los elementos que 
presta el asunto, se hubiera podido sacar más 
partido literario, tratándolo con el énfasis clá
sico, el rico colorido romántico ó la estética 
romancesca. 

Pero como no aspiramos á causar efecto, sino 
i pintar las cosas del pueblo tales c·uales son, 
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no hemos querido separarnos en un ápice de 
la naturalidad y de la verdad. El lenguaje, 
salvo aspirar las h, y suprimir las d, es el de las 
gentes de campo andaluzas, así como lo son 
sus ideas, sentimientos y costumbres. 

Muchos años de un estudio hecho con cons
tancia y con amare, nos permiten asegurar á 
todo el que disputase lo contrario, que no está 
tan enterado en el particular como lo estamos 
nosotros. 



PARTE PRIMERA. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

&
IGUIENDO la curva que forman las viejas 

murallas de Sevilla, ciüéndola cual faja 
de piedra, al dejar á la derecha el río y 

las Delicias, se encuentra la puerta de San 
Fernando. 

Desde esa puerta se extiende en línea recta 
sobre la llanura hasta la base del cerro llamado 
Buena Vista, un camino, que pasa sobre un 
puente de piedra el riachuelo, y st'l be la cuesta 
bastante pendiente del cerro, á cuya derecha 
se ven las ruinas de una capilla. 

Al contemplar ese camino á vista de pájaro, 
parece que es un brazo que extiende Sevilla 
hacia aquellas ruinas, como para llam'lr la 
atención sobre ellas, porque esas ruinas, aun-
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que pequeñas y sin vestigio de mérito artís
tico, son un recuerdo religioso é histórico, son 
una herencia del gran rey Fernando III, cuya 
memoria es tan popular, que es admirado como 
héroe, venerado como Santo, y amado como 
Rey, realizando así esa gran figura histórica, 
~1 ideái det'pueblo español. 

Después de subida la altura, el camino ~la 
vuelve á bajar por el lado opuesto, y llega á 
un vallecito por el cual pasa un arroyuelo. 

Ha lavado éste tan primorosamente su cau
ce, que sólo se compone de brillantes guijarros 
y dorada arena. 

Después de vadearlo, el camino sonríe á su 
derecha á una alegre y hospitalaria ventecilla, 
y saluda á su izquierda á un castillo moruno, 
que se asienta altivo sobre una eminencia, pues 
no parece sino que el suelo se ha alzado para 
formarle su pedestal. 

Este castillo fué dado por D. Pedro de Cas
tilla á su bella y célebre querida D.8 María de 
Padilla, cuyo nombre conserva. 

La hacienda y castillo de Doña Maria pasó 
andando el tiempo, sin duda por alguna dona~ 
ción piadosa, á la catedral de Sevilla, cuyo ca
bildo la vendió en nuestros días á un caballero 
particular. Éste pagó los buenos pastos y los 
hermosos olivos gordales de Doiia Maria: los 
recuerdos no entraron en cuenta, puesto que 
de ahí á poco apareció la vieja, arrugada y 
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mustia Doña J.lfm·{a, vestida de blanquísima 
cal, engalanada con ribetes verdes y brillantes 
de cristal; pulida, aderezada como niña presu
mida, á punto de que entre los campesinos ex
táticos cundió la voz de que la bella pecadora, 
la hermosa amancebada, había sin duda expiado 
por quinientos años de purgatorio su escanda
losa vida, y había entrado en gracia. Aquellos 
que aman los antiguos recuerdos y la bella y 
solemne librea del tiempo, gimieron y se la
mentaron cual si se hubiese profanado una 
tumba. 

Mas prosigamos la marcha del camino, que 
adelanta abriéndose paso por entre los palmi
tos y las carrascas de una dehesa, hasta pene
trar en el lugar de Dos Hermanas, que se ha
lla sentado en un llano arenoso, á dos leguas 
de Sevilla. 

Para hacer de este pueblo, que tiene la fama 
de ser muy feo, un lugar pintoresco y vistoso, 
sería preciso tener una imaginación que crease, 
y la persona que aquí lo describe, sólo pinta. 

En él no se ven, ni río ni lago, ni umbrosos 
árboles; tampoco casitas campestres con verdes 
celosías, merenderos cubiertos de enredaderas, 
ni pavos reales y gallinas de Guinea, pico
teando el verde césped; ni bellas calles de ár
boles formadas en líneas rectas, como esclavos 
sosteniendo quitasoles, para proporcionar som
bras constantes á los que pasean. Todo esto le 
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falta. ¡Triste es tener que confesarlo!.. ... Es 
.allí todo rústico, tosco y sin elegancia, Pero en 
cambio encontraréis buenos y alegres rostros, 
que os mostrarán que maldita la falta que hace 
todo aquello para ser feliz. Hallaréis además en 
los patios de las casas, flores; y á sus puertas, 
robustos y alegres chiquillos, más numerosos 
aun que las flores: hallaréis la suave paz del 
campo, que se forma del silencio y de la sole
dad, una atmósfera de Edén, un cielo de pa
raíso. Estas són las ventajas de que goza. Bien 
compensan las ótras, 

El pueblo se compone de algunas calles an
chas, formadas por casas de un solo piso, la
bradas en cansadas líneas rectas sin ser parale
las, que desembocan en una gran plaza are
nisca, extendida como una alfombra amarilla 
ante una hermosa iglesia, que levanta su alta 
torre coronada de una cruz, como un soldado 
su estandarte. 

Á espaldas de la iglesia encontraréis el oasis 
de este estéril conjunto. Apoyada en el muro de 
detrás de la iglesia, se halla una gran puerta 
que da entrada á un vasto y dilatado patio, que 
precede á la capilla de Santa Ana, patrona del 
lugar: junto á la capilla, apoyada en ella, está 
la pequeña y humilde casita de su guarda, que 
es á la vez cantor y sacristán de la iglesia. 

En el patio veréis cipreses centenarios, som
bríos y reconcentrados; el alegre y loco pa-
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raíso, de tan ligera madera, creciendo pronto, 
prodigando al viento sus hojas, flores y fragan
cias, porque sabe que su vida es corta; ¡el na
ranjo, ese gran seiior, ese hijo predilecto del 
suelo de Andalucía, al que se le hace la vida 
tan dulce y tan larga! Veréis una parra, que 
cual el niño, necesita de la ayuda del hombre 
para medrar y subir, y que extiende sus an
chas hojas, como acariciando el emparrado que 
la sostiene; porque es cierto que también las 
plantas tienen su carácter, del que se reciben 
diversas impresiones. ¿Se puede acaso mirar un 
ciprés sin respeto, un paraíso sin caririo, un 
naranjo sin admiración? ¿No imprime la alhu
cema la idea y el gusto de un interior aseado 
y pacífico? El romero, perfume de Noche
buena, ¿no engendra acaso sus buenos y san
tos pensamientos? 

A derecha é izquierda del lugar se extienden 
aquellos interminables olivares, que son el 
gran ramo de la agricultura de Andalucía. 
Estos árboles están plantados á distancia unos 
de otros, lo que hace alegres estos bosques; 
pero su suelo, nivelado y limpio por el arado, 
los hace cansadamente monótor..os. De trecho 
en trecho se encuentra el caserío de la ha
cienda á que rebpectivamente pertenecen. Es
tán estas labradas sin gusto ni simetría, y se 
les da vuelta sin atinar á descubrir la fachada. 
Nada tienen de grandioso estas grandes moles 
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ó fábricas, sino las torres de sus molinos, que 
descuellan entre los olivos, como para contar
los. Estas haciendas pertenecen en lo general 
á la aristocracia de Sevilla; pero por lo regular 
no son habitadas, por no gustar las ser'íoras 
del campo; por lo tanto, están descuidadas y 
vacías cual graneros. Así es que en esos para
jes aislados y solitarios, el silencio no es inte
rrumpido sino por el canto del gallo, que vi
gilante guarda su serrallo, ó por el rebuzno de 
algún burro viejo, que el capataz manda á pa
seo y que se aburre de su soledad. 

No obstante, á la caída de una hermosa 
tarde de Enero del año 18ro, hubiese podido 
oirse la sonora y fresca voz de un joven como 
de veinte años, que con la escopeta al hombro 
caminaba con paso firme y ligero por una de 
las veredas trazadas en los olivares. Su cuerpo, 
quebrado de cintura, era alto y airoso; su per
sona, sus ademanes, su modo de andar, tenían 
la soltura, la gracia, la elegancia, que el arte 
se esfuerza en crear, y que la naturaleza re
parte á manos llenas á los andaluces. Llevaba 
alta y erguida una cabeza, coronada de rizos 
negros, modelo del bello tipo español. Sus 
grandes ojos negros eran vivos; su mirada 
firme y llena de inteligencia; su bien formado 
labio superior se alzaba con un gesto de alegre 
zumba, enseñando su blanca y brillante den
tadura. Toda su gallarda persona respiraba 
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una superabundancia de vida, de fuerza, de 
energía. Un botón de plata sujetaba sobre su 
cuello moreno su blanca camisa. Lle,·aba una 
chaqueta cortita de paño pardo, calzones cor
tos de la misma tela, sujetos en la rodilla con 
cordones y borlas de seda; una faja de seda 
amarilla ceñía con varias vueltas su delgada 
cintura. Zapatos de vaca y polainas de lo mismo, 
finamente pespunteadas, calzaban sus bien for
mados pies y piernas; un sombrero de ancha 
ala, llamado calañés ó portugués, guarnecido y 
adornado de terciopelo y de borlas de seda, 
airosamente inclinado hacia el lado izquierdo, 
completaba el elegante traje anda! uz. 

Ese joven, conocido por su índole activa, su 
genio arrojado y valiente, fué llamado por el 
capataz de una de las haciendas mencionadas, 
para ser guarda mientras se hacía la cogida de 
la aceituna. Iba cantando: 

Cuando voy á la casa 
De mi María, 

Se me hace cuesta abajo 
La cuesta arriba. 

Y cuando salgo, 
Se me hace cuesta arriba 

La cuefta abajo. 

Al llegar á un vallado que cercaba el olivar, 
el guarda, sin pararse á buscar un portillo, 
saltó por encima, y se halló en un camino, 
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frente á frente de otro muchacho poco mayor 
que él, que también se dirigía al lugar como 
el primero. Vestía éste el mismo traje que 
aquel; pero era menos alto, y más tranquila 
su mirada; su boca más grave, y su sonrisa 
más dulce. En lugar de escopeta llevaba una 
azada al hombro; precedíale una burra, á la 
cual no arreaba, y le seguía un enorme perro 
de pelo espeso y corto, de un blanco amari
llento, perteneciente á la hermosa casta de 
perros de ganado de Extremadura. 

-¡Hola! ¿eres tú, Perico? Dios te guarde
dijo el apuesto guarda. 

-Y á ti tamoién, Ventura-respondió el 
otro-¿vienes á holgar? 

-No-respondió Ventura,-que vengo por 
avfos. Además hay ocho días ..... 

-¿Qué no ves á mi hermana Elvira?-in
terrumpió Perico con su dulce sonrisa.
Bueno, amigo, de un avío dos mandados. 

-Callar y callaremos, Perico; que el que 
tiene tejado de vidrio, no tire piedras al del 
vecino-respondió el guarda. 

-¡Dichoso tú, Ventura-prosiguió Perico 
suspirando,-que te podrás casar cuando quie
ras, sin que nada á ello se oponga! 

-¿Y qué?-preguntó Ventura:- -¿quién ó 
qué cosa se podría oponer á que te casases tú? 

-La voluntad de mi madre -respondió 
Perico. 

-
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-¿Qué me dices?-exclamó Ventura:-¿y 
por qué es eso? ¿qué falta tiene que ponerle á 
Rita, que es joven, bien parecida y de buena 
gente, pues es prima tuya? 

-Cabalmente esa es la razón que su mer· 
ced alega para no ser gustosa. 

-Escrúpulos de vieja: ¿quiere su merced 
enmendarle la plana á la Iglesia que lo 
otorga? 

-No son- respondió Perico,-escrúpulos 
religiosos los que tiene mi madre; dice que 
enlaces tan cercanos repugnan á la naturaleza; 
que una misma sangre se rechaza y no se 
goza, porque tarde ó temprano los persiguen 
y alcanzan males, desgracias y desavenencias. 
Cuenta de esto cien ejemplos. 

-No le hagas caso-dijo Ventura ;-déjala 
anunciar y cantar males, como una lechuza. 
Siempre han de tener las madres alguna cosa 
que oponer á los casamientos de los hijos. 

-No -respondió Perico con gravedad;
no, sin el consentimiento de mi madre no me 
casaré nunca. 

Anduvieron algunos instantes en silencio; 
al cabo de los cuales dijo Ventura: 

-Ello es que yo soy como el patrón arar1a, 
que embarcaba la gente y se quedaba en tierra, 
ó como el predicador que decía: «Haced lo que 
os digo, y no lo que hago.» Pues acaso, ¿no 
me tiene á mí la voluntad de mi padre sujeto 
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como á un león una cuerda de lana? Porque, 
¿crees tú, Perico, que si no fuese por mi pa
dre, que no quiere, no estaría yo á estas horas 
en Utrera, en donde se alista ese escuadrón de 
voluntarios para ir á batirse contra los traido
res infames, que se ncs cuelan por las puertas 
como amigos, para hacerse dueños del país é 
imponernos el yugo extranjero? ¿Sabes, Pe
rico, que lo que acá hacemos viendo marchar 
los otros y quedándonos, es de malos españo
les y de cobardes? 

-Eso mismo pienso yo-respondió Pe
rico;-pero ¿cómo dejo yo á mi madre y á mi 
hermana, que no tienen sino á mí á quien 
volver la cara? Pero ten entendido, que si mi 
madre se emperra en no dejarme casar, no he 
de poder vivir así, y me voy con los demás 
mozos. Estoy resuelto. 

-Y bien que harás-dijo con energía Ven
tura.-Por mí, el día menos pensado, por más 
que me llamen, no contestaré. Aquel día, 
créelo, Perico, habrá algunos franceses de me
nos sobre el suelo de España. 

-¿Y El vira?- preguntó Perico. 
-Hará como las otras. Me aguardará ..... ó 

me llorará. 
Habían llegado. 

1 



CAPÍTULO II. 

j 

•

A casa de la familia de Perico era .espa
ciosa y estaba primorosamente blan

~ queada por dentro y por fuera; á cada 
• .r1ado de la puerta tenía, apoyando en la pared, 

un banco de cal y canto. En la casa-puerta 
pendía un farol ante una imagen del Señor, 
que se hallaba colocada sobre el portón, según 
lo exige la católica costumbre de hacer pre
ceder á todo un pensamiento religioso, y po
nerlo todo bajo un santo patrocinio. En medio 
del espacioso patio se alzaba frondoso sobre su 
robusto y pulido tronco, un enorme naranjo. 
Un arriate circular protegía su base como una 
coraza. Desde infinidad de generaciones había 
sido este hermoso árbol un manantial de goces 
para esta familia. El difunto Juan Alvareda, 
padre de Perico, tenía la pretensión tradicional 
de hacer remontar su existencia á la época de la 



f. 

FERNÁN CABALLERO. 

expulsión de los moros, después de la cual, se
gún su aserto, lo había plantado un Alvareda, 
soldado que fué del Santo Rey Fernando; y 
cuando el cura, hermano de su mujer, le em
bromaba y daba calma sobre la antigüedad y 
no interrumpida filiación de su linaje, respon
día sin alterarse y sin que vacilase su convic
ción ni un instante, que todos los linajes del 
mundo eran antiguos, y que bien podía extin
guirse la filiación ó sucesión directa de los ri
cos; pero que semejante cosa jamás sucedía cor. 
los pobres. 

Las mujeres de esta familia hacían de lac 
hojas del naranjo cocimientos tónicos para e 
estómago y calmantes para los nervios. La~ 
muchachas se adornaban con sus flores y ha
cían de ellas dulce. Los chiquillos regalaban 
su paladar y refrescaban su sangre con sus fru
tas. Los pájaros tenían entre sus hojas su cuar
tel general, y le cantaban mil alegres canciones, 
mientras que sus duel1os, que habían crecido 
á su sombra, le regaban en verano sin des
canso, y en invierno le arrancaban las rami
tas secas, como se arrancan las canas á la ca
beza querida de un padre, que no se quisiera 
jamás ver envejecer. 

Á derechaé izquierda de la puerta de entrada. 
había dos habitaciones ó partidos, según la ex
presión de la tierra, iguales, consistiendo en 
una sala, que tenía dos ventanitas con reja á 

y 
'1 . 
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la calle, y dos alcobitas formando ángulo con 
la sala, y tomando luz del patio. En el fondo 
de éste se encontraba una puerta que daba á 
un corral muy grande, en el que se hallaban 
la cocina, el lavadero, las cuadras, y que ose 
tentabJ. en su centro una grande higuera, con 
tan pocas pretensiones y amor propio 1 que se 
prestaba sin murmurar á ser de noche el lugar 
de descanso de las gallinas, sin haber una vez 
siquiera doblegado sus ramas bajo aquel peso 
incómodo, ni aun para darles un chasco por 
carnaval. 

Tres años hacía que había muerto el dueño 
de la casa. Cuando sintió su fin acercarse, llamó 
á su hijo Perico y le dijo: «Á tu cargo quedan 
tu madre y hermana; vela sobre la una y dé
jate guiar por la otra. Siempre viví en el santo 
temor de Dios, y pensé en la muerte; así la 
veo llegar sin espanto y sin sorpresa. Acuér
date de mi muerte para no temerla; todos los 
Alvaredas han sido hombres de bien; en tus 
venas corre la misma sangre española, y en tu 
corazón viven los mismos principios católicos 
que los hicieron tales. Sé cual ellos, y así vivi
rás dichoso y morirás tranquilo.:. 

Ana, su viuda, era una mujer distinguida 
en su clase, y lo hubiese sido igualmente en 
otra más elevada. Criada por su hermano, que 
era cura, su entendimiento era culto, su carác
ter grave, sus maneras dignas, su virtud ins-

XCTIIl. 17 
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tintiva. Estos méritos, unidos á su posición 
acomodada, le daban una superioridad real so
bre todos los que la rodeaban, que admitía sin 
abusar de ella. Su hijo Perico, sumiso, mo
desto, laborioso, había sido su consuelo, no ha
biéndole dado jamás otro disgusto que el que 
le causaba su amor hacia su prima Rita. 

Su hija El vira, que tenía tres años menos 
que su hermano, era una malva en su dulzura, 
una violeta en su modestia, una azucena en su 
pureza. Su niñez había sido enfermiza, lo cual 
había impreso en su semblante, muy parecido 
al de su hermano, una palidez y una expresión 
de calma resignada, que le prestaban singular 
atractivo. Desde su infancia se había apegado 
á Ventura, el bello y arrogante hijo del vecino 
Pedro, amigo y compadre del difunto Juan 
Alvareda. 

La mujer de Pedro había muerto al dar á 
luz una hija, que desde entonces fué confiada 
por su padre á una religiosa de Alcalá, her
mana de la difunta. Separado así de su hija, 
Pedro había concentrado todo su querer sobre 
su hijo Ventura, le había visto con gozo y or
gullo hacerse el más bello, el más valiente, el 
más gallardo de los mozos del lugar. 

Frente por frente de la casa de los Alvare
das, estaba situada la pequeña casa de María, 
la madre de Rita. María era viuda de un her
mano de Ana, que había sido capataz de la 
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·vecina hacienda de Quintos. Era esta mujer 
tan buena, tan sin hiel, tan cándida y senci
lla, que no tuvo jamás carácter y vigor sufi
ciente para doblegar la condición altiva, ás
pera y decidida que su hija Rita mostró desde 
niña: estas malas cualidades se habían, pues, 
desarrollado sin trabas. Era su carácter vio
lento, sus impresiones fogosas y su corazón 
frío. Su cara extraordinariamente bonita y se
ductoramente expresiva, picante, viva, sonro
sada y burlona, formaba un perfecto contraste 
con la de su prima Elvira, pudiéndose compa
rar la una á una fresca rosa armada de sus es
pinas; la otra á una de esas rosas de pasión, 
que elevan sobre sus pálidas hojas una corona 
de espinas como muestra de padecimiento, y 
esconden en el fondo de su cáliz una miel tan 
dulce. 

En la pintura y clasificación de los miem
bros que componían esta familia y sus allega
dos, no podemos omitir á Melampo, el perro 
que ya hemos· visto seguir cachazudamente á 
Perico á su regreso. Debemos darle su lugar, 
pues no todos los perros son iguales, ni ante 
la ley. Melampo era un perro honrado y grave, 
sin pretensiones, ni aun á las de perro Hércu
les 6 Alcides, á pesar de sus enormes fuerzas. 
Ladraba rara vez, y jamás sin causa motivada: 
era sobrio y nada goloso. No acariciaba á sus 
amos; pero jamás ni por ningún motivo se se-
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paraba de ellos. En toda su vida había mor
dido á nadie. Despreciaba altamente los ata
ques de los gozquecillos que ladraban tras él á 
su paso con estúpida hostilidad; pero Melampo 
había matado seis zorros, tres lobos y un día 
se echó sobre un toro que perseguía á su amo, 
y lo paró cogiéndolo por una oreja, como á un 
niño atrevido. Con tales hojas de servicio, dor
mía Melampo tranquilamente al sol sobre sus 
laurales. 



CAPÍTULO III. 

UANDO los dos mozos llegaron, encon
traron á Elvira y Rita apoyadas cada 
cual en un quicio de la puerta. Esta

ban envueltas en sus mantillas de bayeta ama
rilla, guarnecidas de un ribete de terciopelo 
negro que gastaban entonces las mujeres del 
pueblo, en lugar del pañolón que gastan hoy 
día. Cubríanse la parte baja de la cara, de 
manera que no dejaban fuera más que la frenta 
y los ojos. 

Después de haberle dado las buenas noches, 
le dijo Perico á su hermana: 

-Elvira, mira que este pájaro se quiere vo
lar; cierra bien la jaula ..... mira que se está 
deshaciendo por irle al encuentro á esos gaba
chos que se nos quieren colar como Pedro por 
su casa. 

-Pues si dicen -añadió Ventura,-que se 
vienen acercando á Sevilla. ¿ Y hemos de es-
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tar viéndolo con los brazos cruzados y sin decir 
esta boca es mía ? 

-¡Ay Jesús!-exclamó Elvira.-¡Espero en 
Dios que eso no sucederá! ¡No me lo digas si
quiera! ¡Ay! patrona mía Santa Ana, si nos 
libras de esta desgracia, te ofrezco lo que más 
quiero, mi cabello, que en una trenza colgaría 
en tu altar con un moño color de cielo. 

-Pues yo-dijo Rita,-la ofrezco á la santa 
dos macetas de claveles para adornar su capi
lla en su fiesta, si caen las pesas de modo que 
os larguéis pronto y volváis despacio. 

-No digas eso ni en chanza--exclamó apu
rada Elvira. 

-Anda, déjala que diga. A bien que la santa 
ha de preferir la hermosa trenza de tus cabe
llos á sus macetas-observó Ventura. 

En este momento llegaba la buena vieja 
María. María era mayor que su cuñada, y aun
que apenas contaba sesenta años, lo pequeña 
y delgada que era, y lo pronto que envejecen 
las mujeres del pueblo, la hacía aparecer mu
cho más vieja. Envolvía su exigua persona en 
su mantilla de bayeta color de castañ.a, y ti
ritaba. 

-Hijos-exclamó al verlos parados á la 
puerta de la calle:-la noche mata al día; ¿qué 
hacéis aquí sino helaros? 

-¡Qué helarnosl-respondió Ventura des
abrochando el botón de su camisa: tengo ca-
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lor; el frío está en vuestros huesos, tía María. 
-No juegues con la salud, hijo-repuso la 

buena mujer,-ni fíes en tus pocos años, por
que la muerte no mira la fe de bautismo. Este 
viento norte es. un cuchillo, y os digo que más 
pronto habéis de coger aquí una pulmonía, que 
una herencia de Indias. 

Así diciéndole, entró en la casa; los demás 
la siguieron, menos Ventura que fué á evacuar 
us encargos. 

Hallaron á Ana sentacla á la copa, punto de 
reunión, al cual se rodean las familias en in
vierno. La gran sartenaja de cobre brillaba 
como oro sobre su baja tarima de madera. La 
sala era espaciosa; su suelo estaba cubierto de 
esteras y redondeles felpudos. Á su alrededor 
había sillas toscas de anea; bajas de asiento, de 
alto espaldar. Una mesa de pino baja, sobre la 
que ardía un gran velón de metal, y un sillón 
de cuero, como se ven en las barberías de lu
gar, completaban el sencillo mueblaje de esta 
sala. En la alcoba se veían una cama muy 
alta, cubierta de su colcha blanca con muy 
almidonados faralaes; un arca muy grande de 
cedro con sus banquillos para preservarla de 
la humedad del suelo; una mesita de la misma 
madera, sobre la cual estaba, en su u,-na de 
caoba y cristales, una hermosa imagen de 
Nuestra Señora de los Dolores ; algunas no
venas , y la Gut.'rnalda misti'ca ó Vi'da de 
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los santos, del padre Baltasar Bosch Centellas. 
Luego que todos se hubieron reunido, in

cluso el compadre de Ana, Pedro, ésta se puso 
á rezar el rosario. Concluido que hubieron de 
rezar, Ana tomó su huso y se puso á hilar: 
El vira á hacer calceta: Pedro, que ocupaba el 
sillón , se puso á picar un cigarro. Perico á r.· 
asar sobre la lumbre castañas y bellotas, que 
daba á Rita después de asadas; ésta se lasco-
mía, y María siguió rezando en voz baja, dando 
de vez en vez una cabezada f>ara saludar á 
Morfeo. 

-Vaya-dijo Perico,-s1 está retirada el 
agua; la tierra está hecha una roca, y el cielo 
un bronce. Antaño por este tiempo había llo
vido tanto que no se veía el suelo: tanta era 
la yerba que lo cubría. 

-Así es-respondió Pedro.-Ogaño el ga
nado se muere de hambre; no que antaño por 
todas partes tenía la mesa puesta. 

-Me quiere parecer-añadió Elvira con su 
suave voz-que va á llover pronto. Hoy tenía 
el río su ceja negra, y estas cejas son, al decir 
de los viéjos, tormentas que duermen, y 
que si las despiertan los vientos, inundan al 
mundo. 

-Sí que va á llover-dijo Rita.-Esta no
che vi la estrella del agua, que trae la tempes
tad por farol. 

-Va á llover-confirmó María, sacada de 
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su sueño por la voz clara y recia de su hija:
mis dolores de reumatismo me lo anuncian. 
¡Yal vientos y agua son la fruta del tiempo¡ 
y falta que hacía. No lo siento sino por los in
felices de los ganaderos y pastores, que pasan 
tales noches en el mesón de la Estrella. 

-No os apuréis por ellos, María-dijo el 
jovial tío Pedro, que en todas ocasiones tenía 
un dicho, un refrán, un cuento 6 una chilin
drina que sacar en apoyo de lo que decia;
en este mundo todo es acostumbrarse, y lo que 
á uno le parece mal, á otro le parece bien. La 
costumbre todo lo allana como la mar, y todo 
lo dora como el sol. Un pastor se casó con una 
muchacha como una rosa; quiso la casualidad 
que la noche de boda se levantase un tempo
ral de todos los demonios , con truenos y re
lámpagos, huracán y diluvio. Al pastor no se 
lo pudo sufrir el corazón; dejó plantada la no
via, se echó de la cama abajo, corrió á la ven
tana que abrió, y se puso á gritar: «¡Ah, noche 
de Dios, que no te gozo.» 

-Bueno era la moza para encelar á la no
via........dijo Rita riendo á carcajadas. 

Las ocho sonaron; rezaron las ánimas, y poco 
después se separaron. 

Cuando quedaron solos la madre y los hi
jos, Elvira extendió sobre la mesa un mante
lito muy limpio y colocó sobre ella una fuente 
con ensalada. 



266 FER.NÁN CABALLER.O. 

Ana y su hija se pusieron á cenar; pero Pe
rico permaneció sentado, inclinada la cabeza 
sobre el brasero, y revolviendo distraídamente 
con la badila algunas brasas que aun ardían 
entre las cenizas. 

-¿No quieres cenar, Perico?-le dijo su 
hermana alargándole el hermoso pan blanco 
que ella misma había amasado. 
~No tengo hambre-contestó éste sin le-

vantar la cabeza. 
-¿Estás malo, hijo?-preguntó Ana. 
-No, señora madre-le contestó. 
La cena se acabó en silencio, y cuando El

vira hubo salido llevándose los platos, dijo Pe
rico de repente á su madre: 

-Madre, mañana me voy á Utrera á alis
tarme entre los leales españoles que van á de
fender su tierra. 

Ana quedó aterrada. Acostumbrada á la dó
cil obediencia de su hijo, que nunca se habfa 
desmentido, le dijo: 

-¿A la guerra? Eso es decir que-quieres 
abandonarnos. Pero eso no puede ser; tú no 
puedes , tú no debes abandonar á tu madre y 
á tu hermana; no lo consentiré yo. 

-Madre-dijo el muchacho exasperado;
está visto que habéis de oponer siempre una 
barrera á todos mis deseos. Contrariáis mi vo
luntad, y ahora queréis sujetar mi brazo. No 
h~céis sino poner barrancos en mi senda; pero 

1 
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madre--prosiguió, animándose movido por los 
dos móviles grandes que rigen al hombre, el 
patriotismo en toda su pureza, el amor en toda 
su lozanía;- ¡madre! Tengo veintidós años 
cumplidos, y, por lo tanto, la fuerza y la vo
luntad suficientes para saltar por cima, si á ello 
me forzáis. 

Ana, tan sorprendida como asustada, cruzó 
con angustia sus manos frías y trémulas, y 
exclamó: 

-¡Qué! ¿no hay alternativa entre un casa
miento que te hará infeliz, y la guerra que te 
costará la vida ? 

-Ninguna, madre-dijo Perico, á quien el 
temor de sucumbir en la entablada lucha sa
caba de su carácter y hacía duro.-Ó me quedo 
para casarme, ó parto para cumplir con el de
ber de todo mozo español. 

-Cásate, pues-dijo la madre en voz grave; 
-entre dos desgracias elijo la que menos apre-
mia; pero acuérdate, Perico , de lo que hoy te 
dice tu madre: Rita es vana, ligera, cristiana 
fría é hija ingrata. La que es mala hija es mala 
casada. Vuestra sangre se rechaza: te acorda
rás de cuanto te dice ahora tu madre; pero será 
tarde. 

Al decir estas palabras, la noble mujer, á 
quien ahogaban sus lágrimas, se entró en su 
alcoba para ocultárselas á su hijo. 

Perico, que amaba á su madre con tanta ter-
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nura como venera<;ión, hizo un movimiento 
como para retenerla: quiso hablar; pero su ti
midez, unida á la turbación en que estaba, em
botaron sus facultades; no halló voces, que
dóse un instante indeciso. En seguida s~ le
vantó bruscamente, se pasó la mano por su 
frente húmeda, y salió. ¡ 

Duz:ante este tiempo, Rita, que aguardaba 
en vano á Perico en su reja, estaba impaciente 
é inquieta. 

-¿Esas tenemos?-dijo al fin cerrando con 
coraje la puerta de madera:-ahora puedes ve· 
nir, que ya aguardarás, por vida mía, más tiem
po del que he aguardado yo ..... 

En este instante rodó una piedra al pie de 
la pared. Esta era la señal convenida entre ellos 
para anunciar la llegada de Perico. 

-Ya puedes hacer rodar todos los chinos 
de Dos Hermanas sin que por eso se abra el 
postigo-dijo Rita para sí :-¿me tienes acaso 
aquí á tu voluntad y antojo como á tu burra 
vieja? De eso no ha de haber nada, hijo mio. 

Un segundo chino vino á rebotar con más 
violencia que acostumbraba usar Perico, con
tra la pared. 

-¡Hola!-dijo Rita,-parece que viene de 
priesa. Bueno es que sepa que el aguardar no 
sabe á caramelo ..... Lo que siento es que no 
lluevan chuzos.-Mas después de un rato de 
reflexión añadió:-si reñimos, la que se bañará 
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en agua rosada es la mogigata de mi tía. En 
seguida le saca á bailar á Sa1lta .Alarcela, la 
hija del tío Pedro, que guarda el viejo soca
rrón en el convento como una sardina en es
cabeche, para hacérsela tragar en la primera 
ocasión á su ahijado Perico. Pero no se mira
rán en ese espejo, pues para hacerles la ma
nola ..... 

Y abriendo de repente la ventana, acabó la 
frase. 

-Aquí estoy yo ..... Oye-prosiguió con tono 
áspero, dirigiéndose á Perico;-¿ tú has deter· 
minado echar la pared abajo? ¿A qué me des· 
piertas? Cuando aguardo, me duermo, y cuando 
me duermo, maldita la gracia que me hace 
que me despierten. Así, vuélvete por donde 
has venido, ó por otro lado: lo mismo me da. 

Hizo ademán de cerrar el postigo. 
-¡Rita, Rita!-dijo Perico con voz anima

da;-he hablado á mi madre ..... 
-¡Tú!- dijo Rita, volviendo á abrir el en

tornado postigo.-¿Qué me dices? Este es otro 
milagro como el de la burra de Balaam. ¿Y qué 
te ha dicho esa mate1· no amabt'lis? 

-Dice que sí, que me ca!'e-exclamó. Perico 
lleno de júbilo. 

-¿Que sí?-preguntó Rita.-¡Válgame San 
Guilindón, las vueltas que da una llave! Va· 
mos, que es de sabios mudar de parecer. Vaya, 
mañana iré á darle el pésame. ¿Qué fuera, Pe-



FERNÁN CABALLERO. 

rico, que siguiendo los buenos ejemplos de tu 
madre, como me lo encarga la mía, mudase yo 
también de parecer y ahora dijese que no? 

-¡Rita 1 ¡Rita !-decía Perico enajenado;
¡vas á ser mi mujer! 

-Eso está por ver-respondió Rita.-Sobre 
que el no, es como el peso duro; mientras más 
vueltas se le da, más bonito parece. 

Con estas y otras monadas borró Rita en
teramente á Perico la so]emne impresión que 
le habían causado las palabras de su madre. 



CAPÍTULO IV . 

• 

la mañana siguiente estaba Ana sen
tada triste y abatida, cuando vió en
trar al tío Pedro. 

-Comadre-dijo,-aquí estoy yo, porque he 
venido. 

-Sea para bien, compadre. 
-Pero he venido, porque tengo que hablaros. 
-Hablad, compadre, y, mientras más, mejor. 
-Sabréis, comadre, que á ese remolino de 

Ventura se le ha metido en la chola de ir á 
que le agujereen el pellejo esos ·ind-inos france
ses, que maldiga Dios. 

-¡Jesús! ¡Jesús l compadre; mate usted á 
un enemigo en buena guerra, pero no le mal
diga.-Perico también pensaba en eso.-Es 
amargo, compadre, es cruel para nosotros, pero 
es natural. 

-No digo que no, comadre (¡mala rabia 
mate á esos traidores!), pero al fin es mi único 
hijo, y no quisiera perderle, ni por la España 
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entera. No he hallado sino un medio para su
jetarlo, y os lo vengo á comunicar. 

Diciendo estas palabras, Pedro se había sen
tado cómodamente en el gran sillón de cuero, 
recogiendo las puntas de su capa, acercando sus 
pies á la lumbre, colocándose á sus anchas con 
toda comodidad. 

-Comadre-dijo al fin, con esa profusión 
de frases sinónimas de los habladores.-Abo
rrezco los preámbulos que no sirven más que 
para gastar saliva. Las cosas se deben tratar 
con pocas palabras, y esas claras. A dentro ó 
afuera; esa es la mía: lo que se puede decir en 
cinco minutos ¿por qué se ha de decir en una 
hora? lo que se puede hacer hoy, ¿por qué de
jarlo para mañana? De todos los caminos, el 
más corto es el mejor; pero vamos al caso, pues 
no me gustan Jos circunloquios ni. .... 

-En verdad, compadre-dijo Ana interrum
piéndolo,--da usted lugar á que se crea lo con
trario. Vamos al caso, que me tiene usted en 
suspenso desde que entró. 

- ¡ Poco á poco ! que no soy escopeta-res
pondió Pedro ;-hablando se entiende la gente; 
nadie nos corre. ¡Caramba, comadre, que es 
usted más viva que una centella y más súpita 
que una exhalación! Le decía, señora pólvora, 
que no he hallado sino un solo medio para su
jetar ese cohete que se quiere disparar; ese me
dio es dar un paso que tardeó temprano hu-
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hiera dado: en una palabra, y para acabar 
presto, vengo á pedir á usted á su Elvira para 
mi Ventura, deseando que el yerno que la 
ofrezco sea tan de su agrado como del mío lo 
es la nuera que solicito. 

Ana no trató de ocultar la satisfacción que 
le causaba un enlace tan conveniente y ade
cuado por todos estilos, que era previsto y tan 
deseado de los padres como de los hijos. 

En seguida se pusieron á discutir las cláusulas 
del contrato, como gentes acomodadas que eran. 

-Compadre --dijo Ana,-sabe usted tan 
· bien como yo lo que tenemos; sólo se trata de 
hacer las particiones. La casa ésta, siempre la 
ha llevado el hijo mayor. La viña le toca de de
recho á Perico, porque la ha mejorado y plan
tado gran parte de nuevo. Mis vacas se las doy 
á él, pues me tiene que mantener mientras 
viva. La burra la necesita ..... 

-¿Me quisiera usted decir, comadre de mis 
pecados- dijo Pedro interrumpiéndola, -lo 
que le queda á Elvira? Pues según esas dispo
siciones, me parece que va á salir de manos 
de usted como salió nuestra madre Eva ( ¡ en 
descanso esté!) de las del Criador. 

-Elvira llevará el olivar-contestó Ana. 
-¡Que es un patrimonio de princesal-ex-

clamó el tío Pedro.-¡ Vaya! ¡un olivar tamaño 
como un pañuelo, y que no da aceite ni para 
la lámpara del Santísimo! 
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-Daba hace veinte aftos má.s de cien arro
bas-observó Ana. 

-Comadre-dijo Pedro,-lo que fué y no 
es, lo mismo que si no hubiera sido. Ahora 
veinte años se morían las muchachas por mí. 

-Ahora cuarenta años, querrá usted decir
advirtió Ana. 

-¡Qué menudita es usted, comadre!-pro
siguió Pedro.-Vamos al caso. Al olivar le 
faltan más olivos que á San Pedro cabellos, y 
los que quedan están tan mustios, que parecen 
tenebrart'os. 

-Bien se nota, compadre, que hay mucho 
tiempo que no los ha visto. Desde que sabe Pe
rico que el olivar ha de ser para su hermana, 
están cuidados los árboles como rosal en ma
ceta¡ cada olivo parece una plaza de armas. 
Llevará El vira además las tierras q ne lindan 
con él, y que beben del arroyo que las atra
viesa. 

-Y cate usted, comadre, el por qué están 
tan secas y sedientas, pues que el arroyo está 
la mitad del año seco y la otra mitad sin agua. 
Vamos claro, que á mí me gusta el pan pan, 
y el vino vino. Ni quiero afrecho en aquél, ni 
agua en éste. Esas tierras, comadre, son pobres 
y haraganas, y no sirven sino para el revolca
dero de un burro. Pero aquí que nadie nos 
oye, ¿no vendió usted antaño dos cochinos ce
bados, que pesaban cada uno quince arrobas? 
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A peseta la libra, ajuste usted; cien fanegas de 
cebada á quince reales; cien pellejos de vino y 
cincuenta de vinagre. Pues ese gato que ten
drá usted metido en el arca, sin respiración, 
¿que mejor ocasión para sacarlo á que le dé el 
aire? Cuando S. M. Carlos IV vino á Jerez (y 
vaya de cuento), le presentaron un rico vino, 
¡pero qué vino, comadre! un poco mejor que 
el de la viña de usted: S. M., que p_arece que lo 
entendía, celebró mucho el vino. «Señor, dijo 
el alcalde, que no cabía en el pellejo de ancho 
(porque han de saber ustedes que los jerezanoa 
están más envanecidos de su vino que yo de 
mi hijo); Señor, sepa V. R. M. que todavía lo 
tenemos mejor.:. «¿Sí? dijo el Rey ,pues guar_: 
dad/o pa·ra meJor ocast'ón.» Así, comadre, esta 
carta te escribo; aplique usted el cuento. 

-Pues es claro, compadre, que todo ese di
nero y algo más, lo tengo yo ahorrado y junto 
para la hija de mi corazón-respondió Ana. 

-¡Eso se llama hablar!-exclamó Pedro ale
gremente.-Comadre, á fe mía que vale usted 
un Perú. Por lo que toca á mi Ventura, todo 
lo que tengo le pertenece, puesto que Marcela 
quiere profesar. Y mire usted que no está des
camisado: lleva mi casa ..... 

-Que es un chiribitil-dijo Ana. 
-Mis burras ..... 
-Que son viejas-dijo Ana. 
-Mis cabras ..... 
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-Que le cuestan á usted más en multas; 
tan ladronas son, que lo que retribuyen con la 
leche, los quesos y los cabritos. 

-Y mi huerta-prosiguió Pedro sin respon
der á las chanzas de Ana, con las que se ven
gaba de las suyas. 

Así discutiendo, arreglaron las bases del con
trato, quedando antes , como después, los me
jores amigos del mundo. 

Cuando Pedro se hubo ido, se puso Ana su 
mantilla de bayeta, y comprimiendo su dolor 
y sobreponiéndose á su violenta repulsa, se fué 
en casa de María. 

María, que profesaba á su cuñada, que la ha
da mucho bien, tanto cariño como gratitud, 
tanto respeto como admiración, la recibió con 
una alegría expansiva. 

-¡Dichosos los ojos que te ven en esta 
casa! -exclamó al verla entrar: -hermana, 
¿qué buen pensamiento te ha traído por acá? 

En seguida se apresuró á presentar una silla 
á su huéspeda. 

Ana se sentó, y le manifestó el objeto de su 
visita. · 

Esta proposición llenó á tal punto de júbilo 
á la pobre viuda, que no hallaba voces con qué 
expresar lo. 

-¡Ay, hermana mía!-exclamaba en frases 
entrecortadas:-¡qué dicha! ¡Perico! ¡hijo de 
mi corazón! ¡á San Antonio le debo esta suerte! 

-
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y tú, Ana, ¿estás satisfecha? Mira, hermana: 
Rita, aunque caridelanterilla, en el fondo es 
una buena muchacha: voluntariosilla es; pero 
mira, hermana, yo me tengo la culpa. Si yo 
la hubiese criado tan bien como tú á Elvira, 
otra cosa sería. Ligerilla es; pero ya verás como 
con los años y el estado sienta. Todas esas son 
cosas de mis mimos y de los pocos años. Rita, 
Rita-gritó,-acude, corre, aquí está tu tía: 
¿qué digo yo? tu madre, pues quiere serlo ca
sándote con su hijo. 

Rita entró con el aplomo de un banquerq y 
la calma de un diplomático. 

-¿Qué dices, hija-le gritó la madre ena-
jenada. 

-Que lo sabía, respondió Rita. 
-Vaya-le dijo su madreámedia voz,-que 

estás más caripareja que una duca, y más 
fresca que una lechuga. 

-Y qué quiere usted, ¿qué me ponga á 
bailar el fandango porque me voy á casar?
respondió Rita en alta voz. 

Ana se levantó y salió. 
Marfa, á lo sumo mortificada con la des

abrida conducta de su hija, acompañó á su cu
ñada hasta la calle, prodigándole mil expresio
nes de gratitud y de cariño. 





CAPÍTULO V . 

• 

ACÍANSE los preparativos de las bo
das. La de Elvira y Ventura debía 
celebrarse antes que la de Rita y 

Perico, pues no tenían que esperar la dispensa 
de Roma. 

Pedro quiso que su hija Marcela asistiese á 
la boda de su hermano antes de empezar su 
noviciado, y determinó ir por ella á Alcalá. 
Maria tenia allí una deuda que cobrar, y nece
sitando en esta ocasión de todos sus fondos, 
aprovechó la ida de su antiguo amigo para ir 
acompañada. 

La anciana pareja, montada en sus respec-
tivas burras, emprendió su viaje, santiguán
dose y haciendo la buena Cristiana t¡na ora
ción al santo arcángel San Rafael, patrón de 
los caminantes desde Tobías hasta Maria. 

María, cómodamente sentada sobre las al
mohadas en sus jamugas, llevaba unas anchas 
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enaguas de indiana, plegadas alrededor de su 
cintura, y un jubón de lana negro, cuyas man
gas ajustadas se cerraban en la muñeca con 
una hilera de botones de plata. Al cuello un 
pañuelo de muselina blanca, recogido cerca de 
la nuca con un alfiler, para que no se rozara 
con el cabello, de suerte que parecía un figu
rín anticipado de la moda que había de regir 
treinta años después á las elegantes. Su cabeza 
la cubría un pañolito, cuyos picos venían á 
atarse por debajo de su barba (1). 

Pedro llevaba con corta diferencia el traje 
que hemos descrito ya, hablando de su hijo: 
sólo que el paño era más basto, la faja de lana 
negra, como viudo que era, todo el vestido 
más holgado, y que el sombrero sin adornos y 
más ancho de ala, lo llevaba derecho y no 
garbosamente inclinado á un lado como su 
hijo. 

-¡Es un día de :Bores!-dijo María cuando 
se hallaron· en descampado;-los campos se 
están riendo; no parece sino que el sol les dice: 
~alegraos•. 

-Sí-contestó Pedro;-el rubio se ha la
vado la cara, y ha afilado sus rayos, que pican 
como alfileres. 

Sacó una bolsa de tabaco, hecha de piel de 
conejo, y se puso á hacer un cigarro. · 

(1) Aun visten así las ancianas en los pueblos. 
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-María-dijo Pedro cuando hubo con
cluido de hacerlo;-yo estoy para mi que se 
ha de volver usted de Alcalá con las · manos 
tan vacías como las lleva para allá. Pero, Cris
tiana, ¿quién demonios la tentó á usted á · 
prestar dinero á ese perdido? ¿No sabía usted 
que no tenía sobre que caerse muerto, y no 
contaba sino con una ración de hambre y otra 
de necesidad? 

-Pero, señor-contestó María;- á quien se 
presta es á los pobres; los ricos no lo necesitan; 
además era amigo. 

-¿Y no sabe usted, inocentona, que el que 
presta á un amigo pierde el dinero y el 
amigo? Pero usted, María, siempre está en 
Belén. Lo que yo le digo á usted es que ese 
hombre le pagará en tres ptazos, tarde, mal y 
nunca. 

-Siempre piensa usted lo peor, Pedro. 
-El caso es que acierto, por aquello de: 

piensa mal y acertarás, dijo el viejo marru
llero. 

Poco después se puso á canturrear un ro
mance, cuyo interminable texto era el si
guiente: 

Las dos de la noche eran 
Cuando sentí roído en casa, 
Subo la escalera ansioso, 
Saco la brillante espada; 
Toda la casa registro 

-- ~----~--- --
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usted que le ayudemos á apearse de ese potro 
de regalo? 

-Eso es lo mejor que podéis hacer, hijos 
mios-respondió la buena mujer. 

Los soldados se acercaron y la ayudaron á 
bajar de un modo atento y bondadoso. 

Pedro se encontró en la venta con unos 
cuantos conocidos, que le convidaron tan luego 
á beber. Él no se hizo rogar, y dijo después 
de haber bebido. 

-Ahora me toca á mí convidar, después 
de haber sido el convidado. Ustedes, amigos, 
y esos caballeros que no conozco sino para ser· 
virlos, me harán el favor de beberse un vasito 
de anisete á mi salud. 

-Tío Pedro-dijo un joven arriero de Dos 
Hermanas,- cuéntenos usted algo, que yo cui· 
daré entretanto de que su vaso esté siempre 
lleno, para que no se le seque la garganta. 

-¡Ay Jesús!-exclamó la tía María, que 
después de haber bebido su vasito de anisete 
se había sentado sobre unos costales de trigo.
¡ Jesús me valga! pues si suelta Pedro la si'tz 
hueso, no nos volvemos hoy al lugar, al menos 
de no hacer el milagro de J osué. 

-Nohaycuidado,María-contestó Pedro,
que no estará usted sentada sobre los costales 
hasta criar callos donde no los vea el sol. 

-¿Es cierto, tío Pedro-preguntó el arrie· 
ro,-lo que dice mi madre, que en tiempos 
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pasados, cuando eran ustedes mozos, fué novio 
de la tía María? 

-Mucho que sí, y á mucha honra-contestó 
el tío Pedro. 

-¡Mentira!-exclamó la tía Marfa,-es una 
mentira como una casa. ¡Vaya, Pedro, y qué 
jactancioso que es! En mi vida he tenido más 
novio que mi marido, en descanso esté. 

-¡Seña María! ¡SeñaMaría!-dijo Pedro,
IY qué flaquita de memoria es su mercél pues 
sepa usted que 

Le pueden quitar al Rey 
Su e rona y su reinado¡ 
Mas no le pueden quitar 
La gloria de haber reinado. 

-Verdad es -repuso María, -que me req ue
bró un día en la boda de una de mis primas, 
y que vino una noche á la reja¡ pero tuvo allí 
tal susto, que me dejó plantada, y corrió cual 
si el miedo le hubiese puesto alas en los pies, 
y estoy para mí que no paró hasta que se dió 
de narices con la fin del mundo. 

-¿Cómo es eso? exclamó á una voz el audi
torio riendo á carcajadas; ¿así enseña usted los 
talones cuando tiene miedo, tío Pedro? 

-No la doy de guapo-repuso éste con 
calma,-ni trato de ganarle la palma á Fran
cisco Esteban. 
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-Eso es tener más miedo que vergüen
za-dijo la tía Maria, que se impacientó. 

-Ya véis, señores-dijo Pedro, con guiña
das muy chuscas,-que todavía no me lo ha 
perdonado. ¿Qué tal? ¿Me querría? Pero qui
siera ver, prosiguió, cual es entre vosotros el 
Cid Campeador que se las aviniese con las 
cosas del otro mundo, con cosas sobrena
turales. 

-No hubo más cosa sobrenatural que vues-
tro miedo-intervino Maria,-y no tuvo más 
causa que un chino que rodó del tejado, mo
vido por algún gato desvelado. 

-Cuente usted el caso, tío Pedro, cuente 
usted el caso, que acá seremos los jueces de la 
contienda-exclamaron los bebedores. 

-Pues han de saber ustedes, sefiores -prin
cipió Pedro,-que la ventana que me señaló 
María, y que abría detrás de su casa, estaba en 
un lugar apartado y solo, á la salida del lugar. 

Cerca de allí había un retablo de ánimas 
ante el que ardía un farol. Cuando miraba yo 
esa luz, se me venía á las mientes un suceso 
que allí acaeció algún tiempo antes. Todas las · 
noches pasaba ante el retablo un cabañil, lle
vándose los pellejos vacíos para traer en ellos 
por la mañana al salir el sol, la leche. Llegado 
que había á ese lugar, no escrupulizaba en ba
jar el farol de las ánimas, para encender en la 
luz un cigarro. Una noche (era la de la víspera 



~· 

. 

FERNÁl'f CABALLERO. 

de difuntos), bajado que hubo el farol, como 
tenía por costumbre, no pudo encender, por
que la luz se apagó. Lo extrañó, porque la 
noche estaba serena y el viento dormía. 

Volvió á subir el farol y siguió su camino. 
Pero ¡cuál fué su asombro, cuando á poco 

volviendo la cabeza, vió el farol encendido y 
la luz ardiendo más clara que nunca! 

Reconociendo en esto un santo aviso de 
Dios, sentido y arrepentido de su desacato, 
hizo voto para castigarse, de no volver en su 
vida á encender un cigarro.-Y señores
añadió Pedro en voz grave,-lo ha cumplido. 

Pedro hizo una pausa, que no fué interrum-
phlL . 

-Es el caso de aplicar-observó María des
pués de un rato,-lo que dicen cuando todos 
callan á la vez, que un ángel ha volado sobre 
nosotros, y el aire de sus alas nos ha infun
dido el respeto del silencio. 

-Vamos, tío Pedro, prosiga usted -=-dijeron 
los arrieros:-adelante, y vengamos al caso. 

-Pues, sei'iores-prosiguió Pedro, en su an-
. terior tono jovial,-sabrán ustedes que aquel 

farolito me infundía un gran respeto con algún 
poco de miedo. ¿Será bien hecho, decía yo 
para mí , el venir aquí á pelar la pava en las 
barbas de las benditas ánimas que padeciendo 
y expiando están? Aseguro á ustedes á fe de 
Pedro, que me imponía respeto aquella luz 

' 

1 
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santamente ardiendo en prez de los muertos, 
luz que era una: ofrenda al Señor, que parecía 
recordar y vigilar, y como que me miraba y 
me recon ven fa. U nas veces estaba triste y llo
rosa, como el De projimdt."s. Otras veces apa· 
recia inmóvil, como el ojo de un muerto que 
me fijaba. Otras se alzaba la llama, y parecía 
un dedo amenazador de fuego amonestándome. 

Una noche, pues, que la miraba cual nunca 
amenazarme, una piedra lanzada por mano 
invisible vino á dar con tal fuerza en mi ca
beza, que me dejó como aturdido; y fué esto 
tan cierto, que al querer huir, aunque como 
quien dice en campo raso, me sucedió como al 
negr·i'to de mala fortuna, que habiendo tres 
puertas no dió con ninguna, y que así co· 
rriendo, en lugar de dar con mi casa, di con 
una cantera en la que me caí. 

-Tío Pedro-dijo uno de los concurren· 
tes,-siempre he oído mentar á ese negrito de 
la mala fortuna, y no he podido ·z"ndzlgm· de 
donde le provino el nombre.-¿Me lo podrá 
usted decir? 

-¡Pues no he de poder! -contestó el tío 
Pedro,-¡si eso es más sabido!.. ... 

Pues han de saber ustedes que había un ne
gro muy rico, que vivía enfrente de una real 
moza, de la que se enamoró. La real moza, 
amóstazada por las carantoñas y requiebros 
del guachi, le contó el c.-aso á su marido. Su 
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marido le dijo que le diese una cita para aque
lla noche. Así lo hizo ella, y el negro acudió, 
trayendo un mundo de regalos. Lo recibió ella 
con mucho agasajo en un estrado que tenía 
tres puertas, en el que le tenía preparada una 
gran cena. Pero no bien se sentaron á la mesa, 
cuando apagó ella la luz y entró el marido con 
un zurriago, con el que empezó á sacudirle las 
espaldas al negro: éste se aturrulló en tales 
términos, que no encontraba puerta por la 
cual huir, y á cada latigazo decía saltando: 

Pobre negrito, ¡qué mala fortuna! 
Que habiendo res puertas no encuentra ninguna. 

· Por fin dió con una, y salió huyendo que 
bebía los vientos; pero el marido salió detrás, 
y lo echó á rodar por la escalera abajo. Al 
ruido que hizo, se levantó un criado pregun
tando qué era aquel estrépito.-¿Qué ha de 
ser?-respondió el negro: 

Que he subido de puntillas 
Y he bajado de costillas. 

-Tío Pedro-dijo riéndose el arriero:-y 
¿esa fué la causa de quedar ustedes regañados? 

-No-respondió Pedro;-ocho días después 
me armé de valor, y volví á la reja; pero Ma- ' 
ría no abrió su ventana. 

,, 
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-Tía María no quería-dijo el arriero,
que muriese usted apedreado como San Es
teban. 

-No fué eso, muchacho-respondió Pe
dro;-el caso fué que Miguel Ortiz, que había 
cumplido, dejó la casaca y volvió al lugar, y 
á María le pareció bien desnudar á un santo 
para vestir á otro que ..... 

-No tenía miedo-interrumpió María
de hablar á una muchacha con buenos fines 
cerca de un retablo de ánimas. ¿Pues qué se 
figuró usted que todas aquellas almas del reta
blo eran solteras? 

-Lo creo así, María, porque los casados 
pasan su purgatorio en este mundo¡ los hom
bres, porque se lo hacen pasar sus mujeres; 
las mujeres, porque se lo hacen pasar los hijos. 
Ello es, señores, que tuve tal pesar, que no 
me quise quedar en Dos Hermanas cuandofué 
la boda, y me fuí á Alcalá. 

-En donde- añadió María- se acordó 
tanto de mí, que volvió casado con otra, 

-Verdad es- afirmó Pedro,- porque yo 
siempre he pensado en que á rey muerto, rey 
puesto. 

-Ea, Pedro, hablador sempiterno -dijo 
María levantándose,-vámonos. 

-Sí, vámonos-añadió el tío Pedro,-que 
el sol pica como cuando huye de las nubes, y 
creo que va á llover. 

XCVIII. 19 
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-¡No lo quiera Diosl-exclamó Maria.
Dios mio, ¡sol y avispas, aunque me piquen! 

-¿Qué había de llover? Llover, si estamos 
en Marzo, opinó el arriero. 

-¿Y tú no sabes, José-repuso el tío Pe
dro,-que Enero le prometió un borrego á 
Marzo; pero cuando llegó Marzo, estaban los 
borregos tan gordos y tan hermosos, que no 
quiso Enero cumplir lo prometido?-Enton
ces l\-Iarzo le dijo enojado: 

Con tres días que me quedan, 
Y tres que me preste mi compadre Abril, 
He de poner tus ovejas 
Que te a rdarás de mí. 

-Con que vámonos .-Adiós, caballeros. 
-¡Qué prisa, tía María!-diio otro¡-¿tiene 

usted miedo de echar raíces? 
-No; pero las burras nuestras no andan 

como tus burros, José. 
-Es cierto-dijo Pedro, ayudando á María 

á montarse,-que acá todo es viejo, la jineta, 
el escud.ero y las caballerías; mi burra es tan 
machucha, que no sabe de qué pie cojear, por
que cojea de los cuatro, y la de María tan 
vieja, que si hablase, nos diría á todos de tú. 
Ea, señores, mandar. 

-Salud y pesetas, tío Pedro. 
Nuestros viajeros se volvieron á poner en 

camino, y llegado que hubieron á Alcalá, se 
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separaron para atender cada cual á sus asuntos. 
Una hora después se volvieron á reunir. Pe

dro venía acompaiiado de su hija, que se echó 
al cuello de María con esa expansión tierna de 
}as religiosas y de los niiíos, es decir, de los 
seres cuyo corazón no ha sido magullado, he
rido 6 enfriado por el roce con la sociedad. 
María la cubrió de cariiíos. 

-¿Ha cobrado usted?-preguntó Pedro con 
sorna. 

-Me ofrecieron-respondió María,-la mi
tad ahora, ó el todo al tiempo de la paja; y 
como necesitaba mis cuartos, preferí lo pri
mero. 

-¡Ni Salomón!, María, ¡ni Salomón!, pues 
beato es el que posee; y más vale pájaro en 
mano que ciento volando. 

Pedro tomó á ancas á su hija, y se pusieron 
en camino, cuidando la tía María de su dinero, 
Marcela de las aspiseras , flores, tortas y alfa
jores que llevaba de regalo, y Pedro de ambas. 

- ~--- - -- - -





CAPÍTULO VI. 

A llegada de Marcela causó á todos 
una gran alegría. Sólo Rita no pudo 
ni quiso ocultar el mal humor que 

le causaba la presencia de aquella que había 
sido destinada por ambas familias á ser la mujer 
de Perico. Este espíritu hostil, la fría reserva 
que Rita impuso á Perico en sus relaciones 
con Marcela, fueron las primeras escarchas que 
cayeron sobre la primavera de aquella alma 
pura. 

Lejos estaba Marcela de sospechar los senti
mientos innobles y amargos de Rita. Además, 
no los hubiese comprendido, puesto que Mar
cela, aunque era ya una joven, tenía el alma 
de niña. Viviendo, desde que nació, en el con
vento, se había creado una dulce existencia en 
un estrecho círculo, que los intereses y las pa
siones de la vida no ensanchan sino á costa de 
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la felicidad y de la inocencia. Amaba á sus 
buenas religiosas; su jardín, sus quehaceres 
suaves y pacíficos: estaba apegada á sus devo
ciones, á su iglesia, á sus santas imágenes. 
Querla ser monja, no por exaltaet"ón religiosa, 
sino por gusto; no con misantropía, sino con 
alegria de corazon; no por falta de hallar en el 
mundo un puesto ólugar conveniente, lo cual 
muchos creen causa de las tomas de velo; sino 
porque este lugar, este puesto, los hallaba con 
preferencia en su convento. 

Esto es lo que muchas personas no com
prenden, 6 fingen no comprender. Todo se 
comprende en el mundo, todos los vicios, to
das las irregularidades, las inclinaciones más 
atroces, hasta la de los antropófagos; pero se 
niega la de la vida tranquila y retirada, sin 

. cuidado de lo presente ni de lo porvenir. En 
el mundo todo se cree; se cree en la mujer li
bre, en la moral del robo, en la filantropía de 
la guillotina; se cree en los habitantes de la 
luna, y en otros puffs, como dicen los ingle
ses, 6 canards, como dicen nuestros vecinos, 
6 holas y patratías, como llamamos nosotros. 
Todo se lo traga el escéptico sátiro llamado 
mundo, porque nada hay tan crédulo como la 
incredulidad, ni tan supersticioso como la irre
ligión. Pero no cree en los instintos de pureza, 
en los deseos modestos, en corazones humildes, 
ni en sentimientos religiosos: eso no. La exis-
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tencia de éstas es un puff, un canard, una 
bola, que no le cuela; no tiene este Minotauro 
tales tragaderas. Para esos filósofos que pre
tenden gtttiir la opinión, una religiosa es, 6 
una víctima inmolada, 6 un monstruo que se 
sustrae á las leyes de la naturaleza y á sus sa
grados instintos. Nobles y elevados son por 
cierto vuestros sagrados instintos, si engen
dran la mujer l-ibre, y niegan la mujer reli
giosa, sumisa y casta. 

Guardad allá vuestras máximas impías y 
disolventes, que en España no son los enten
dimientos bastante obtusos para que los enga
ñéis, ni las almas bastante innobles para que 
las pervirtáis. 

La primera salida que hizo Marcela acom-
. pañada de Ana y El vira, fué á la iglesia y á 
la capilla de la santa patrona del lugar. La 
buena mujer del sacristán se apresuró á intro
ducirlas. La capilla era larga y angosta. En el 
fondo estaba el altar con la efigie de la santa. 
En una urna de cristal, embutida en el altar, 
se veía una cruz de madera y una campanilla. 

La efigie de Santa Ana era muy antigua. 
Iba abriendo ó anchando por abajo en forma 
de campana. Sobre el pecho tenía la santa ima
gen de la Virgen, la que de la misma suerte 
tenía el niño Jesús. El remoto origen sellado 
en esta imagen, uniendo la antigüedad de la 
idea con la de la materia, daba á la devoción 
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que inspiraba como alas para alzarse y des
prenderse de todo lo presente. 

En la pared de la derecha estaban suspen
didos dos grandes cuadros. En el uno se veían 
dos muchachas á las que se les aparecía un 
ángel; en el otro, estas mismas con un hom
bre, ocupado en cavar un hoyo en un lugar 
solitario y agreste. 

A la izquierda, una verja de hierro rodeaba 
la entrada de una cueva subterránea, á la que 
se bajaba por una escalerita. 

Marcela y sus compañeras1 después de haber 
rezado sus devociones, se sentaron debajo del 
emparrado en unas sillas bajas, que se apresuró 
á traerlas la santera; y Marcela suplicó á la 
agasajadora y agradable mujer les dijese lo que 
aquellos dos cuadros colgados en la capilla re
presentaban. La buena anciana, que gustaba 
de contar, tomó su relato de muy lejos, y lo 
empezó en estos términos: 

CRÓNICA POPULAR Y VERBAL DE DOS HERMANAS (1). 

«En tiempos cuya memoria se pierde, reinaba 
en España D. Rodrigo, hombre licencioso. Era 

(r) La persona que escribe esto oyó ella misma la si
guiente relación en boca de esa mujer, y la escribió en 
seguida en los mismos términos y propias palabras, sin 
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por entonces costumbre que todos los grandes 
del reino enviasen sus hijas á la corte. Sucedió, 
pues, que el noble conde D. Julián envió allá 
á su hermosa hija Florinda, conocida por la 
Cava. Cuando el Rey la vió, se encendió en 
amores; mas como ella era virtuosa, según á 
su nobleza competía, sólo debió el Rey á la 
violencia lo que agradecer no pudo á la volun~ 
tad. Cuando la hermosa Florinda se miró des
honrada, le escribió una carta al ausente 
conde, con lágrimas escrita y con sangre, en 
que ponía: 

«Padre, vuestra honra y la mía están man
»cilladas. Más os valiera, y mejor me fuera, que 
»me hubieseis matado, que no enviarme aquí. 
»Vengaos y vengad me.» 

»Cuando el conde D. Julián leyó la carta, 
perdió el sentido, y cuando volvió en sí, juró 
sobre la cruz rle su espada sacar tal venganza, 
que sonada fuera cual no otra, y proporcionada 
á la ofensa. A este fin trató con los moros, y 
les entregó á Tarifa y Algeciras. Cual río hen
chido que rompe sus diques, inundaron los 
moros la Andalucía. 

quitar ni poner. Si bien el fondo es cosa muy sabida, es 
de sumo interés, para quien estudia la índole del pueblo, 
ver la manera clara y precisa con que concibe las cosas, 
la nobleza con que las refiere, y sobre todo, el sentimiento 
religioso que en ellas brilla y predomina. 
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•Llegaron á Sevilla, llamada entonces Hispa
lis, y á este lugar, nombrado en aquel tiempo 
Oripo. Los cristianos, antes de huir, escondie
ron la venerada imagen de su patrona Santa 
Ana en las entrañas de la tierra. En ellas quedó 
quinientos años, hasta que el Santo Rey Fer
nando se hizo dueño del país, expulsó los mo
ros y cercó á Sevill~. E m pero los moros ha
cían tan tenaz resistencia, que el ánimo del 
santo Rey empezó á desfallecer. A pareciósele 
entonces en sueños, en la torre hoy día de
rrumbada de los Herveros, nuestra Madre San
tísima, animando su valor y prometiéndole la 
victoria. Con robustecido espíritu se volvió el 
santo Rey á sus reales, á Alcalá. Hizo venir to· 
dos los artífices que hallarse pudieron, y les 
mandó que le hiciesen una imagen en un todo 
idéntica á la que en sueño viera; pero ninguno 
atinaba; lo que entristecía en gran manera 
al Rey. 

»Presentáronse entonces dos bellos mozos 
vestidos de peregrinos, los que se ofrecieron á 
fabricar la imagen, en un todo conforme á la 
que viera el santo Rey. Hízoles éste llevar á un 
taller en el que hallaron cuanto para su intento 
habían de menester; y cuando al siguiente día 
el Rey, estimulado por su impaciencia, entró 
en la estancia para ver sus adelantos, los pere
grinos habían desaparecido. Intactos yacían en 
el suelo los materiales, y sobre un altar se veía 



LA PAMILJA DE ALVARitDA. 299 

la imagen de la Señora, tal cual al Rey se le 
habfa aparecido la Santa Madre en sueños. El 
Rey, reconociendo la intervención de los án
geles, se postró en el suelo, vertiendo lágrimas 
ante aquella imagen por la que tanto había 
ansiado, y que la misma Reina de los ángeles 
le enviaba por medio de éstos. 
~cuando el santo caudillo conquistó á Sevi

lla, mandó que se colocase la Virgen en un ca
rro triunfal tirado por seis caballos blancos, 
siguiendo su Real Majestad el carro á pies des
calzos, y la depositó en el santo templo de la 
catedral, en donde se venera y se venerará 
hasta el fin de los siglos, bajo la advocación de 
Nuestra Señora de los Reyes. En su capilla, á 
sus pies, yace el cuerpo del santo Rey. Reli
quias son que bien puede envidiarle la Espada 
entera. 

:.Poco después de este sucedido, se preparó 
el gran Rey á otro ataque, pues era grande su 
confianza en la ayuda del cielo. Acampó sus 
valientes tropas en el vecino cerro de Buena 
Vista, en que se extendían á ambos lados como 
dos brazos para obedecerle. Pero estaban las 
tropas tan fatigadas y exhaustas por el calor 
y la sed, que tenían las fuerzas perdidas y los 
ánimos caídos. En este conflicto, levantó el 
santo Rey un altar formado con armas, y sobre 
él colocó una imagen de la Virgen, que siem-

. pre llevaba: ¡ Valedme! ¡ Valedme, Señora! le 
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dijo: que si hoy alzo por vuestra ayuda y vues
tro valor la cruz en Sevilla, hago voto de la
braros aquí mismo una capilla, en donde se os 
dé culto, y de depositar en ella á vuestras plan
tas los estandartes con los que se ha ya ganado 
Sevilla. 

»En el mismo instante brotó al pie del cerro 
una hermosa fuente de siete caños, que aun 
corren hoy, y lleva el nombre de la fuente 
del Rey. 

»Hombres y caballos se refrigeraron, cobra
ron fuerzas y vigor, fué ganada Sevilla, y el 
rey moro Aixa vino descalzo á presentar al 
santo conquistador, sobre una bandeja de oro, 
las llaves de la ciudad, las que en el día se con
servan en el tesoro y reliquias de la cate
dral (1). 

(1) Todos estos detalles son históricos. Muchos pasan 
cerca de los arruinados restos de esta capilla, que es la 
que anunciamos al principio, sin sospechar su origen. 
Cuando la capilla amenazó ruina, hubo un pleito entre la 
catedral y el pueblo de Dos Hermanas para fallar quien 
recogiera las reliquias que encerraba; pero estando la
brada la capilla en el término de Dos Hermanas, éste 
ganó el pleito. La imagen, conocida por advocación de 
la Virren del Varmm (derivada de la exclamación del 
santo, ¡ Valedmel), así como los estandartes, fueron tras
ladados con gran pompa al lugar, donde no son atendidos 
ni por los eruditos, ni por los anticuarios, ni por los ri., 
cos, ni aun por los curiosos; pero en donde los veneran y 
dan culto los pobres. Al hacerse esta segunda edición, 
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»En estos tiempos, prosiguió la narradora, 
vivían en la provincia de León dos piadosas 
hermanas llamadas Elvira y Estefanía. Apa
recióseles un ángel y les dijo que se pusiesen 
en camino para desenterrar una i~agen de la 
Santa Madre Nuestra Señora, que los cristia
nos habían escondido debajo de tierra. 

»El padre de las santas doncellas~ Gómez 
N azaren o, que era tan piadoso como ellas, 
quiso acompañarlas. Pero al ponerse en camino, 
fué grande su tribulación por no saber hacia 
qué lado dirigirse. Oyeron entonces en el airé 
el son de una campanilla sin verla. Fuéronla 
siguiendo hasta que las condujo á este sitio, 
en el que se perdió á sus pies debajo de tierra. 

»Era por entonces este lugar un eriazo agres
te, una maleza intrincada, que tenía por nombre 
Cañada viciosa. La razón de esto era, el que 
nunca pudieron los moros, que metieran toda 
esta tierra en labor, desmontar la Cañada vz·
dosa, porque la guardaba un ángel con una 
espada en la mano. 

»Pusiéronse con ahinco á ahondar la tierra 
y hallaron una losa, la que, sopesada que fué, 

gracias á la primera, por la q11e sus altezas reales los sere
nísimos infantes Duques de Monpensier supieron lo que 
va referido, la capilla está reconstruida y el estandarte 
restaurado; estos detalles se podrán ver en el relato que 
como apéndice trae esta veridicíL novela. 
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descubrió la entrada de una cueva, que es la 
propia que á la vista está en la capilla; yen ella 
hallaron la imagen de la santa, una cruz, y la 
campanilla, que, cual la estrella de los Reyes 
Magos, los condujo allá, y una lámpara, que 
aun ardía y que sigue alumbrando á la santa, 
colgada delante del altar en que está colocada: 
más de mil años ha que arde en veneración de 
la santa. 

»Sacáronla y le labraron una capilla. Bajo su 
amparo se alzaron y apiñaron casas, hasta · for
mar una aldea, que tomó el nombre de Dos 
HERMANAS, en memoria de sus fundadoras. 
Ved, prosiguió la santera levantándose y vol
viendo á entrar á la capilla, ved la imagen que 
nada ha podido deteriorar, ni la humedad de 
la tierra, ni el polvo del aire, ni la carcoma 
del tiempo. En estos cuadros están retratadas 
las piadosas hermanas.» 

A los lados del altar se veían suspendidos 
gran cantidad de ex votos. 

Llamaron la atención de Marcela siete pe
que:li.as piernecitas de plata, que colgaban uni
das por una cinta y un moño de color de rosa. 

-¿Qué significa esta ofrenda?-preguntó á 
la santera. 

-Aquí las trajo-respondió ésta-Marcos el 
herrero. Había acaecido que un día, de repente, 
le entraron tales dolores en la pierna al infeliz, 
que no podía vivir ni morir. Su pobre mujer, 

.J 
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después de haberle hecho cuantos remedios le 
mandaron, lo llevó á Sevilla tendido en una 
carreta. Pero allá tampoco hallaron los médi
cos con qué aliviar su padecer. 

Cuanto tenía se derritió en la asistencia del 
desdichado, y un día, desesperado por sus do
lores y por las voces de sus hijos, que le pedían 
el pan que no tenia que darles, se levantó su 
corazón partido á Dios, poniendo por interce
sora á nuestra santa patrona, rogándole con 
fervor le devolviese la salud mientras sus hijos 
lo necesitasen. «.Cuando mis hijos ya no me 
necesiten, santa mía, le dijo, entonces moriré 
gustoso; pero si hasta entonces por tu media
ción recobro la salud, te prometo, santa ben
dita, colgar cada un año una piernecita de plata 
en tus aras para que atestigüe el milagro.» Al 
siguiente día venía Marcos por su pie á dar 
gracias á la santa. 

Trascurrieron años, los hijos de Marcos ha
bianse hecho mozos, ganaban su pan; no le que
daba á Marcos sino una mocita. Tenía novio, 
y se la pidió á su padre. Alegre fué la boda; 
pero Marcos estaba metido en sí. El día que 
siguió, se sintió indispuesto y se acostó para no 
más levantarse. Lo que pidió le había sido con
cedido. Su tarea estaba cumplida. 

-¿Y estas espigas?- preguntó Marcela al 
ver un ramito de éstas, que colgaban atadas 
con un moño celeste. 
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-Fueron traídas-respondió la santera
por Petrola, la .mujer de Gómez. 

Esas pobres gentes no tienen sino la peo
nada (1) del padre para ocho hijos. 

Habían podido agenciar para sembrar un 
pegttfalillo. En él tenían puestas sus esperan
zas, en él se estaban mirando como en un es
pejo, y con razón, porque el pegujal lo agrade
cía¡ crecía lozano que no parecía sino que lo 
regaban con agua bendita. 

Un día entra su vecina, venía del campo, y 
le dijo que estaba la langosta en su trigo, ¡la 
langosta, una de las plagas de Egipto! Ni un 
rayo que hubiese caíd.o del cielo hubiese de
jado más aterrada á la infeliz. Sale despavorida 
sin saber lo que hacía, abandonando su casa y 
sus hijos, corre desatentada con los brazos 
abiertos gritando y á voces: ¡Santa Ana! 
¡Santa Ana! ¡que es el pan de mis hijos! 1e1 
pan de mis hijos! 

Llega y ve en una punta del sembrado la 
rastra dt:: la langosta, que corta el trigo por el 
pie sin dejar ni señal; pero entre esta punta y 
lo demás del sembrado no parecía sino que se 
había levantado un muro invisible para guar
dar el trigo de la madre devota que invocaba 
á la santa, pues la langosta había desaparecido. 

(x) Lo que se gana de jornal. 
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Ya podéis graduar el enajenamiento y grati
tud de la buena mujer; pero como era tan po
bre, no lo pudo demostrar sino trayéndole es
tas espiguitas á la santa. 

Oían Ana, Elvira y Marcela á la santera, 
enternecido y fervoroso el corazón y humede
cidos los ojos. Con estos sentimientos se ha 
trasladado el relato al papel. ¡ Haz, Dios mío·, 
que con los mismos se lea 1 

XC'I'UI. 2 0 
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CAPÍTULO VII. 

&ONREfA Mayo, tan dorado de sol, tan 
bullicioso por el canto de sus pájaros 
y el susurro de sus miles de insectos, 

tan perfumado por sus flores, tan alegre y ri
sueño, por ser el mes que, feliz entre todos los 
meses, es dedicado á María. 

Era llegado el día de la boda de Ventura y 
El vira, y ese día se levantó el sol tan radiante 
como un amigo que se hubiese apresurado á 
ser el primero en felicitarlos. Iban á salir para 
la iglesia. Ana estrechaba sobre su corazón á 
la hija que tanto amaba, esa suave El vira, tan 
humilde y recogida en su felicidad, que bajaba 
la cabeza cual si la abrumara, y los ojos cual 
si la deslumbrase. Tío Pedro, más alegre que 
en su vida lo había estado, se excedía á sf 
mismo eu gracejos, bromas y dicharachos. Ma
ría, enajenada de su gozo y del de los demás, 
vertía lágrimas sin fin , que eran como las go-

-------- ·--- -~ 
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tas de agua que caen á veces de un cielo se
reno que alumbra el sol; y como aquéllas se 
deslizan brillantes al través de sus rayos, se 
resbalaban las lágrimas de María al través de 
su sonrisa. 

-Hermana mía-decía Marcela á Elvira,
después del mío, mi dulce JEsús, tu esposo es 
el mejor y más perfecto. Mira mi Ventura qué 
bien parecido está. Si tuviese una vara de azu
cenas en la mano , se parecería á San José en 
los desposorios. 

Y tenía razón en celebrar á su hermano, 
porque Ventura, primorosa y ricamente ves
tido, más animado y gallardo que nunca, dando 
prisa para que se pusiesen en camino, era el 
tipo que hubiese escogido un estatuario para 
esculpir un Aquiles. 

Perico olvidaba á Rita para mirar á su her
mana con sus grandes y suaves ojos pardos, 
con una profunda mirada de inexplicable ca
riño. 

Sólo Rita tenía aire indiferente y aburrido. 
Melampo era de parecer que se hacía mu

cha bulla por poca cosa, y se fué debajo del 
naranjo á dormir. Este sacudía todas sus flo
res, como si hubiese querido regar con ellas la 
senda de la novia. 

Iban á salir, cuando un ruido extraño llegó 
á sus oídos: parecía compuesto del bramido del 
toro acosado, y de los lamen tos de la cierva 
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herida, y del rugido de sorpresa del león herido 
en su sueño. 

Era éste causado por el grito de a1arma y 
de rabia de bandadas de fugitivos que llega
ban, y por las exclamaciones de asombro y de 
indignación de los del pueblo que se prepara
ban á imitarlos. 

Los fraqceses, que habían entrado á pasos 
agigantados en Sevilla, seguían su marcha de
vastadora hacia Cádiz. 

Perico, previendo este funesto suceso, tenía 
prevenido un Jugar de refugio á su familia en 
una hacienda solitaria apartada de todo trán
sito, y al intento caballerías en sus cuadras. 

Mientras los hombres corrían al corral para 
aparejarlas, las mujeres desatinadas sacaban y 
liaban las ropas, y traían cuanto podía cargarse 
en los serones. 

-¡Qué triste agüero, Ventura!-ledecía El
vira;-el día que nos debía unir, nos separa. 

-Nada puede separarnos, Elvira-contestó 
Ventura.-Desafio á cuantos lo intentasen. 
Marcha tranquila; acá nos vamos á alistar, y 
en el camino os alcanzaremos. 

Viólas Ventura alejarse bajo la custodia de 
Perico, y no se volvió á su casa hasta que los 
hubo perdido de vista. 

Pero ya se oía á la entrada del lugar el fu
J!esto son de los tambores que anunciaban la 
terrible falange armada, que se arrojaba sobre 

----- ------ . - -..:. 
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aquel pobre pueblo desarmado, cogido de sor
presa y tratado como esclavo. ~ 

Venían en nombre de esa usurpación inicua, 
cuyos precedentes pertenecen á los tiempos 
bárbaros, así como pertenece á los tiempos he
roicos la resistencia que halló, y contra la cual 
se estrelló, combatiendo sin gloria y sucum
biendo con vergüenza. 

-Sigame usted, padre-dijo Ventura ;-her
mana, ven, huyamos. 

-Es tarde-repuso Pedro;-están ya ahí; 
pero tú escóndete, Ventura, esconde á tu her
mana; en llegando la noche huiremos; mas por 
el pronto escondeos. 

-¿Y vos, padre?-preguntó Ventura, vaci
lando entre la necesidad y la repugnancia que 
le causaba el tener que esconderse. 

-Yo-repuso Pedro,-aquí me quedo. A mí, 
pobre viejo, ¿qué me han de hacer? Vamos, 
obedeced; escondeos. Marcela, ¿qué haces ahí, 
más fría, más parada que una estatua de pie
dra? ¿Ventura, en qué piensas que no te mue
ves? ¿Quieres perderte ? ¿Quieres perder á tu. 
hermana? ¡Ventura, hijo! ¿Me quieres matar? 

Este grito de angustia de su padre sacó á 
Ventura del estupor en que lo habían puesto 
la incertidumbre, la sorpresa y la rabia. 

-Preciso es-murmuró apretando los puños 
y los dientes,-padre, padre, esconderme como 
una mujer. ¡Mientras viva no se me ha de 

~ --- ------- --~-
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quitar la vergüenza.!-Y tomando una escalera 
de mano, la apoyó contra un boquete que se 
notaba en el techo, y que daba entrada á un 
sobrado ó desván, en el que se guardaban las 
semillas y trastos viejos; hizo subir á su her
mana, subió á su vez y tiró tras de si la esca
lera. 

Tiempo era, porque llamaban á la puerta. 
Pedro fué á abrir. 

Un granadero francés entró. 
-Prepárame-le dijó á Pedro en su geri

gonza-de comer, de beber; dame tu dinero si 
no quieres que yo te lo tome, y llama á tus 
hijas si no quieres que las vaya á buscar. 

La sangre del honrado y altivo español le 
subió al rostro; pero respondió con modera
ción: 

-Nada tengo de cuanto pides. 
-¿Qué quiere decir que nada tienes, bri-

gante? ¿Sabes con quién hablas? ¿Sabes que 
tengo hambre y sed ? 

Pedro, que había pensado pasar todo el día 
tan celebrado de la boda de su hijo en casa de 
Ana, y de consiguiente, nada tenia prevenido, 
se acercó á la puerta que comunicaba con lo 
interior de la casa, y señalando con la mano el 
fogón apagado, repitió: 

-¡Ya dije que nada de comer hay en casa, 
sino pan! 

-¡ Mientes !-gritó rabioso el francés ¡-es 
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mala voluntad.-Pedro clavó sus ojos en el 
granadero, y en ellos chispearon por un ins
tante toda la indignación, toda la cólera, todo 
el resentimiento que abrigaba su alma¡ mas un 
segundo pensamiento, que lo hizo estreme
cerse, se los hizo bajar, y dijo en voz concilia
dora: 

-Mira que he dicho la verdad. 
Al oir esta obstinada negativa, el soldado, á 

quien ya la mirada que le había lanzado Pe
dro tenía exasperado , se acercó á éste y le 
dijo: 

-¡Me haces frente! ¡Me niegas con obstina
ción lo que tienes obligación de darme, he! y 
encima de todo, ¡me insultas con tu calma des· 
deñosa! yo te pondré, á fe mía, tan suave como 
un guante. 

Y levantando la mano, resonó en el cuarto 
el sonido seco y distinto de una bofetada. 

Cual águila que se arroja sobre su presa, 
Ventura, saltando del sobrado, se abalanzó al 
francés, le arrancó el sable de su vaina y le 
atravesó con él. El francés cayó redondo como 
una masa inerte. 

-¡Hijo! ¡hijo! ¿Qué has hecho?-exclamó 
el anciano, olvidando la afrenta al considerar 
el riesgo de su hijo. 

-Padre, mi obligación. 
-¡Te has perdido! 
-¿Y qué, si lo he vengado á usted? 
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-Huye, huye; no pierdas un instante. 
-No antes de que limpie esto de ese deudor 

que ya ha pagado. Si lo hallasen, pagaría usted 
por mi, padre. 

-No le hace, no le hace-exclamó el an
ciano;-sálvate tú, que es lo que importa. 

Ventura, sin dar oídos á su padre, levantó 
el cadáver,quecargó sobre sus hombros, lo tiró 
al pozo, se volvió hacia su padre, que lo seguía 
en la agonía de la angustia, le pidió su bendi
ción, se puso de un brinco scbre la tapia del 
corral que daba al campo y saltó del otro lado; 
y el pobre padre, subido sobre el tronco de la 
higuera, asido á sus ramas, con el corazón opri
mido, los ojos desencajados, el pecho sin alien
to, vió á su hijo, al ídolo de su corazón, salvar 
la distancia que separaba al pueblo de un oli
var con la ligereza de un ciervo, y desap~recer 
entre los árboles. 

FIN DE LA PARTE PRIMERA. 

----~" ---- ~~ ·- -__.:.. 





PARTE SEGUNDA. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

m L otoño había cercenado los días y el 
invierno llamaba á la puerta con sus 
dedos de hielo. Era la hora en que 

los labradores vuelven á sus casas y aquella 
en que el sol echa una última y fría mirada á 
la tierra que abandona. 

Venía Perico despacio detrás de su burra, 
seguido de Melampo, que rivalizaba en gra
vedad con su anciana amiga y compañera. 
Esta aun recordaba con horror la entrada de 
los franceses, aunque desde entonces habían 
pasado seis años, porque en aquella ocasióñ el 
poner en salvo á sus amas le había costado el 
más desatinado galope que había dado en su 
vida. Si hubiese tenido algún ligero tinte de 

~-----
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literatura extranjera, como muchos lo tienen 
hoy, que oyen campanas sin saber quizá dónde 
suenan, es bien cierto que hubiese sostenido á 
Melampo que el potro indomado sobre el que 
ataron á Mazepa era un caracol comparado con 
ella en esa memorable ocasión. Todavía no 
había acabado de descansar. 

Cuando entraron en su calle, dos hermosos 
chiquillos volaron al encuentro de Perico. 
Pero en el momento de llegar, una sonora y 
solemne campanada anunció la oración. Pe
rico se paró y se quitó el sombrero. La burra 
y el perro, que por un largo hábito conocían 
el toque, se pararon igualmente, y los nhios 
quedaron inmóviles. 

Cuando su padre hubo concluido las oracio
nes del misterio de la Anunciación, los niftos 
se acercaron á él y le dijeron: 

-La mano, padre. 
--Dios os haga buenos-respondió Perico 

bendiciendo á sus hijos. 
Quien hubiese mirado la ancha y honrada 

cara de Melampo, que sentado miraba con vi
sible interés esta escena, hubiese ]eído en ella 
la palabra: Amétt. 

El niño, que estaba deshaciéndose porque 
su ·padre le montase en la burra, le preguntó 
que por qué era preciso pararse cuando daba 
la oración. 

-¿No te acuerdas-le dijo su hermana An-
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gelita--de lo que dice tía El vira, que cuando 
toca esta hora dedicada á la Virgen, se paran 
nuestros ángeles de la guarda por respeto, y 
que si entonces anduviésemos, sería solos y sin 
ellos? 

-Verdad es, hermana-respondió Angel 
dándole desfachadamente un varazo á la burra, 
sobre la cual le había sentado su padre; varazo 
del que, por fortuna, ni aun se enteró la pa-
ciente. 

Seis años habían pasado desde los tristes 
acontecimientos que hemos referido, los que 
se habían aun agravado por haber perdido el 
juicio la infeliz Marcela aquel día, que escon
dida en el sobrado había sido testigo de la 
afrenta de su padre, de la terrible venganza 
que de ella tomó su hermano, y de la fuga de 
éste, del que ninguna noticia había habido, y 
que todos lloraban como muerto, á pesar de 
que en su amistad á Pedro y su cariño á El
vira, buscaban para ellos palabras de una es
peranza que no abrigaban sus pechos. El 
tiempo, no obstante, ese gran disolvente en el 
que se van deshaciendo alegrías y pesares, 
como en el agua se deshacen así la azúcar 
como la sal, había hecho estas penas, si no me
nos amargas, más llevaderas. Sólo que en boca 
de Pedro, en lugar de sus alegres chanzas y 
habituales chistes, se oía con frecuencia esta 
exclamación: ¡Mi pobre hijo! ¡Mi pobre hijal 
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Únicamente Elvira se exceptuaba de esta 
influencia del tiempo. !base desvaneciendo en 
silencio, como aquellas nubecillas del cielo 
que en lugar de caer en tierra en ruidosos 
raudales de lluvia, se van alzando en silencio 
hasta perderse de vista. Jamás se quejaba¡ ni 
el nombre de Ventura, de aquel que ya había 
mirado como el compañero que la Iglesia le 
diera, salía de sus labios. 

-Un gusano le está royendo la vida-le 
decía Ana á su hijo Perico.-Vosotros no lo 
véis; pero á mí no se me oculta. 

-Pero, madre--contestaba éste,-¿ dónde 
ve usted eso? ¿se queja acaso? 

-N o, hijo, no. Pero, Perico, d la hi.fa muda 
su madre la etttümde-respondió Ana con pro
fundo dolor. 

Rita y Perico eran felices, porque Perico 
labraba la felicidad de ambos con su corazón 
amante, su genio dulce y su carácter concilia
dor. Un año después de su casamiento, había 
dado Rita á luz dos gemelos. En esta ocasión 
estuvo á la muerte, y debió la vida á la esme
rada asistencia de su marido y su familia. 
Largo tiempo quedó débil y achacosa¡ pero en 
el instante en que volvemos á coger el hilo de 
la narración estaba del todo restablecida, y las 
rosas de la salud y de la juventud florecían más 
bellas y lozanas que nunca en su semblante. 
Cuando aquella noche estuvieron reunidos, 

~~~ ---- ::- ----. ----· 
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-Virgen santa-dijo Maria,-¡qué espan· 
tosa tormenta hubo esta noche! Tanto miedo 
he tenido, que hasta mi cama temblaba con
migo! Junté todos mis pecados, y se los con
fesé á Dios. He rezado tanto, que me parece 
haber despertado á todos los muertos; y rezaba 
en voz alta, porque siempre he oído decir q·ue 
donde alcanza la voz de la oración , pierde su 
fuerza el rayo. ¡A los moros! ¡A los moros! le 
gritaba á la tormenta. ¡A los moros! para que 
se conviertan, y tiemblen de la ira de Dios. 
Sólo al amanecer, cuando vi el arco iris, me 
consolé, porque él es la señal que dió Dios al 
hombre, de que no le castigaría con otro di
luvio. ¡Jesús! ¡Y que no tiemblen los hombres 
ante esos avisos de Dios! 

-¿Y por qué quiere usted, madre, que 
tiemblen por una cosa que es natural?-dijo 
Rita. 

-¿Natural?- repuso María.-¿ También 
dirás que lo son la peste y la guerra? ¿Tú sa .. 
bes lo que es el rayo? Pues á un aperador le 
oí que es u11- pedazo del aire encendío por la 
tra de Dzos. ¿Y dónde no entra el aire, y dónde 
no alcanza la ira de Dios? ¿Pues y el trueno? 
El trueno decía un predicador que es la voz 
de Dios y su magnificencia, y que hay que te
.mer á Dios, sobre todo cuando truena. Así, 
hijos míos, no echéis en olvido nunca que 
una tormenta es el aviso del Señor para re· 
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cordarnos que Su Majestad consiente, pero no 
para siempre. 

-Bien venida ha sido el agua, mae, Ma· 
ría (1)-dijo Perico,-que la tierra tenía sed. 

-Siempre tiene sed la tierra-opinó Rita.
¡ Ni que fuera borracha! 

-Padre-dijo Angela,-¿sabe usted lo que 
cantaba hoy cuando vefa correr los frailecitos 
por los charcos? 

Y la niña se puso á cantar: 

¡Agua, Dios de los cristianos! 
Que se mojen los sembrados. 
Á la puerta del mesón 
Sale la madre de Dios 
En un caballito blanco, 
Alumbrando todo el campo. 
Campo bendito, campo de Dios. 
Que repique, repique la iglesia mayor. 

Angel, que no se quería dejar ganar la pal· 
meta por su hermana, que era más viva que 
él, dijo en seguida : 

-Padre, y yo canta ha: 

Agua, Dios mío, 
Con el corazón lo pido; 
Tened piedad, 
Que soy chiquito, y pido pan. 

(r) Las gentes del pueblo en Andalucía nombran (sus 
abuelas y suegras haciendo preceder á sus nombres el mae 
para diferenciarlas de las madres, á las que nombran sólo 
matlr~. 
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-Basta, basta- gritó Rita,- que parecen 
ustedes dos chicharras; más cansados sois que 
ranos. 

-¿Vamos á jugar á un juego, madre?-
dijo el nifto. 

-Jugad con el rabo del gato-respondió 
Rita. 

-Mae María-dijo la niña,-¿me quiere us
ted contar un cuento y le diré la doctrina? 
~ire usted; los enemigos del alma son tres: 
demonio, mundo y carne. 

-Ese enemigo me gusta á mí-dijo el niño. 
-¡Calla, chiquillo!-le dijo su abuela,-que 

no se trata de la carne de olla. 
-¿Pues de cuál, mae María?-preguntó el 

niño. 
-Por ahora aprende la letra-contestó su 

abuela,-que cuando tus alcances te lo per
mitan, aplicarás lo aprendido. Por lo pronto, 
sépaste que tu carne, es decir, tus apetitos te 
llevan á ser tan goloso como eres, y que la 
gula es pecado mortal. 

-Siete son éstos-saltó diciendo la niña, y 
los recitó. 

-Yo, mae María- dijo Angel,-sé las tres 
Personas. El Padre, que es Dios, el Hijo, que 
es Dios, y el Espíritu Santo, que es paloma. 

-¡Qué rudo esl-exclamó su madre. 
-Hija-opinó María,-nadie nace enseñado. 

Niño-añadió,-la paloma es un símbolo. El 
xcvru. 21 

l 

! 

\ 
; 

' 

¡ 



1 

1 

1 

i 
i 

11 

lil 

FltRNÁN CABALLERO. 

Espíritu Santo es Dios como el Padre y el 
Hijo. 

Tirando cada niño á :m abuela hacia sí á 
medida que hablaban: 

-Yo sé los mandamientos de Dios-dijo 
el uno. 

-Yo los de la Iglesia-dijo el otro. 
-Y o los Sacramentos. 
-Yo los dones del Espíritu Santo. 
-Yo ..... 
-Basta y sobra-dijo Rita;-¿ van ustedes á 

recitar toda la doctrina? ¿acaso estamos en 
una amiga? ..... ¡Pues está buena la diversión! 

-¿Es posible-dijo con dolor María, que 
había estado en sus glorias oyendo á los ni
ños,-es posible, Rita, que no te guste oir la 
palabra de Dios, y que no te enajene en la 
boca de tus hijitos? Me acuerdo que la pri
mera vez que me dijiste entero el Padre nues
tro, me eché á llorar á lágrima viva. 

-Ya-respondió la hija;-si usted es capaz 
de llorar en un fandango. 

La pobre madre no respondió, sino que vol
viéndose á los niños, les dijo: 

-Estoy tan contenta con ustedes por lo 
bien que saben la doctrina, que les voy á contar 
lo más bonito que sé. 

Los niños se sentaron en la tarima de la 
copa frente á su abuela, la que empezó así su 
relato: 
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cCuando el ángel previno al santo patriarca 
José que huyese á Egipto, tomó el santo su 
borriquito, en que sentó á la Madre y al Hijo, 
y se pusieron á caminar por selvas y mato
rrales. 

»Estando en lo más intrincado de un bosque, 
la Señora tuvo miedo, porque el camino era 
muy lóbrego y solo, y al llegar á una cueva, 
salieron de ella, y se arrojaron sobre la sacra 
familia, una cuadrilla de ladrones. Ya iban á 
bajar la Madre y el Hijo del jumento; pero al 
acercarse á ellos el capitán, que se llamaba 
Dimas, miró al nii'ío, y al mirarlo, sintió ·un 
golpe en su corazón, y volviéndose á sus com
pañeros, les dijo: «el que toque siquiera al pelo 
de la ropa de esa Señora y de ese Niño, ha
bérselas ha conmigo», y volviéndose á los 
Santos Esposos, les dijo: «La noche está al 
caer, y viene borrascosa. Venid conmigo, y os 
hospedaré.» Y así sucedió. Y el bandolero les 
dió de comer y de beber; y los Santos Espo
sos admitieron lo ofrecido, puesto que Dios 
admite todos los sufragios de los buenos como 
de los malos; y así nunca dejéis de rogar, 
aunque por desgracia estuvieseis en pecado 
mortal. Por eso cuando, andando el tiempo, 
fué preso y condenado á muerte el bandolero, 
halló misericordia y se arrepintió en la muerte 
de cruz, que le sirvió de expiación, como al 
Señor de sacrificio ; se hizo cristiano, y fué el 
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primero entre todos que entró en la gloria, 
según se la prometió Cristo vertiendo su san
gre por él.• 

Oíase entretanto bramar el viento en largos 
aullidos; las puertas se zamarreaban movidas 
de una fuerza invisible, y el viejo naranjo mur
muraba en el patio, como si reconviniese al 
viento porque turbaba su calma. 

-Yaya--dijo Perico,-que no va á quedar 
ortiga en el suelo. 

-¡Y qué llover !-añadió Pedro;-se desga~ 
jan las nubes; el río se paseará por el campo. 

-¿Has visto-dijo Angela á su hermano,
cómo corrían las nubes esta tarde, que pare
cían galgos? 

-Sí-respondió el niño;-¿y dónde iban? 
-A la mar por agua. 
-¿Tanta agua hay en el mar? 
-¡Jesús! y más que en la alberca de tío 

Pedro. 
-La voz del viento me parece-dijo Ma

rfa,-la voz del mal espíritu: trae al miedo de 
la mano. 

-De todo tiene miedo mi madre-observó 
Rita:-no sé, señora, cuándo descansará su 
corazón. Oye, desmadejado -prosiguió em
pujando al niño, que se había apoyado en 
ella ;-sostente sobre lo que has comido. 

El niño, medio dormido, perdió el equili
brio. El vira dió un grito. Perico se arrojó á él, 
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y le cogió en sus brazos. La caña de hilar se 
escapó de las manos de Ana, que la recogió 
sin decir palabra. , 

-Si alguna v~z los pierdes-dijo Pedro con 
indignación,-no los llorarás como yo al mío: 
esa ventaja me llevas. 

-Sus prontos, sus prontos, que me tienen 
frita--dijo María fatigada, disculpando lo mu
cho y culpando lo poco. 

-Con que, mae María-se apresuró á decir 
Perico,-á todo le teméis; ¿y á las brujas? 

-No, eso no, hijo mío-respondió su sue
gra;-la doctrina prohibe creer en brujas y he
chicerías. Le temo á las cosas que Dios per
mite para castigar á los hombres, y, sobre todo, 
si son sobrenaturales. 

-¿Acaso las hay? ¿Ha visto usted alguna?-
preguntó Rita. 

-¿Qué si las hay?- respondió María.-¿ Y 
tú lo dudas? 

-Pues ya se ve. 
-¿Con qué niegas que hay cosas extraordi-

narias? 
-Eso no, una de ellas es el día que no me 

echa usted un sermón; pero sobrenaturales no 
creo que las haya. Soy como Santo Tomás. 

-¡Pues gloríate de ello! ¡Lástima es que no 
digas también que eres como San Pedro, en lo 
que faltó! 
. -¿Pero usted ha visto algo que lo sea, se-
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ñora?, sino que tiene usted unas tragaderas 
como un tiburón. 

-Lo mismo que si lo ,hubiese visto, para el 
caso-repuso María. 

-Tía, ¿qué fué?-preguntó El vira. 
-Hija-contestó la buena anciana dirigién-

dose á su sobrina.;-en primer lugar lo que le 
acaeció á la Condesa de Villaorán, que su se
ñ.oría misma me lo contó cuando estábamos 
de capataces en su hacienda de Quintos. Tenía 
la señ.ora la piadosa costumbre de mandar de
cir una misa por los reos, al propio tiempo 
que los estaban ajusticiando. Cuando andaba 
por esos mund s el afamado Vellico come
tiendo tanta iniquidad, se dejó decir la señora 
que si á ese le cogían, no le mandaría decir la 
misa como á otros reos; y así fué. Cuando le 
ajusticiaron, no le mandó decir la misa. A poco, 
una noche que dormía sosegada, fué desper
tada por una voz lastimera, que cerca de su 
cabecera la llamó por su nombre. 

Sentóse azorada sobre su cama; pero no vió 
á nadie, aunque ardía la lámpara sobre el ve
lador. En seguida, á la misma voz, más lasti
mera aun, la oyó en el patio llamarla, y antes 
que en sí volviese de su estupor, por tercera 
vez, de lejos y como un suspiro, fué invocado 
su nombre. 

Llama la señora á voces, acuden todos 
los de la casa , la hallan aterrada, despa-
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vorida; nadie sino ella había oído la voz (1). 
Al día siguiente apenas ardían las luces en 

los altares, cuando se estaba diciendo una misa 
por el alma del pobre ajusticiado, y la Con
desa, postrada ante el altar, oraba con fervor 
y arrepentida, pues la clemencia de Dios, que 
no es la de los hombres, á nadie excluye. ¿Y, 
ahora, qué dices, Rita? 

Estaban todos tan conmovidos con la rela-
ción de María, que cual una escarcha sobre 
flores cayó la respuesta de Rita, que dijo bos· 

tezando: 
-Me parece que lo soñaría. 
- ¡ Caramba, caramba ! ¡'y qué increduli-

dad ! -exclamó el tío Pedro.-Esa Rita va á 
acabar como ese Lu.cero, que dicen los predi
cadores que se separó de la Iglesia. 

-¡Ave Mariat Pedro, no diga usted eso
exclamó M:arfa,-ni por ponderar. ¡Jesús! diga 
usted que terquedad, pues sólo lo dice por irme 

á la contra. 
Un ruido que se oyó hacia la puerta del pa-

tio que daba al corral selló de repente los la-
bios de María. 

-¡Jesús! ¿qué es eso?-dijo. 
-Nada, mae María,-respondió Perico rién-

dose:-¿qué había de ser? El viento, que anda 
moviéndolo todo esta noche. 

(I) Este es un hecho veridico . 

.............. .... ... 
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-Madre-dijo Angela,-tómeme usted en 
sus faldas como padre á Angel¡ que tengo 
miedo. 

-¡Pues eso faltabal-respondi6 Rita, que 
estaba de mal talante.-¡Andal siéntate en la 
falda de un cerro, y no vuelvas hasta que trai
gas nietos. 

-Yo quisiera saber-dijo Pedro después de 
un rato,-si los que se burlan de lo que los de~ 
más temen, nunca han experimentado lo que 
es asombro. 

-Perico, Perico-dijo María con angus
tia,-algo suena en el patio. 

-Mae María-respondió éste,-está usted 
asustada y se sobrecoge: ¿no oye que son las 
canales? 

-Y o, por mi parte-prosiguió Pe~ ro, como 
ensimismado y con voz apagada,-desde que 
hubo mancha de sangre en mi casa ..... 

-¡Pedro, Pedro! ¿volveremos á la de siem
pre? ¿Se va usted á entristecer? ¿Qué sirve 
volver sobre lo pasado y lo que no tiene re
medio?-dijo Ana. 

-Es, Ana-contestó Pedro,-que lo que 
yo padezco á veces me abruma, y me tengo 
que desahogar. Solo, solo, como me he que
dado en mi casa, ¡se me cae encima 1 ¡Y créanlo 
ustedes, que muchas noches, cuando todo ca
lla y el sueño me huye, lo he visto, sí, lo he 
visto, á aquel granadero que mi hijo mató; lo 
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he visto, tal cual lo vi vivo con el capote ce
niza, su gorra de pelo, salir del pozo en que 
fué echado, y venirse al cuarto en que fué 
muerto, á buscar las manchas de su sangre. 
Lo veo ante mis ojos, alto, inmóvil, terrible ..... 

En este momento se abrió la puerta, y una 
figura alta, inmóvil, terrible, con un capote 
ceniza y una gorra de granadero, apareció en 
el quicio. 

Aterrados todos, quedaron sin voz y sin mo
vimiento. 

-¡Jesús nos valga!-exclamó María. 
Angel se abalanzó al seno de su padre. An

gela á las faldas de su abuela. 
-¡Ventura!-murmuró El vira cerrando los 

ojos y dejando caer su cabeza sobre el pecho 
de su madre. 

Melampo se deshacía en fiestas. 
Habíanle reconocido á un mismo tiempo la 

mujer, para la que no había olvido, y el perro, 
para quien no existe la infidelidad. 

Levantóse con el ímpetu del rayo Pedro, y 
el anciano hubiese caído, no pudiendo soste
nerse, si Ventura, que había tirado su gorra 
y su capote, no se hubiese arrojado y sostení
dolo en sus brazos. Más fácil es de comprender 
que no de pintar la escena que siguió, escena 
de confusión, de palabras y exclamaciones suel
tas de gozo y de sorpresa, de fervorosas gra
cias al cielo y de lágrimas. 

.,._,...._------.-.- - ------
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mente;-¡ vaya que estás hecha una real moza! 
¡la buena vida que te da Perico! Perico, ¿y tú? 
¿siempre cavando? ¿Estos son vuestros hijos? 
¡qué hermosos! Dios los guarde. Ea, acercaos, 
que no soy francés ni el cancón. 

Sentóse Ventura para acariciar á los niOos. 
En ese instante, arrimándose María por de

trás, cogió su cabeza entre las manos y cu
brióla de besos y lágrimas. 

--Tía María-decfa entretanto Ventura,
¡lo que habréis rezado por mi! ¡Jesús! aposta
ría que habéis hecho más de cien novenas y 
más de mil promesas. 

-Sí, hijo mío, sí, y mañana vendo mi me
jor gallina para mandarle decir á Santa Ana 
la misa que le tengo ofrecida. 

-Tía Ana es la que nada me dice-observó 
Ventura:-¿no se alegra usted de verme, se
nora? 

-Sí, hijo, sí-repuso Ana;-atendía á mi 
Elvira. Sólo Dios sabe lo que me alegro de tu 
vuelta-prosiguió observando el pálido sem
blante de su hija,-y cuántas gracias le doy 
por ella , si es para bien. 

-¡No, que no!-exclamó Pedro;-para bien 
de todos, menos de mis chotos y de vuestros 
pollos, que van á espichar dentro de un mes, 
el tiempo preciso de correrse las amonesta
ciones. 

--No sea usted tan súpito-respondió Ana 





CAPÍTULO II . 

• 

L reunirse á la noche siguiente, trajo 
Ventura consigo un perrito de aguas 
negro, que se llamaba Tambor. N un· 

ca, jamás por jamás, se había dado que un 
perro extraño se hubiese introducido en aque· 
Has veladas. Así es que apenas entró coleando, 
bien lavado, bien pelado y con todo el des· 
embarazo de un pulido elegante, cuando Me
lampo, que tenía en poco esos méritos y en 
muy escasa estima los paseantes en cortes, le 
embistió de fuerte y feo, y lo dejó aplastado 
con una de sus patazas, pero sin tener por eso 
la idea ambiciosa de afectar la actitud ni el 
aire del león de W aterloo. 

En vano le pegaba Perico, en vano le daba 
de puntapiés Ventura, en vano le tiraba Pe
dro el sombrero y le gritaban las mujeres: 
Melampo estaba ofuscado, había perdido su 
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acostumbrada moderación y docilidad. ¡Quién 
lo hubiese creído! Se emancipaba. Sólo cuando 
Angel se echó sobre él, le pasó los bracitos al 
cuello y le gritó al oído: «Pícaro, vete á tu 
rincón:., soltó Melampo su presa y obedeció, 
retirándose cabizbajo, como avergonzado de 
haber vencido á un inferior. Allí se acostó, 
volviendo la cara á la pared , para no ser tes
tigo de los halagos que recibía y de las habi
lidades que sabía hacer un perro de pelo ri
zado, pelado, con pulserasy hopo, que lecho
caba altamente. 

-En primer lugar-dijo Perico,-¿ me que
rrás explicar, Ventura, cómo te apareciste ayer 
aquí como llovido del techo, sin que nadie te 
abriese la puerta? 

-Pues mira que es difícil de acertar-con· 
testó Ventura.-Cuando llegué, me fuí á casa; 
la tia Curra, á quien mi padre da una vivienda 
para que le cuide, me abrió, y para estar aquí 
más presto y cogeros descuidados, salté por 
cima de la tapia del corral, como hacía cuando 
chiquillo. 

-Bien decía yo anoche-observó María,
que oía la puerta del corral y andar en el patio. 

-Ahora-dijo Perico,-cuéntanos lo que te 
ha pasado. ¿Has sido herido? 

-¿Si ha sido herido?-respondió el tío Pe
dro;-miradle el pecho, y veréis el hoyo que 
le hace la cicatriz de una bala que recibió en 
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él, y que no lo dejó en el sitio, gracias á este 
botón; mirad lo hundido y hecho como una ca
zoleta que le amortiguó la fuerza. Mirad su 
brazo, mirad la herida ..... 

-¡Y qué, padre-interrumpió Ventura,-
si ya están curadas 1 

Cuando hui-prosiguió,-tiré rio abajo, lle· 
gué á Sanlúcar y me embarqué para Cádiz. 
Alli me entré en el regi~iento de Guardias, 
mandado por el Duque del Infantado. Trabé 
amistad con un soldado distinguido, de buena 
casa, y nos queríamos como hermanos. Á poco 
nos embarcamos para Tarifa, con el fin de que 
tomásemos á los franceses por la espalda, 
cuando los atacasen los ingleses de frente, de 
lo que resultó la batalla de la Barrosa, en que 
se huyeron los franceses á )ere~, y nos apode
ramos de su campamento. 

-¿Vamos-le dije yo á mi amigo en medio 
de la pelea,-vamos á quitarle á aquel francés 
esa águila que levanta tan erguida, y que me 
está dando enojo? Vamos-dijo;-y sin en
comendarnos á Dios ni al diablo, dimos sobre 
el porta, y mi compañero le mató y quitó el 
avechucho. 

Pero á un volver de cabeza nos hallamos 
rodeados de franceses que querían el milano. 
Pero acá dijimos : de eso no ha de haber 
nada, camaradas; lo que es el pájaro cayó 
en la jaula y no ha de salir, más que viniese 

-- .. 
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Pepe Botellas ó Napo!adrdn en persona por él. 
Lo pusimos contra un acebuche; nosotros 

delante, y dijimos: ahora, venid por éL ... y 
¡vinieron! {porque arrojados son esos demo
nios, más que sea por una mala causa). Mata~ 
ron á mi pobre amigo, y también me hubiesen 
matado á mí, claro es, porque eran muchos. 
¡Lo que yo sentía era el pájaro! pero estaba de 
Dios que ese ya no había de cantar en francés 
el Mambrú, porque vinieron los nuestros y los 
echaron. ¡Pero mal parado me dejaron cristia· 
nos! que yo no sabía que tenía tanta sangre en 
mi cuerpo. Me llevaron con mi águila ante el 
coronel, que me dijo me había portado bien y 
que se me daría la cruz de San Fernando por 
haber cogido el aguilucho. No le cogí yo, mi 
coronel-le dije,-sino mi amigo el distin
guido, el que ha muerto ..... , y perdí el senti
do (1). Cuando volví en mf, me hallé en el hos
pital. De la cruz no había nada. 

-Tu culpa fué-dijo Rita.-¿ Por qué le di~ 
jiste al coronel que no habías sido tú? 

Ventura miró á Rita como si no compren
diese lo que decía. 

-Hiciste lo que debiste-dijo Pedro.- Pro
sigue. 

Una lágrima corrió por las mejillas de El vira. 
-Apenas convalecí, nos embarcaron para 

(I) Este rasgo de noble y pura honradez, es cierto. 

- --- -' ----
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Huelva, y me hallé en la batalla de la Al buera 
contra la división del mariscal Soult. Poco 
después me hicieron prisionero, pude escapar, 
y me incorporé al ejército de Granada, que 
mandaba el Duque del Parque, con el que se
guí persiguiendo á los enemigos hasta pasar 
los Pirineos. Volví luego á Madrid, donde he 
estado, hasta que por fin me han dado mi li
cencia. 

-Jesús, Ventura-dijo María admirada,
¡has corrido más mundo que las cigüeñas! 

-Yo no--respondió Ventura;-pero conocí 
á uno, ese sí; babia estado con el general la 
Romana allá en el Norte, en donde se cubre la 
tierra con un manto tan espeso de nieve, que á 
veces se entierran en ella las personas. 

-¡María Santísima!--dijo María estreme
cida. 

-Pero son buenas gentes; allá no se conoce 
la navaja. 

-¡Dios los bendiga !-exclamó María. 
-En aquella tierra no hay aceite, y comen 

pan negro. 
-Mala tierra para mí-observó Ana;-pues 

yo siempre he de comer del mejor pan, aun
que no coma otra cosa. 

-¡Qué gazpachos saldrán con pan negro y 
sin aceitel-dijo María horrorizada. 

-No comen gazpacho-replicó Ventura. 
-¿Pues qué comen? 

XCVUI, 
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-Comen patatas y leche- contestó Ven
tura. 

-Buen provecho, y salud para el pecho. 
-Lo peor es, tía María, que en toda aquella 

tierra no hay ni frailes ni monjas. 
-¿Qué me dices, hijo?-exclamó ésta. 
-Lo que usted oye: hay pocas iglesias, y és-

tas parecen hospitales robados, sin capillas, sin 
altares, sin efigies y sin Santísimo. 

-¡Jesús María!-exclamaron todos menos 
Maria, que de espanto se quedó hecha estatua. 
Pero de ahí á. un rato, cruzando sus manos con 
gozoso fervor, exclamó: 

-¡Ay mi sol! ¡Ay mi pan blanco! ¡mi igle
sia, mi Madre Santísima, mi tierra, mi fe y mi 
Dios Sacramentado! Dichosa mil veces yo, que 
he nacido, y mediante la misericordia divina, 
he de morir en ella. Gracias á Dios que no 
fuiste á. esa tierra, hijo mío. ¡Tierra de herejes! 
¡Qué espanto! 

-¿Acaso eso se pega como la sarna, madre? 
-preguntó Rita con burla. 

-No digo eso, Dios me libre-respondió la 
buena María ;-pero ..... 

-Todo se pega menos lo bonito-dijo Pe
dro,-y mejor se está uno en su tierra. Mis ma
nos pongo á que nada de bueno nos traen los 
que hayan ido por allá. 

-¡Qué no pasan los pobres militares!-dijo 
El vira. 

,. 

1 
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-Por eso será que les he tenido siempre 
tanta afición-ax1adió María;-por eso, y por
que defienden la fe de Cristo. Así he sido siem
pre muy devota de San Fernando, ese piadoso 
y valiente caudillo. En mi sala tengo al santo 
en su marco, y alrededor, en la pared, le tengo 
pegado soldaditos de papel, pensando le agra
dará eso al santo, que toda su vida se vió ro
deado de ellos. Cuando Rita sería como de 
doce años, fui á Sevilla, y ella medió un real 
para mercarle un peinecillo. Pasé por la tienda 
de un viejecito, que tenfa puesto á la vista un 
pliego de soldaditos. ¡Qué guardia para mi 
santo! pensé; pero se me habían acabado los 
cuartos. No me quedaba sino el real de Rita; 
un real valía el pliego. Anda, dije para mi¡ 
más vale que le falte á Rita esa monería, que 
á mi santo su guardia; y se los merqué. 

Á Rita le dije que no me había alcanzado el 
dinero, y no mentía. Al día siguiente, cuando 
los saqué para pegar los alrededor de la lámina 

'- del Rey, entró Rita. ¿Con que ha tenido us
ted-me dijo-dinero para esa porquería de 
soldados de papel, y le faltó para mi pt:inecillo? 
Diciendo esto, me los quitó de las manos para 
tirarlos por la ventana . ¡Chiquilla, le grité, 
mira que con los soldados me tiras el corazón 
á la calle! Y viendo que no me hacía caso, cogi 
la escoba y le pegué. La única vez que le he 
peg.ado en mi vida. 
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-Más os valiera-dijo Pedro-que le hu
biese usted senalado los dedos algunas veces. 

-¿Quién acierta con usted, tío Pedro?-pre
guntó Rita.-Mi madre la erró en no castigar 
á su hija y la yerro yo por no mimar los míos. 

-Hija-contestó Pedro,-ni arre que corra, 
ni só que se pare. 

-Pero ya que quiere usted tanto á los solda
dos, madre-prosiguió Rita,-¿por qué puso us
ted tanto empeño en librar á su sobrino Miguel? 

-Quiero á los soldados por lo mismo que 
padecen y pasan mucho; y por eso quise librar 
á mi sobrino-contestó María. 

-¡Qué me reí entoncesl-prosiguió Rita 
dirigiéndose á Ventura.-Encendió su merced 
luces á todos los santos durante el sorteo; como 
no tenía candeleros, pegó caracoles vacíos á la 
pared con cal y arena, les metió una torcida, 
y echó aceite y se puso á rezar. En esto llegó 
la madre de Miguel, y le dijo que su hijo había 
salido soldado. Mi madre, al oirla, apagó las lu
ces como si les dijese á los santos: «quedaos á 
obscuras, que no os necesito ya.• 

-¡Qué cosas dices, Rita!- respondió la 
buena Maria.-¡No quiera Dios juzgar así los 
corazones!..... Me resigné, hija, me resigné, 
pues Dios había hecho ver su voluntad ..... ¡y 
cuando Dios no quiere: santos no pueden! 



CAPÍTULO III. 

L gozo de Elvira fué tan :corto como 
había sido vivo. ¿Qué puede esca
parse á los ojos de la que ama? ¿No 

es sabido que hay cosas que, cual el viento 
de Guadarrama, son casi un soplo, y ma
tan? Sin que Rita ni Ventura se hubiesen 
aun dado cuenta á sí mismos de la mutua 
seducción que uno sobre otro ejercían, El
vira ofrecía á Dios por segunda vez los do
lores de su perdido amor; esta vez empero sin 
remota esperanza. Miraba la paciente y pru
dente El vira un rompimiento como señal pre· 
cisa de alguna catástrofe, y seguía como una 
mártir, recibiendo, sin atreverse á rechazarlas, 
las frias muestras de un amor. pálido y débil 
como ella, que se desvanecía á la viva llama 
de otro nuevo, que chispeaba, y activo, bri
llante y bello, como lo era el objeto que lo ins-



piraba. Hacfanse las visitas en la reja cada 
noche mis cortas y más frias. No habla ocasión 
en que un gesto, una mirada, un dicho, no 
pusiese en contacto directo 4 esos dos seres, 
que cual la mariposa, se complacían en acer
carse á la llama por un impulso instintivo del 
que se dejaban arrastrar sin definirlo, y al que 
aun nada contrarrestaba¡ porque el que una 
mujer casada olvidase sus deberes, el que un 
novio dejase de amar los suyos, es cosa casi del 
todo desconocida en los pueblos¡ pero para la 
familia cuya historia contamos era increíble, 
al punto de mirarla como imposible. Mas Rita 
no conocía freno, y la vida militar habfa sido 
para Ventura mala escuela de costumbres. 
Una matlana le dijo Perico á El vira, antes de 
marchar al campo, al hallarla sentada en el 
patio: 

-Hermana, aquí tienes dinero para com
prarte ropa de color; has cumplido el hábito 
de Dolores que ofreciste llevar hasta la vuelta 
de Ventura¡ quiero ya ver tu cara, tu vestido, 
tOdo alegre en ti. 

Elvira contestó comprimiendo á duras pe
nas sus lágrimas:-Guarda tu dinero, hermano; 
cada dfa me siento peor; más vale que piense 
en ponerme bien con Dios, que no en vestidos 
de boda, y que no mude los colores que me 
han de cubrir en la caja. 

-No digas eso, hermana-exclamó Perico,-
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vienen hasta la primavera, y á éstas nunca las 
cojas ni hagas dafio. 

-¿Por qué, tía? 
-Porque son amigas del hombre, confían 

en él, y hacen su nido bajo su techo. También 
fueron ellas las que sacaron las espinas de 
la corona del Salvador, cuando pendía de la 
Cruz. 

En este momento dió Angel una caída, y 
se echó á llorar. Salió Rita impetuosamente 
de su habitación, y cogiéndolo en brazos, 

-¿Qué te has hecho? ¿qué tienes, gloria de 
tu madre? 

Y limpiándole con su delantal la cara que 
tenía sucia: 

-¿Qué tienes-prosiguió ,-cara de Dios, 
llena de basura? Bendito sean estos ojos, esta 
boquita, estas manitas. 

Y chillándolo y cubriéndolo de apasionados 
cariños, se lo llevó, así como á su hermana, en 
casa de su madre, y volviendo en seguida, se 
fué al corral á lavar. 

Ya se ha dicho que el corral, contiguo al de 
la casa de Pedro, estaba separado de éste por 
una tapia de poca altura. 

Rita, según la costumbre del país, se puso á 
cantar. 

Entre las gentes del pueblo de Andalucía, 
cada cual tiene en su memoria tal archivo de 
coplas y tan variadas en sus conceptos, que 
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sería dificil se diese una cosa que se quisiese 
expresar y no se hallase en una copla el modo 
de hacerlo. 

U na hermosa voz, bien modulada y clara, 
le contestó desde el corral vecino, entablán
dose así un coloquio cantado, el que concluyó 
la voz de hombre con esta copla, que indica 
las alas que las anteriores habían dado á sus 
deseos: 

Lograr es lo que intento, 
No perder tiempo¡ 
Ni dar suspiro al aire, 
Ni queja al viento. 

Entretanto estaba Elvira cosiendo al lado 
de su madre, y su semblante suave y sereno 
no acusaba el dolor y angustia de su corazón; 
y no obstante, Ana la miraba con sus pene
trantes ojos de madre y se decía: ¿Serán falli
das las esperanzas que puse en la vuelta de 
Ventura? ¿La querrá Dios para sí? 

Entraron en esto los nifios desatentados. 
-Mae Ana, tia El vira-gritaron.-Tío Pe

dro nos ha dicho que esta noche ha parido la 
burra y que está en la cuadra con el rucho. 
Acá no lo sabíamos. Vamos á verlo. Vé\mos 
á verlo. 

Y tirando de su abuela el uno y de su tía el 
otro, se dirigieron al corral y abrieron de 
golpe la puerta de par en par. 



ata. ~ml'lilb~ada, siguió lavando, y con sin 
IDü>.dlelcaro se puso á cantar: 

Quien tuviera fa dicha 
DeAdu ~Eva, 
:Que jamts conocieron 
Suep ni suegra. 



De suegras y cu6adas 
Va un carro lleno: 
¡Qu6lindo cargamento 
Para el i~ernol 



L·_-



CAPÍTULO IV. 

ESPUÉS de una noche de angustias y 
desvelos se levantó Ana, al parecer 
más tranquila, abrigando alguna es

peranza en la determinación que había to
mado de hablar á Rita, y mostrándole el pre
cipicio al que ciega corría, persuadida á re
troceder. 

Tenía Ana una dignidad que hubiese im
puesto á todo aquel en quien la noble calidad 
de respetar no hubiese estado sofocada por el 
orgullo, que ha sido siempre el peor de los 
enemigos del hombre; porque cual ningún 
otro es osado, al ningún otro levanta la 
frente ante la virtud, cual ningún otro se planta 
y señorea, cual ningún otro esconde su perver
sidad bajo buenas formas, y cual ningún otro 
falsea las ideas y condena y califica de servi
lismo al respeto, ese santo sentimiento que 
entró en el mundo con la primera bendición 

' 
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de Dios. Quiere el orgullo á veces erigirse en 
dignidad; pero no lo consigue jamás. Porque 
la dignidad, al contrario del orgullo, no se 
alza á costa ajena, sino que deja y mantiene 
cada cosa en su lugar, siendo su actitud aun 
más noble cuando honra, que cuando es hon
rada. La dignidad no la dan el puesto, el saber, 
Ia riqueza; ni menos que nada, la soberbia. 
Ella es el sencillo reflejo de un alma elevada 
que siente su fuerza. Es natural, como el son
rosado de la robustez, y no postiza, como el 
rojo de los afeites. 

Pero hay entes que se sobreponen á todo, y 
descansan con un aplomo portentoso sobre 
una base falsa y labrada en vago, ostentando 
una intrepidez y una arrogancia que no tienen 
los que se apoyan en la firme roca de la infa
lible justicia y de la eterna verdad. Rita era 
de estos seres, que pisan con firme paso y 
frente serena una senda torcida. 

El buen sentido de las gentes del campo, 
que sienten profundamente cuanto hemos di
cho, comprendía el carácter de ambas mujeres 
y lo definía mejor en su incisivo laconismo 
cuando hablando de Ana decían: la tía Ana 
enseña, sin hablar, la ley de Dios. Y de Rita: 
esa no teme ni á Dios ni al diablo. 

Rita estaba cosiendo cuando entró Ana. 
Echó ésta pausadamente el cerrojo á la puerta, 
y se sentó en frente de su nuera. 

. 
1 
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-Ya sabes, Rita-le dijo con calma,-que 
nunca fui gustosa en tu boda. 

-¿Y venís á que os dé las gracias?-con· 
testó Rita con descaro. 

Ana, sin atender, prosiguió: 
-Yo te tenía calada. 
-N o es menester ser zahorí para eso-re· 

puso Rita;-yo soy de par en par, y toro claro: 
digo lo que pienso, y como lo pienso. 

-No es lo malo que digas lo que piensas; lo 
malo es que pienses lo que dices. 

-Y a se ve, más me valiera hacerme la zo· 
rn"ta muerta, el agua manst'ta, como otras, 
que parecen copitos de nieve y son granitos 
de sal. 

Este era un tiro contra El vira, que Ana re
cibió de lleno; pero del que no hizo caso, y 
prosiguió: 

-Pues me engañé; no te había calado toda. 
-Vamos allá-dijo Rita;-hoy hay chu· 

basco. 
-Nunca pensé-prosiguió Ana-que lle· 

gase el caso que ha llegado. 
-Ya escampa y llueven chuzos-dijo Rita 

con aire socarrón, y siguió cosiendo como si 
tal cosa. 

-Puesto-prosiguió Ana-que no te arre-
dra engaftar á mi hijo..... · 

-Hola, ¿esas tenemos?-dijo Rita con fres· 
cura. 
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-¡Y matarme á mi pobre hija!.. ... 
-¡Acabáramosl-repuso Rita;-ahf está el 

busilis: porque Ventura no se quiere casar con 
una esp·i'chada, que para salir tiene que pedir 
licencia al enterrador, ¡lo he de pagar yo! 
Y eso, sólo porque él tiene el genio alegre y 
le gusta más bromearse conmigo, que lo tengo 
también, que no beber con ella agua de mal
vavisco. ¿Lo puedo yo remediar? 

Ana dejó á Rita concluir, sin que su sem
blante mostrase otra alteración que una mor
tal palidez. 

-Rita-le dijo después que ésta hubo aca· 
hado de hablar,-una mujer no se amanceba 
impunemente. 

-¿Qué decís?-exclamó Rita poniéndose en 
pie y tirando la costura, con las mejillas y los 
ojos encendidos:-¿qué habéis dicho, señora? 
¿Amancebada yo? ¡Pues no es nada lo del ojo, 
y lo llevaba en la mano! ¡Amancebada! ¡Aman
cebadal Siempre me habéis querido mal; como 
suegra al fin, y mala suegra; pero yo no sabía 
que los que se comen los santos levantasen ta
les testimonios. 

-No digo que lo estés-repuso Ana en el 
mismo tono grave y moderado que había ob
servado desde que empezó á hablar;-pero que 
estás en camino, y que vas á estarlo, si Dios 
no lo remedia abriéndote los Ojos. 

-¡Ahora como antes y siempre profeta! ¡Jo-
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nás en personal-y ai'ladió entre dientes:-Asi 
te tragase la ballena. 

-5í, Rita, sí-dijo Ana,-y vengo ..... 
-¿Á amenazarme?-preguntó Rita con aire 

rufián. 
-¡No, Rita, no, hija!-repuso la noble mu

jer con voz conmovida y temblorosa:-vengo 
á suplicarte en nombre de Dios, por amor á 
mi hijo, por respeto á los tuyos, por tu propia 
suerte, que mires lo que vas á hacer, que en .. 
tres en ti, que aun es tiempo. 

-¿Os lo ha encargado Perico? 
-No, no sospecha nada el hijo de mi alma; 

librenos Dios de despertar al león que duerme. 
-Pues entonces, ¿á qué se mete usted en 

camisa.de once varas? ¡Vaya! ¡que no lo siente 
el ahorcado y lo siente el Teatino! Perico no 
es celoso, señora, ni lo ha sido nunca; ni se le 
antojan los dedos huéspedes, ni los mosquitos 
milanos. Ni es ningún trota-conventos gazmo
ño 1 para poner los gritos en el cielo porque 
las gentes se chanceen, ni hacer aspavientos 
porque á su mujer le saquen unos cubos de 
agua cuando está avando. ¿Pensará usted que 
me voy á condenar por eso? . 

-¡Rita, Rita, no juegues con los hombres! 
-¡Ni usted con las mujeres, caramba! qué 

no parece sino que estoy escandalizando el 
lugar. " 

-Considera Rita-prosiguió Ana con ere .. 
XCVIII. 
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cida severidad,-que la afrenta en los hombres 
suele arrastrar sangre. 

-En agua de rosas se había usted de ba
ñar-respondió Rita -si corriese una poca 
para que se cumpliesen aquellos vaticinios de 
que la sangre pro-bt"a no se goza, y otros de 
igual jaez, con los que quería usted quitar á 
su hijo que se casase, y se llevó usted chasco, 
como se lo llevará ahora, si intenta, como lo 
veo, indisponernos. Y o sé lo que me hago, 
Perico es moro de paz, y sabe la mujer que 
tiene. Déjenos usted en paz, que así viviremos, 
si usted no se mete á calentarle los cascos á su 
hijo. Cuide usted de las galas de novia de su 
hija, de la niña bom"ta de la casa, que tan á 
su gusto toma estado. 

Al oir esta sarta de insultos y vejaciones, un 
instante vaciló el prudente sufrimiento de 
aquella respetable matrona; venció el santo 
Angel de la paciencia que Dios les envía á las 
madres desde el punto que lo son, para ser
virles de Cirineo en sus cruces; y Ana salió 
mirando á Rita con una triste sonrisa, en 
que había tanta ó más compasión que des
precio. 

Quedó esta digna mujer en un abatimiento 
lleno de angustia, al ver lo infructuoso del paso 
que había dado, y determinó abrirse con Pe
dro, á fin de que éste alejase á su hijo. Final
mente, el guarda de la hacienda en la que 
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Ventura lo había sido, vino á faltar, y fué éste 
llamado para reemplazarlo. Esta ausencia, aun
que interrumpida por frecuentes venidas al lu
gar, dió algún respiro á la acongojada Ana, 
que se decía: Un día de vida es vida. 

1 





CAPÍTULO V . 

• 

ABÍAN llegado entretanto las alegre' 
pascuas de Navidad, y habíanles 

. pue§tO á los niños un hermoso na
cimiento, que cogía y cubría de lentisco, ro
mero, alhucema, y otras plantas y hojarasca 
olorosa, todo el; testero de la sala de sus pa
dres. Traíales Perico estas yerbas del campo, 
con el placer que un enamorado trae flores á 
su novia. 

El día de Pascua, Perico oyó misa tempra-
no, y se fué á dar una vuelta á su trigo, por 
haber sabido que andaban cabras por el tér
mino. 

Volvió sobre las diez del día, y halló á los 
niños solos. 

-Gracias á Dios, padre, que venís-le gri
taron saliéndole alegremente al encuentro:
nos han dejado solos. 

-¿Pues y mae Ana y tía Elvira? 
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-Fueron á misa mayor. 
-¿Con quién quedaron ustedes? 
-Con madre. 
-¿Y dónde está? 
-Acá ¿qué sabemos? Estábamos en la sala 

con su merced bailando ante el nacimiento, y 
entró Ventura y nos dijo madre que nos fué
semos con la música á otra parte, que le dolía 
la cabeza, y al salir (yo lo oí, padre) le dijo 
Ventura que hacía bien en hacernos tomar la 
puerta, que los angelitos de Dios eran testi
guitos del diablo. ¿Es verdad eso , padre? ¿So· 
mos nosotros testiguitos del diablo? 

¿Quién no habrá experimentado alguna vez 
en su vida, en grandes ó pequeñas circunstan· 
cias, el cómo una sola palabra suele ser una 
llave que abre 6 explica, una antorcha que 
ilumina lo presente y lo pasado, que saca del 
olvido y pone en su luz una porción de cir· 
cunstancias é incidentes que han pasado des
apercibidos, y que unos á otros se enlazan para 
formar un juicio, fijar una convicción y arrai
gar una certeza? Tal fué el efecto que las pa
labras que el decreto de la expiación parecía 
haber puesto en los labios de la inocencia, 
causó en Perico. Tarde, pero terrible, se pre
sentó la verdad ante sus ojos, que cerraba la 
buena fe, y entró la desconfianza en su cora
zón, tan sano y tan escudado por su honradezt 
que jamás tuvo entrada en él una sospecha. 

•· 

.. 
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-¡Padre! ¡Padrel-dijeron los niños al 
verlo temblar y palidecer. 

Perico no los oía. 
-Mae Ana- gritaron al verla entrar;

acuda usted; padre está malo. 
Al oir entrar á su madre, Perico volvió ha

cia ella sus desatentados ojos, y en su severa 
frente creyó leer aquella terrible sentencia que 
pronunció sobre un porvenir de que quería 
apartarle su cariño previsor: la que es mala 
hifa será mala casada. Aterrado se precipitó 
fuera de la casa, murmurando entre dientes 
un pretexto á su fuga, que nadie entendió. 

Ana se asomó á la ventana y se tranquilizó 
viéndolo tomar hacia el campo. 

-¿Si le habrán avisado que se ha entrado 
ganado en el pegujar? 

-Bien podría ser, madre; él se lo sospe
chaba ayer-contestó Elvira. 

Pero la hora de comer llegó, y Perico no 
volvía. 

En día de Pascua era extraño; pero en gen
tes de campo, que no tienen horas fijas, no era 
alarmante. 

A la noche, á su hora acostumbrada, vi
nieron Pedro y María; ambos venían solos. 

-¿No ha venido hoy Ventura al lugar?
preguntó Ana. 

-Sí-respondió Pedro;-pero hay fiesta, y 
se lo llevarán allá los amigos: siempre ha sido 
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tan bailador, que d«:rlaría la comida por un 
fandango. 

-¿Y Rita-dijo Elvira,-no estaba en su 
casa de usted, tía Marfa? 

-Sí, hija mía, allí se vino; pero se quiso ir 
con la vecina á la fiesta. Le dije que haría me
jor en no ir; pero como nunca me hace caso ..... 

-Y le dijo usted muy bien, Marfa-afía
dió Pedro;-la mujer honrada, la pierna que-
brada, y en casa. 

Mustias estaban y silenciosas, cuando entró 
t!e repente Perico. 

La escasa luz del velón, amortiguada por la 
pantalla, les impidió observar el trastorno 
completo de su fisonomía. Cercaban sus ojos 
ardorosos unas ojeras que parecían puestas allí 
por largos días de enfermedad: sus labios secos 
y rojos eran los de un calenturiento. 

Echó una rápida mirada en torno suyo, y 
preguntó bruscamente: 

-¿Dónde está Rita? 
Todos callaron: al fin dijo María tímida

~te. 

-Hijo mío, ha ido con la vecina un ratito 
á la fiesta ..... le dió por ahí.. ... como era día de 
Pascua ..... Ya-no puede tardar. 

Perico salió con ímpetu, sin contestar pa
labra. 

Su madre se levantó precipitadamente y le 
siguió; mas no le alcanzó. 
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-Dígole á usted, María-dijo Pedro,-que 
Perico haría bien en zurrar le la pavana, y que 
yo no le había de decir palabra. 

-No diga usted eso, Pedro-respondió Ma
ría;-no es Perico capaz de ponerle la mano 
encima á una mujer. ¡Pobrecilla mía! vamos á 
ver, ¿qué mal hay en que dé cuatro saltos? 
Pedro, los viejos no se deben olvidar de que 
fueron mozos. 

Entraba en estas Ana azorada. 
-Pedro-dijo,-vaya usted á la fiesta. 
-¿Yo?-respondió Pedro;-¡está usted fres-

cal A tres bombas estoy yo con la tal fiesta. Si 
le calienta Perico las costillas á la suya, bien 
empleado se le estará. No será mi pañuelo el 
que enjugue las lágrimas. 

-Pedro, vaya usted á la fiesta-volvió á 
decir Ana; pero esta vez con tal acento de 
angustia, que Pedro volvió la cabeza y se la 
quedó mirando. 

Ana lo c.:ogió de un brazo, lo levantó, lo 
llevó consigo á un lado, y le dijo algunas rá
pidas palabras á media voz. 

Al oirlas el anciano dió un grito sofocado, 
cruzó las manos en que apoyó su frente, cogió 
apresuradamente el sombrero, y se arrojó fuera 
del cuarto. 





CAPÍTULO VI . 

• 

AILABAN Ventura y Rita en la fiesta, 
animados por cuanto monta las 
cabezas de poca edad 6 poco seso, 

lo que ciega los ojos de la razón, acalla la pru
dencia, y hace huir al respeto humano, esto 
es, el vino, un amor todo material, un baile 
libre bailado con descoco, y necios aplausos 
embriagadores. 

¡En verdad que eran una hermosa pareja 
Ventura y Rita! Adornada con flores la fresca 
y garbosa cabeza de Rita, se movía ésta y se 
zarandeaba su talle con aquella inimitable 

. gracia del país, la: que es á voluntad modesta ó 
desgarrada; sus negros ojos brillaban como 
azabache pulido, y en sus dedos se agitaban 
los palillos como llamadas provocativas. Ven
tura era su adecuada pareja, y jamás se vió 
bailar el fandango con más gracia y desen-
voltura. 





LA FAHILIA DI!! ALVA.RBDA. 365 

Rita estaba enfrente de un espejillo, arre-. 
glando las flores que adornaban su cabeza. 

-¡Marchitas!-le decía Ventura.-¿ Por qué 
te pones rosas? ¿No es sabido que siempre se 
marchitan de envidia en la cabeza de una 
buena moza? 

-Oye, Ventura-dijo uno de sus amigos,
á ti parece que te gusta más que otras frutas; 
la prohibida. 

-A mi-respondió Ventura-me gusta la 
buena fruta, más que sea prohibida. 

-¡Eso es una indignidad!-dijo un amigo 
de Perico. 

Uno de los presentes tomó al que había h~-
blado por un brazo, y le dijo apartándolo: 

-Calla, hombre, ¿no ves que está bebido? 
¿quién te da vela para este entierro? ¿Qué 
tienes tú que decir, si Perico, que es el intere . 
sado, lo consiente? 

-¿Quién se atreve á decir que Perico Al
vareda consiente una indignidad?-dijo éste, 
presentándose en medio del cuarto, pálido, 
cual si se levantase de un féretro. 

Al oir á su marido, Rita se deslizó como 
una culebra entre los bebedores, y desapareció. 

-A buena hora viene á celar á la mujer
dijeron riéndose ·algunos ca~quivanos, que 
hacían una especie de séquito al valiente sol
dado, al brillante bailador. 

-Señores-dijo Perico cruzando los brazos 
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sobre su pecho con ademán de comprimida 
ira,-¿tengo yo alguna danza de monos en la 
cara? 

-Eso, ú otra cosa que mueve á risa-con
testó Ventura. 

Todos se echaron á reir. 
-Tu suerte es -repuso Perico con voz 

ahogada por el furor -el que no tengo armas. 
-¡Calla, bocal-exclamó Ventura soltando 

una carcajada,-que el manso cordero la viene 
echando de guapo : déjate de baladronaqas, 
santo varón; no busques quimeras, y vete á 
sonarles los mocos á tus hijos. 
· Al oir estas palabras, Perico se precipitó so· 
bre Ventura; éste vaciló bajo el repentino 
choque, pero se afirmó en seguida, y cogiendo 
á Perico por medio del cuerpo con la fuerza y 
agilidad que le eran propias, lo derribó al suelo 
y puso la rodilla sobre el pecho. 

Por fortuna Perico no gastaba navaja, y 
Ventura no sacó la suya; pero en cambio apre. 
taba la garganta de Perico con ambas manos, 
repitiendo furioso:· 

-¿Tú? ¿tú? que puedo hacer añicos con tres 
dedos; ¿tú ponerme la mano encima? ¿Tú? un 
mata langostas, un cobarde, un gallina, criado 
bajo las faldas de tu madre; ¡tú á mí, á mí! 

En este instante entró Pedro desatentado. 
-¡Ventural-gritó,-¡Ventural ¿qué haces? 

¿qué haces, desalmado? 
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Ventura, al ver á su padre, soltó á Perico y 
se puso en pie. 

-Estás borracho-prosiguió Pedro fuera de 
si de indignación y de dolor.-Estás borracho y 
tienes mal vino; á casa- añadió empujándolo 
por el hombro,-á casa y anda por delante. 

Ventura obedeció sin responder, pues con 
las palabras de Pedro, no era sólo la voz del 
padn la que había llegado á sus oídos, era la 
voz de la razón, de la conciencia, del corazón; 
con ella sus nobles instintos se despertaron, y 
se avergonzó tanto del lance ocurrido, como 
de la causa que lo había motivado. Así fué 
que bajó la cabeza ante cuanto respetaba, y 
salió seguido de su padre. 

Entretanto habían levantado á Perico, el 
que poco á poco volvía en sí del vértigo que 
la presión de las manos de Ventura le habla 
ocasionado. Pasóse la mano por la frente; echó 
sobre los que le rodeaban la mirada de un 
"león herido y maniatado, y salióse diciendo en 
hueca voz: 

-N os ha perdido á los dos. 
Como á Ventura se lo había llevado su pa

dre, los hombres presentes lo dejaron irse sin 
oposición. 

-Esto no queda así-dijo el uno meneando 
la cabeza. 

-Claro está-dijo otro; -tras de engañado 
apaleado: ¿cuál es el santo que lo tolera? 

. ---

1 

i 
1 

i 
¡ 
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-¿Pues no era preciso meter á esa villana 
en unas Arrecogidas por lo que le queda de 
vida?-opinó el tercero. 

Entretanto Perico había llegado á su casa 
murmúrando en quedas y entrecortados frases: 

-¡Gallina! ¡Cobarde! ¡Cosa que mueve á 
risa, en mi cara! ¡Y él me lo dice, él! ¡Manso 
cordero/ ¡Es que nadie holló su honra hasta 
que tú la escupiste y la pisoteaste! ¡Oh, ya 
veremos! 

Entró en su cuarto y cogió su escopeta. 
-Padre-llamó la vocecita de Angela desde 

el cuarto inmediato,-padre, estamos solos. 
-¡Mas solos estaréis!-murmuró Perico sin 

contestar. 

Las vocecitas de los niños siguieron lla
mando: 

-Padre, padre. 
-No tenéis ya padre-gritó Perico; y salió 

al patio. 
Apoyó la escopeta al tronco del naranjo para 

sacar municiones y cargarla; pero cual si el 
viejo protector de la familia la hubiese recha
zado, resbaló y cayó al suelo. Sus hojas, como 
fnovidas por un lúgubre pensamiento, se pu
sieron á murmurar tristemente. 

Iba á salir Perico, cuando se halló frente á 
frente con su madre, que desvelada por su in• 
quietud, había oído entrar á su hijo. 

-¿Dónde vas, Perico?-le preguntó. 
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-Al pegujar; ya os dije que andaban las 
cabras por el término. 

-¿Fuiste á la fiesta? 
-Sí. 

. -¿Y Rita? 
-No estaba. Mae María chochea. 
Ana respiró libremente, aunque por otro. 

lado el tono inusitadamente brusco de su hijo, 
la aspereza de sus respuestas, sorprendieron á 
aquella madre ya alarmada. 

-No vayas al campo ahora, hijo mío-dijo 
en tono de súplica. 

-¿Que no salga al campo? ¿y por qué? 
-¿Qué sé yo? porque me da el corazón que 

no debes salir, y sabes es leal mi corazón. 
-Si, lo sé-contestó Perico con tal acritud y 

amargura, que su madre empezó á temer que, 
á pesar de no haber hallado á Rita en la fiesta, 
tuviese sospechas. 

-Pues ya que lo sabes, no salgas-le dijo. 
-Señora-respondió Perico, -las mujeres 

exasperan á veces á los hombres queriéndolos 
gobernar; me he criado, dicen, debajo de vu.es
tras jaldas, y quiero volar solo. 

Y se encaminó hacia la puerta. 
-¿Es ese mi hijo?-murmuró la pobre ma-

dre.-¡Algo tiene! ¡Algo tiene! 
Al abrir la puerta Perico se puso á su lado 

su fiel compañero, el buen Melampo. 
-¡Atrás!-dijo Perico, dándole un puntapié. 

xcvnr. 





CAPÍTULO VII . 

• 

L día siguiente, Ventura, á quien el 
sueño babia acabado de despejar la 
cabeza de los humos que ofuscaban 

su razón, se levantó tan profundamente aver
gonzado, como sinceramente arrepentido. Así, 
pues, oyó sin desmentirlos, los justos y sentidos 
cargos que le hizo su padre sobre su proceder 
actual y anterior. 

-En todo lleváis razón, padre-decía;-no 
le digo á usted más sino que no supe lo que 
me hice. ¡Harto me pesa! ¡El vino, el maldito 
vino! ..... Le daré á Perico una satisfacción en 
presencia de tod ell ugar: más me honro en 
esto á mí propio que no al ofendido . 
. -¿Con que le darás una satisfacción?-dijo 

Pedro. 
-Un ciento, padre. 
-¿Te casas con Elvira? 
-Con mil amores. 
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El trigo del pejugal estaba hermoso, pero 
tenía mucha hierba. 

-La hierba se despierta-dijo Ventura. 
-En llamando el tiempo á. la hierba-repu-

so Pedro,-vence al trigo: pues es hija legítima 
de la tierra, el trigo es su cría; pero con el fa
vor de Dios, trigo no faltará en casa para nos
otros, y-añadió sonriéndose-para más que 
vengan~ 

Despidiéronse, y Ventura se internó en el 
olivar. 

Pedro lo siguió con la vista. 
-Un hijo como éste, se decía, no lo tiene ni 

un rey. Ni en toda España habrá ninguno que 
le iguale. Si el cuerpo es hermoso, más her
mosa es el alma. 

Apenas hubo andado algunos pasos en el 
·olivar, cuando vió Ventura á alguna distancia 
salir á Perico de detrás de un olivo con su es-
copeta. 

-Algo-le gritó Perico-tengo, gracias á 
ti, en mi cara que mueve á risa; pero también 
algo en mis manos que pára la risa. Cobarde 
soy y mata-langostas; pero yo me quitaré el 
baldón que me pusiste. 

-Perico, ¿qué vas á hacer?-exclamó Ven
tura, arrojándose hacia él para cogerle la 
acción. 

El tiro partió; Ventura cayó al suelo mor· 
talmente herido. 

. 

; 

. 

-,· 

. 
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Pedro oyó el tiro, y se estremeció. 
-¿Qué es esto?-exclamó.-¿Pero qué ha 

de ser?-añadió con más reflexión;-Ventura 
que habrá tirado á alguna perdiz. Ello sonó 
cerca; voy á verlo. 

Siguió apresuradamente el sendero que ha
bía tomado su hijo. Ve un bulto que yace en el 
suelo. Se acerca. ¡Dios de cielos y de tierra! ¡Es 
un hombre asesinado! ¡Ese hombre es su hijof 

Cae á su lado el pobre anciano. 
-Padre-dice Ventura,-aun tengo fuerzas; 

vuelva usted en sí; a yúdeme usted; vamos á la 
hacienda, que está ya ahí; que vayan por el 
confesor, que quiero morir como cristiano. 

El Señor de las misericordias dió fuerzas al 
pobre padre. Levanta á su hijo, que apoyado 
en su padre da algunos pasos, comprimiendo 
los gemidos que arrancan de su pecho los acer· 
bos dolores. 

En la hacienda oyen una voz lastimera que 
clama por socorro. Todos se precipitan fuera. 
Ven venir por el sendero al desventurado pa
dre, que trae apoyado en su hombro á su mo· 
ribundo hijo. Los rodean. 

-¡Un sacerdote! ¡un sacerdotel-gime la 
apagada voz de Ventura. 

Sobre el más veloz caballo parte un propio 
para el pueblo. 

- ¡El cirujano! ¡El cirujano! -clama el 
padre. 
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-La justicia-añade el capataz. 
Tienden á Ventura en un colchón, y procu~ 

ran atajar la sangre de la herida. 
De este modo pasa una hora, llena de angus~ 

tias y pavor. 
Pero ya resuena el paso acelerado de caballos. 

Es el propio que vuelve acompañado del cura. 
El auxilio que primero llega es el de la religión. 

El sacerdote entra trayendo sobre su seno la 
sagrada hostia. 

Todos se postran. 
El desesperado Pedro halla el alivio de las 

lágrimas. 
Dejan solos al sacerdote y al moribundo. 

Un solemne silencio reina en la hacienda, tan 
sólo interrumpido por los sollozos de Pedro. 

Sale el ministro de Dios de la habitación. 
Una dulce calma se ha extendido sobre el ros-
tro del reconciliado. 

Entra el cirujano, que ha llegado. 
Sondea la herida, calla, y se vuelve con un 

triste movimiento de cabeza hacia los que es~ 
tán á su lado. 

Pedro, que con las manos convulsivamente 
cruzadas, pendía del fallo del facultativo, cae 
al suelo, y lo retiran de allí. 

En este momento llegan el alcalde y el es~ 
criban o: se aproximan al herido; éste tiene los 
ojos cerrados. La palidez de la muerte cubre 
su semblante. 





CAPÍTULO VID . 

• 

ABfANSE reunido las mujeres 
sala de Ana; y aunque nitlg\llhd;¡·~~ 
excepto Ritá, sabía los· ~nr~e!IU'~ ·lltA 

noohe antetior, reinaba entre ellas un,;a~'·i:.~~~; 
silencio, pues aun le faltaba su sencilla : .. m~,¡,,,::-

cidad 4 Maria. 
-No sé por qué-dijo ésta al fin,-ni ~ti 

que tengo; pero hoy no me cabe el corazón en 
el pecho. 

-A mí me sucede lo propio - añadió Elvi-
ra ;...ono respiro bien; no parece sino que tengo 
una losa sobre el corazón. ¿Será el aire? ¿Irá á 
haber tormenta, tía María? 

-¡Pobre hija mía-pensó Ana;-el re~~n8fliD 
viene tarde! ¡La tierra llama á su cuc:~rJK)i.; · 
.aelo á su alma 1 · 

-Pua yo estoy como siempre--dijo ~•!·:;::¿..;;~ 

-Y ella efa la que realmente no pod.ia patat ..... .,._,. -··"""'· 
inquietud. -
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Angela había hecho una muiíeca de trapo, 
la había acostado en una teja á guisa de cuna, 
y el mustio silencio que siguió á estas pocas 
palabras sólo fué interrumpido por la vocecita 
de la niña, que cantaba, en la suave y monó
tona melodía de la nana, á la que algunas ma~ 
dres prestan tan sencillo encanto y una dul~ 
zura infinita, estas palabras: 

Entre mis brazos te tengo, 
Y no ceso de pensar 
Qué será de ti, ángel mío, 
Si yo te llego á faltar. 
Los angelitos del cielo 

Fué interrumpido el infantil y dulce canto 
por un fuerte y grave tañido de la campana 
de la iglesia; y su vibración se desvaneció 
lenta y gradualmente en el aire, como si se 
alzase á otras regiones. 

-¡Su Majestadl-dijeron todos poniéndose 
en pie. 

Ana rezó en alta voz por el que iba á reci- • 
birlos Santos Sacramentos. 

-¿Para quién podrá ser?-dijo María;-yo 
no sé de nadie que esté malo de gravedad en 
el lugar. 

Rita se asomó á la venta'na, y preguntó á 
una mujer que pasaba quién era el enfermo. 

-No lo sé-contestó ésta;-pero es fuera 
del pueblo. 
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Otra mujer se acercó diciendo: 
-¡Jesús! Es una muerte; en seguida del 

cura han salido á toda prisa la justicia y el ci
rujano. 

-¡Jesús, Jesús! Dios le asista-exclamaron 
todas con aquella profunda emoción y horro
roso espanto que infunde la terrible palabra: 
¡una muerte 1 

-¿Y quién podrá ser-preguntó Rita. 
-¿Quién puedesaberlo?-contestó la mujer. 
Tocó entonces la campana el toque de ago

nía. Toque solemne, toque lúgubre, voz de la 
Iglesia que avisa al hombre que uno de sus 
hermanos lucha entre angustias, fatigas y 
congojas, y va á comparecer ante el tremendo 
tribunal. Grave saeta con la que la Iglesia dice 
i la multitud, que bulle encenagada en intere
ses frívolos, que tiene por importantes; en pa
siones pasajeras, que sueña eternas: «Paraos un 
momento por respeto á la muerte. Por consi
deración á vuestro semejante, que va á desapa
recer de la tierra, como desapareceréis vos ma
ñana.»- Pero esa voz que hablaba de muerte, 
esa '(foz que decí:t : ¡rogad y acordaos 1 era in
tempestiva en el siglo de las luces. ¡La t"lush·a
cion acordarse de la muerte! ¡Eso queda bueno 
para los cartujos! Y la i~ustraet'6n mandó ca
llar á la Iglesia, porque su voz le importu
naba. 

Habían quedado sumidas en un profundo 
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silencio; pero estaban hondamente conmovi
das, como acontece á veces en la mar, la que 
guardando una superficie calma, hinche su 
seno en olas interiores y profundas, á lo que 
llaman los marinos mar de fondo. Pero no 
eran ellas solas; todo el pueblo estaba cons· 
ternado, porque es aterrador el espanto que 
infunde una muerte causada por mano de 
hombre, puesto que el anatema que Dios lanzó 
á Caín subsiste con toda su solemnidad por 
todas las generaciones. 

-¡Qué largo se me hace el tiempol-dijo al 
fin María ;-parece que el día se ha quedado 
cuajado. 

- Y el sol el a vado en el cielo- aiiadió 
Elvira ;-y que el que no sabe es como el 
que no ve, se desatienta. ¿Si habrán sido la-
drones? · 

-Puede que haya sido sin querer-repuso 
María. · 

-Mae Ana, ¿quién y por qué han matado 
4 un hombre?-preguntó Angelita. 

-¿Quién puede saber-respondió Ana,
QUál es la causa, ni cuál la mano atrevida que 
se antepone á la de Dios para apagar una an
torcha que él ha encendido? 

En aquel instante se oyó un rumor lejano. 
Las gentes, movidas de interés y curiosidad, 
..corrían por la calle. Llegaban confusas excla
maciones de asombro y lástima. 
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-¿Qué es?-preguntó Rita acercándose á la 
ventana. 

-Que ahí traen al muerto-contestaron. 
El vira se sintió irresistiblemente impulsada 

á asomarse también. 
-Quítate, El vira-le dijo su madre ;-¿no 

sabes que no puedes resistir la vista de un 
muerto? 

N o la oyó El vira, pues ya se acercaba el tro
pel de gente, que por amistad, curiosidad é in
terés rodeaba al muerto y su séquito. 

También Ana y María se pusieron en la 
reja. El muerto venía atravesado sobre un ca~ 
ballo y tapado con una manta. 

Sostenido por dos hombres, le sigue un an~ 
ciano, cuya cabeza está caída sobre su pecho. 

Le miran ..... 
-¡Dios poderoso!. .... ¡Es Pedro! 
Lanzan simultáneamente un grito, 
Levanta, al oirlo, Pedro la cabeza, y ve á 

Rita ..... La desesperación y el despecho lo ani
man. Se desprende con violencia de los brazos 
que le sostienen, y se abalanza al caballo, excla
mando: 

-¡Mira tu obra, liviana! Perico le mató. 
Diciendo esto levanta la manta y descubre 

el cadáver de Ventura, pálido, ensangrentado, 
con una profunda herida en el pecho. 

FIN DE LA P AR'l'E SEGUNDA. 





PARTE TERCERA. 

X 
CAPÍTULO PRJMERO. 

*
NA noche borrascosa cubría el cielo de 

volantes nubes, que perseguidas por 
d viento, iban más allá á descargar 

sus raudales. Separábanse á veces en su fuga, 
y entonces aparecía suave y tranquila la luna, 
cual heraldo de concordia y paz en la refriega. 

En los cortos instantes en que aclaraba esta 
pllicida luz el cielo y la tierra, hubiérase po
dido distinguir en un camino solitario á. un 
hombre macilento y pálido. Su andar incierto, 
sus ojos asombrados, la agitación de los múscu
los de su semblante, manifestaban claro que 
ese hombre huía. 

¡Si, bufa! huía de los sitios habitados; huía 
de sus semejantes; huía de la justicia humana; 

' 

·-

--
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que hizo •lo debió hacer, que no hacerlo hu
biese sido un baldón, que más eran 1~~ ofensas 
que la represalia. Una voz, que habían acallado 

, los gritos . de las- pasion~s, pero ,q~e ~e hacía 
. más distinta y más 'severa á medida que aque

llas, cual todo lo humano, iban-· ced{endo ' y 
desmayando, la eterna: voz de la conci~ncia le 

. decía: ¡Oh! ¡qué nunca io hubieses h~chol . · 
El yiento traía co~sigo ~n extr~ordinario so

ni~o, á yeces más recio, á veces m~s desvanecido, 
; según eran más ómenos fue·rtes. su~ráfaga~.¡Q.ué 

podría sed Todo asombra ,al ¿ulJ?able.: ¿Eca el 
. rugido del vient9, una flauta ó un quejido? 

Mientras más á él se aproximaba · Perico',. ·más 
. ; ine~pli~able se le ,hada·. Lé! dirección qu~ se

.· guía el mísero lo acercaba hacia su·proceqencia. 
Llega. Su a~ombro se llena c~ándo, sin poder 
distinguir nad;:r, pues una negra nube cubría la 
luna, oyó ese portentoso ._sonido sobre su cabea. 
¡Sonaba tan triste, tan vago, tan pavoroso! 

En este momento se .rompiero~ las nubes; 
clara y blanquecina se esparció la luz de la 
luna por todas partes como úna capa de1trans
parente nieve. Todo 'sále fuera de los miste
rios de las sombras. A sus ojos se presenta 
Écija, dormida en su - v~lle como una ave 
blanca en su nido. Alza la vista hacia donde 

· suena el misterioso: · clamór. ¡_Qué horror 111 
· . ¡ S:obre Cinco pdsteS ve 'cinéo · cabezas ,huma
. nas 1! 1 'yi. ~ llaa:s · son ias que despiden el doloroso 
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Si es esto, aquí hay una boca-añadió, sefla· 
!ando su trabuco-que saca razones cuando no 
lo logra la mía. 

La desesperada situación en que se hallaba 
Perico le había exasperado á punto que ya no 
obraba en él la reflexión, y la mancha de co
barde que se le había infligido estaba aun roja 

· y ardiente en su frente como la marca reciente 
del hierro candente que imprime la ignominia; 
así fué que respondió sin detenerse y agarrando 
su escopeta: 

-Pues aquí hay otra· que contesta en el tono 
que preguntan. 

La intención del desconocido no era hostil, 
ni tampoco la de llevar á efecto su amenaza; 
rilas nó porque le faltase ánimo, puesto que era 
aquel · hombre el más valiente que pisara las 
llanuras y las sierras de Andalucía. Y así, lejos 
de irritarle la arrogancia de aquel joven delgado· 
y macilento, le agradó ; por lo tanto, le di jo: 

-Camarada, á mí me gusta ·quitarme el 
sombrero antes de sacar la espada; pero plá
ceme saber con quién hablo y á quién encuen
tro en mi camino. Ánimo tenéis, si pisáis éste, 

. pues dicen anda por · aquí Diego y su partida, 
y ya sabréis, como toda España, quién e.s ese 
Diego: donde pone el ojo pone la bala: á su 
vista tie~blan hasta las hojas sobre los árbo-

·tes, y al oir su nombre hasta los muertos en 
sus hoyos. 
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ventera;-:¡por María Santísima, sefi.or, no nos 
lo metáis en J casa! / · . · · . t 

~No está !Duerto-contestó el jinete;.;..:_estí . 
malo; 1cuidadlo, que ·pata eseS sirven las mujé-
res. l!\_qtií hay dinerO para Cdstear la cura. • 

Di~iendb esto, tirÓ una moneda ·de bro y j 

desapareció·en la obscuridad, p'erdiéndose poco 
á poc~ el sonoro y medido ruido del galope de J 

su caballo~ como 'un pensamiento fijo se va . 
desvaneciendo al apod~rarse el sueño de nues- . 
tras facultades. J 

-¡ P~es está bueno el lancef..:....gruñó M~rta. ; 
-¡Cuánto va que él por sus manos lo ha puesto 
así, se larga, y ahí queda el tajo! ¡ Cúrelo us- · 
ted! ¡Como si no hubiese más quecuraráuno · 
que está muerto 6 poco le faltat· ¡Como si esta 
venta fuese un hospital! ¡Pues no se ha figu
rado ese perdona-vt'das que no tiene más que · 
mandar, como si fuese el rey! 

-:-l Chitón! -~ij o el ventero asustado;-¿quie
res callar, lengüt'-la1·ga? ¡Hablar así de Diegol 
¡El mismo démonio son las mujeres! ¿Á qu:é 
grunes, si s~bes que no ha y más que hacer sino ~ 
lo que ~anda esa· gente! Además, esta· es una 
obra de caridad: cori que_ á ello. · 

Prepararon lo ·mejor que pudieron un lecho{ 
en un desván. [ 
·:-No tiene seña] de goJpe rii herida~ijo 

AnlÍrés desnudando al enfermo:-¿lo ves, mu-. 
jer? es una enfermedad co~o otra cualquiera.-
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-Mira, mira, Andrés-exclamó Marta;
tiene un escapulario de la Virgen del Carmen 
al cuello. 

Y como si esta vista ó el santo influjo de la 
sagrada insignia hubiese despertado en ella 
todos los buenos sentimientos de humildad 
cristiana; como si la hermandad en una misma 
devoción hubiese hecho resonar claro aquel 
santo precepto: al prójimo como á ti mismo, 
se puso á exclamar: --Razón tenías, Andrés; es 
una oora de caridad asistirlo: ¡pobrecillo!. .... 
¡qué joven es, y qué desamparado está! ..... ¡su 
pobre madre!.. ... Vamos, vamos, Andrés, ¿qué 
haces ahí parado como un poste? Anda, corre, 
trae vino para refregarle las sienes; mata una 
gallina, que le voy á poner un puchero. 

-Eso es-murmuró Andrés al irse ..... -pri
mero no lo quiere en casa; ahora se ha de echar 
el bodegón por la ventana ..... ¡las mujeres! el 
demonio que las entienda .... . 

Marta fué incansable en la asistencia del in
feliz, que se agitaba en su fiebre y hablaba en 
su delirio de cosas terribles. 

A la noche siguiente entró en la venta un 
hombre mal encarado y de repugnante aspecto. 
Había estado en presidio, y era su apodo el 
Presidiario. 

-Dios guarde la persona-dijo e] ventero al 
verle entrar, con más miedo que cordialidad:
¿qué le trae á usted por acá? 











CAPÍTULO III. 

•

os cuidados de la buena ventera, la 
juventud y robustez de Perico ven
cieron el mal, y al cabo de quince 

días estuvo capaz de levantarse. 
Perico demostró todo su agradecimiento á 

María con voces del corazón, más sentidas que 
elocuentes. 

-No me lo tienes que agradecer á mí-le 
dijo la buena muier ,-sino al que te traio aquí; 
por cierto que no puse muy buena cara cuando 
te vi llegar; 12ero te he tomado voluntad, 
porque he visto que eres buen cristiano y buen 
hijo. 

Perico bajó la cabeza con un profundo sen-
timiento de dolor y vergüenza. Su debilidad 
física había amortiguado aquel furioso y ciego 
arranque, que exalta á veces á las naturalezas 
suaves y tímidas, á punto de hacerlas traspa-
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que á la otra noche no habría en el templo un 
solo corazón cerrado y que no estuviese recon
ciliado. Un murmullo de exclamaciones y llan
tos confirmó el ofrecimiento del santo apóstol. 

El día siguiente fué un día de paz y caridad, 
según el espíritu de] Evangelio. Las más arrai
gadas enemistades se acabaron, los más irre
conciliables enemigos se abrazaron por las ca
lles, los ángeles en el cielo debieron alegrarse. 

Pedro fué á casa de Ana (1). 
Terrible fué para el infeliz la entrada en 

aquella casa. Se acercó á Ana y la abrazó en 
silencio. La desventurada madre temblaba y 
procuraba en vano hacerse dueda de su dolor. 
Pero cuando Pedro se volvió hacia Elvira, la 
que, semejante á una sombra deshecha en lá
grimas, torcía sus descarnadas manos, cuando 
estrechó sobre su seno paternal aquella que 
había mirado y querido como á hija, entonces 
su comprimido dolor rebosó exclamando: ¡hija! 
¡hija! ¡tú y yo le amábamos! 

1 tr) La persona que esctibe esto ha presenciado y da 
testimonio de una misión semejante. ¡Qué religión la que 
á la voz de un pobre misionero ablanda los altivos y te
naces co~ones espaaoles y obliga á los más encarniza. 
dos enemigos á abrazarse! ¿Ha cambiado jamás la ilustra- · 
clón del siglo un corazón lleno de odio en uno lleno de 
amor? ¿Dónde está la misión protestante que pueda va
taagloriarse de semejante prodigio? 









d'edlás,quele apellidaban el Trisú/ pero le sos
tenia la poderosa protección de Diego. 

Diego se sentfa arrastrado hacia aquel hom
bre, al .que había salvado la vida; hacia aquel 
hombre que era bueno y honrado, porque la 
tosca y dura naturaleza de Diego era fuerte y 
noble, y no había descendido al peor grado de 
la maldad, que es odiar lo bueno. Sin llegar á 
Ja exageración novelesca que hace de un ban
dido ó un pirata un héroe, estamos más lejos 
aun del clásico puritanismo que hace de un la
drón un monstruo tal, que no cabe en él un solo 
átomo de humano, desmintiendo así, en honor 
de la moral sistemática y de la policía intransi
gente, los conocidos hechos de valor, generosi
dad y nobleza que se han visto en jefes de tales 
bandas. Sólo el llegar á ser jefes de semejantes 
hombres prueba una imensa superioridad, con
servando un predominio que en nada se apoya 
'lli nada sostiene, sino su propia fuerza. 

una ocasión en que habfa llegado en sus 
l•··~~'fj~--- la banda hacia las ventas de Alocaz, 
:~~:ttf.,~~~~ex:baladlo uno de los espías que tenían en 

avisándoles haber salido de allá, con 
diJrec,Ción á las Ventas, una partida de migue
letes, sin duda avisada por viajeros reciente .. 
mente despojados. Apresuráronse los bandole
ros 4 meterse en un olivar; pero apenas inter .. 
Qadot, fueron sorprendidos por otra partida de 

· caballerfa. 





1\0;(:iuJ, y todos ee echaron á dormir, menos 
~ y Perico.-,-.Mal dfa, Corso--dijo Diego 
acariciando su hermoso potro, que bajaba y 
l~v~taba con gracia su fina cabeza, de manera 
qae parecía. á la vez confirmar lo que le decla su 
amo y. decirle: ¿Qué importa, si oa he salvado? 

-Mala vida te doy, hijo mío-prosiguió el 
ladrón, que amaba profundamente á su caballo, 
parque era lo único que amaba en el mundo. 

El caballo, como si lo hubiese comprendido, 
dió un alegre relincho, se puso en dos pies, se 
bamboleó en ellos, y se dejó caer at lado de su 
amo, presentándole la frente para que se la aca
riciase. 

-¿Qué será de ti, si me prenden?-dijo el 
Wlrón apoyando su ~beza en el pescuezo de 
Su caballo, que quedó inmóvil. 

-Por cierto-dijo Diego al sentarse en la 
lmnbre, en frente_ de Perico,-que á ti debe•oa 
el haber escapado hoy á tan poca costa. 

mf?-preguntó Perico sorprendido • 
. ;;·~~1~~~~~•po'!J0JLó el capitán,-puesto que ve
••~14:~Nrticla mandada por un oficial valient-e, 

entendfa de chicas y· conocía el país, 
hijo de la condesa de Villaorán, ·que nos hu-

biese dado que hacer, á no haberlo muerto tu. 
-¡Dios me favorezcal-exclamó Perico po ... 

niéndose en pie y levantando sus cruzadas ma~ 
q'Qe al cielo.-¿Qué decís?. 1 El hijo de la Con

estaba allf, y yo le maté r 
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Oía su sobresaltada mente suspiros en el si
lencio, y veía horrores en la obscuridad. Que
jidos le acusaban, dedos le amenazaban, ojos 
le miraban ..... y no, no se había engañado ; al 
definir y realizar la clara luz de la llama, que 
se avivó movida por el viento, los objetos, vió 
Perico tras de uno de los paredones de los que 
aun en pie se miraban, unos duros y negros 
ojos que se clavaban en él. Perico quedó tan 
asombrado y suspenso entre lo figurado y lo 
positivo, que no supo si ponerse al amparo 
del cielo con una señal de la cruz, ' bajo el de 
los hombres, dando la señal de alarma. 

Vió entonces salir de detrás de la ruina de 
piedra una ruina humana; de detrás de la de
gradación del tiempo la degradacióJ:?. humana: 
era una vieja repugnante y sucia gitana. Cu
brían sus descarnados miembros unas enaguas 
de bayeta parda, que se confundían con el 
tinte de las ruinas; cubría su pescuezo un pa
ñuelo, y sus lacias canas una mantilla deba
yeta negra. 

Perico quedara inerte como la estatua del 
estupor, ó cual si fuese aquella rechazadora faz 
la de Medusa. 

-No hay cuidado-dijo al acercarse aquella 
visión;-no hay que alarmarse, que no vengo 
con malos fines; podéis estar descuidados. Sabia 
que estabais aquí, y he hecho cundir la voz 
que marcháis hacia la Sierra de Ronda, y 

-











CAPtTULO VII . 

• 

ENTAS pasaron las horas del siguiente 
día para los ociosos huéspedes del 
Cuervo. 

Todas las representaciones y súplicas de Pe
rico para disuadir á Diego de su sacrílego in
tento, habían sido inútiles. Diego jamás supo 
volverse atrás, y esa tenacidad estúpida al co
nocer que se camina mal, le había costado 
el honor y la I?.onradez y le había de costar la 
libertad y la vida. Había más; por instigación 
del Presidiario, forzaba Diego á Perico, que 
quería al fin apartarse de ellos, á acompañar
los en esta atroz empresa, porque, según decía 
aquel hombre vil, era éste el único medio para 
impedir que fuese el santurrótz á delatarlos. 

Por fin, vol vióle la tierra la espalda al sol, 
y cubrióse con su negro manto. 

Montaron todos y llegaron á la media noche 
al gran castillo arruinado de Alcalá. Diego 
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silbó tres veces. Entonces se vió salir de una 
de las cuevas abiertas en la base del castillo á 
la gitana, con una linterna sorda en la mano. 

Se apearon y la siguieron. 
Perico quiso evitar huyendo el mal paso en 

que se encontraba; pero sus compañeros le ro
deaban, y le arrastraron á donde les guiaba la 
gitana. Esta, después de saludar á los ladro
nes en voz sumisa, abrió con una ganzúa la 
puerta de un corralillo, al cual, entre escom
bros y maderos, daba un postigo de la sacris
tía, á donde entró aquella sacrílega banda, no 
sin pavor y asombrada hasta del rumor de sus 
pisadas. 

¡Qué espectáculo tan altamente sublime y 
tremendo presenta un templo desierto á des- . 
hora de la noche!. .... ¡Aun las almas más puras 
y más santas se hunden en profunda y pavo
rosa meditación al contemplarlo; y no hay in
credulidad que baste á dar aliento al corazón 
de quien se atreve á recorrerlo! ¡Cuán inmen
sas aparecían aquellas naves sombrías!. .... ¡Cuán 
altas aquellas cimbrias, que, sostenidas por gi
garttes de piedra, se perdían en la misteriosa 
obscuridad de un cielo sin estrellas!-Allí, en 
una honda y lúgubre capilla, aterraba y pas
maba la fría estatua que dormía sobre un se
pulcro: y aunque apenas se divisaban sus con
tornos, parecía que le daba movimiento la 
obscuridad misma. ¡El altar mayor, aun per-

1 



fumado de incienso y de las flores de la ma
ftana, y cuyas vislumbres chispeaban en las 
tmieblas; el altar, centro de la Fe, trono de la 
Caridad, refugio de la Esperanza, expendedo¡ 
pródigo de consuelo, amparo del desvalido, 
atraía ·Jos ojos, los pasos, los corazones!-Ante 
el tabernáculo ardía la lámpara, solitaria guar
diana del sagrario, sin más objeto que alum
brar, porque la luz es el conocimiento de Dios: 
lámpara santa y misteriosa, suave y constante 
holocausto, llama permanente, como la eterna 
misericordia, que arde como el amor, es silen
ciosa como el respeto, alegre y tranquila como 
la esperanza. Los destellos y reflejos de esta 
luz recortaban y abrillantaban algunos puntos 
salientes de los follajes y molduras del dorado 
retablo, dándoles la apariencia fantástica de 
ojos que velaban en religioso insomnio. Allf 
nada distraía la mente: aquella completa in
movilidad, aquel no interrumpido silencio, 
formaban como una suspensión de la vida, que 
no es la muerte, que no es el sueño; pero que 
tiene de aquélla solemnidad, de éste la du.l· 
zura. 

Tal estaba la iglesia de Alcalá cuando -est
traron en ella, alumbrados por la linterna de 
la gitana, los foragidos, llevando con ellos i 
empellones y por fuerza al desventurado Pe
rico. 

-Soltadle y atrancad esa puerta-dijo Diego. 
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-Va á gritar y nos va á descubrir-le res
pondieron los otros. 

-¡Soltad le, digo !-repuso el ca pitán.-¿Qué 
.ha de hacer? 

-Puede gritar-contestó León, que, ayu
dado por la gitana, despojaba eJ altar mayor 
de las alhajas de plata que lo adornaban. 

-Pues guardadle-replicó el capitán. 
Dos se acercaron á Perico. 
-¡Abajo esos sombreros, que estáis en la 

casa de Dios!- gritó éste arrancándoselos. 
-¡ Ponedle una mordaza !-m'andó el ca~ 

pitán. 
Y al punto le pusieron á la boca un pañue

lo, siendo inútil la resistencia. 
Pero, á pesar de que el pañuelo le ahogaba, 

al ver que la gitana y León rompían la puerta 
del sagrario, hizo Pedro un esfuerzo desespe
rado, y cayó de rodillas gritando: 

-¡Sacrilegio! ¡Sacrilegio!-¡Voz tremenda 
que recorrió las capillas, que retumbó en las 
bóvedas, como entre las nubes el trueno, y que 
despertando al magno y sonoro instrumento, 
que suele acompañar al imponente De pro/U1t
dt's, y al glorioso Te Deum, se perdió entre 
sus cañones de metal, como u~ doloroso ge
mido.-Un momento de terror frío sintieron 
aquellos miserables. ¡Tembló el mismo Diego! 

-¡Misericordia, Señor, misericordia!-ge
mía Perico. 

. 
1' 
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-Despachemos pronto-dijo Diego ,-que 
se va aclarando la noche, y nos pueden ver al 
salir de aquí. 

Efectivamente, las nubes se rompieron, y 
un rayo de luna entró en este momento por 
una alta claraboya de la iglesia, y fué á besar 
el pie de una santa imagen de la purísima 
Concepción. 

-Maldita luna-gritó la gitana.-Y espan-
tados todos de verse unos á otros al brillo de 
aquella repentina claridad, apresuraron el des· 
pojo. 

Salieron por último, y cuando la gitana los 
vió partir á caballo cargados con las riquezas, 
se volvió á ocultar en la tierra. 

Aun no doraba el sol la Giralda, cuaEdO 
cargados con su botín llegaron los ladrones 
cerca de Sevilla. Dejaron sus caballos en un 
olivar al cuidado del Presidiario, y entraron 
por diferentes puertas cada cual , reuniéndose 
en un lugar apartado y señalado por la gitana, 
en el cual un platero ya prevenido recibió, 
pesó y pagó las alhajas. Pero cuando los la~ 
drones volvieron al lugar en que habían de
jado al Presidiario con los caballos, nada ha~ 
llaron. 

-¡El perro nos ha vendido !-dijo uno. 
-¿Y á qué?-repuso Diego;-tiene aquí su 

parte, que supone más de lo que pudiese va
lerle su traición. 
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-¡El atentado en la casa de Dios!-dijo el 
primero. 

-¡Despojar un sagrario!-añadió otro. 
-Ea, calladse-gritó Diego:- ¿á qué viene 

ya eso? A lo hecho, pecho. Andemos. 
Pero en este instante se oyeron pasos de 

caballos; y Perico, que Diego había puesto de 
vigilante, entró apresurado á avisar que lle
gaba el Presidiario con los caballos. U na acla
mación general de alegría acogió al Presidia
rio, el que contó que habiendo divisado tropa, 
había tenido que esconderse, y sólo pudo vol
ver dando grandes rodeos. Mas ahora, añadió, 
no perdamos tiempo; somos perseguidos, ca
pitán ; aquí tenéis á Corso; os lo he · cuidado 
bien, que ya sé lo que lo queréis. 

Diego acariciaba lleno de gozo al noble ani
mal, jurándole mentalmente no volver nunca 
á separarse de él. 

Apresuraron su marcha, y al entrar en un 
desfiladero, resonó .repentinamente un grito 
formidable al frente, á sus espaldas, sobre sus 
cabezas: 

-Rendíos al Rey. 
Una partida de caballería los cercaba; dos 

pistolas apuntaban al . pecho de Diego, un 
hombre tenía cogida la brida de su caballo. 

Diego volvió la vista en derredor con no 
desmentida calma. Conociendo el poder de su 
caballo, qne tenía enseñado, con la rapidez del 
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rayo sacó su pufial, hirió con él las manos 
que sujetaban las riendas, apretó con fuerza 
las rodillas á los ijares del animal y se echó 
sobre su pescuezo y le gritó: 

-¡Ea, Corso, salva á tu amo! 
El noble y entendido animal hizo un es

fuerzo, pero cayó desplomado sobre su cuarto 
trasero ...... ¡Estaba desjarretado! 

Diego conoció el golpe y la mano que lo 
había dado: frenético de rabia saltó al suelo, 
pero había desaparecido el infame entre el 
tropel que se agolpaba en el desfila ero. 

Cogieron á Diego, que no hizo inútil resis
tencia. 

Al salir de aquel estrecho sitio, volvió Die
go la cabeza y echó una última mirada sobre 
su caballo, que, siempre inmóvil, le seguía tris
temente con sus grandes ojos. 

Solo á un alma del temple de la de Diego, á 
su energía agreste, á su fuerza de voluntad, 
era dado disimular bajo una calma impertur
bable la furia que en su pecho ardía, y el dolor 
que destrozaba su corazón. 

Desarmaron los soldados á los bandoleros, y 
les ataron los codos á las espaldas. 

-¿Cuál es-preguntó el conde de Villaorán 
al verlos reunidos,-cuál es el que mató á mi 
hermano? 

Los ladrones callaron á una mirada de Die
go, que preso y ma_niatado les imponía aun. 
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-¿Quién fué?-volvió á preguntar el Conde 
con voz ahogada por la ira. 

-Y o fui-dijo Perico. 
El conde se volvió hacia aquel mozo cabiz

bajo, en el que no había parado la atención¡ 
mas al fijar en él sus ojos, un grito de asombro 
salió de sus labios. 

-¡Tú!-exclamó:-¡Perico Alvaredal ¡Ini
quidad sin nombre! ¡perversidad sin ejemplo! 
¡Pobre Anal ¡desventurada madre que te dió 
el ser! ¡desgraciados hijos! ¡infeliz Rita! Pues 
sábelo, desalmado-prosiguió el Conde con ve
hemencia,-tu mujer ha trabajado con incesan
te celo y actividad para conseguir tu indulto. 

Los tribunales y los jueces la vieron siempre 
á sus pies. Ventura te perdonó antes de morir. 
Pedro te ha perdonado. Mi desventurado her
mano fué el celoso é incansable agente de los 
tuyos. Consiguió tu gracia del Rey. Todos te 
buscaban con ansia, y él más que todos. Te 
hallo ..... ¡Oh! ¡que nunca te hubiese hallado! 

Diego, que había observado el inmenso do
lor que con el frí y la palidez de la muerte 
se pintó en el semblante desencajado de Pe
rico, y que le vió bambolearse, dijo al conde: 

-¡Señor, novéis que lo matáis! 
-No me anticiparé al verdugo-contestó el 

conde montando sobre su caballo.-¡ A Se
villa! 

-¡Ánimo!-murmuró Diego al oído del 















trza.!w c.uw.r.no. 

aLt y humanidad en estos hombres; quitando, 
Si hacerse pudiese, la ventaja y provecho de 
esta hermosa obra de caridad en quien la hace 
y en quien la recibe; mirando, decimos, este 
hecho despojado de todo ; ¿no es por s( solo 
un grande y magnífico ejemplo al pueblo? 
dUna práctica lección, que vale algo más que 
los sistemas y máximas venenosas que se le in· 
culcan y revelan y desencadenan sus malas 
pasiones en provecho ajeno? (z). 

En la cárcel estaban en capilla Diego y los 
de su banda, acompañados alternativa y cons
tantemente por estos hermanos, que, dejando 
us casas, sus comodidades y quehaceres, ve

nfan_ á tomar parte en esa agonía prolongada, 
aliviando los últimos momentos de esos infeli
ces, previniendo sus deseos cual no lo son los 
:de los reyes, y echando bálsamo en la herida 
de la espada de la justicia. 

El conde de Cantillana y el marqués de 
,;~tef:iiila, dos de los más celosos y consagrados 









li'ERNÁN CABALLEI.O. 

ses sino en Dios, á. cuya presencia vas á pare
cer contrito, reconciliado y bienaventurado, 
llevándole tu expiación. 

-Padre, quisiera, á lo menos, verla antes 
de morir. 

-Hijo, piensa en el amargo castigo y glo· 
rioso alumbramiento que vas á recibir del 
hombre, que es la mano de tu destino. 

Perico quiere volverse. 
-¡Adelante !-manda el sargento. 
Sube al cadalso; se postra ante su padre es

piritual, que lo bendice con calma, frente y 
alma destrozada; besa con ansia y fervor el 
crucifijo, ese otro cadalso en que expió el Hom
bre Dios culpas ajenas; vuelve aún los ojos 
hacia donde sonó la voz que hirió su corazón, 
se sienta en el banquillo, le atan y le colocan 
el garrote al cuello; el verdugo está detrás, el 
sacerdote entona el Credo, el verdugo tuerce 
el tornillo; un grit-o unánime suena en la 
plaza: «Ave Maria .Atris·ima.»- Con esta invo
c~ón de la Madre de Dios se despide la hu
n;lanidad del condenado, á quien la mano del 
vtrdugo separa de ella. 

El verdugo tapa la cara al ajusticiado con un 
pafto negro. 

Un silencio profundo reina en la plaza, so
bre la cual, como el verdugo el pano, extiende 
la mu,'te sus negras alas. · ...........• 

Á Rita la sacaron accidentada algunas per-







Á los pies de la sala estaba sentada Ana, cáaf 
otro cadáver, pálida é inmóvil .. 

A uno de sus lados estaba Pedro, al otro 
el religioso que acompafió á Perico al su
plicio. 





EPÍLOGO . 

• 

ÑOS después de lo referido fué el Mar
qués de*** á pasar una temporada 
en una hacienda á Dos Hermanas. 

Una tarde que volvía al anochecer de la ha
cienda de uno de sus parientes, al pasar cerca 
de un olivo, notó que el guarda y el capataz 
que lo acompañaban se quitaron el sombrero. 
Miró y vió clavada en el olivo una cruz roia. 

-¿Ha habido en estos sitios pacíficos una 
muerte? -preguntó. 

-Sí, señor-contestó el guarda;-aqui ma
taron al mozo más guapo y más gallardo que 
jamás pisara Dos Hermanas. 

-Y el matador-añadió el capataz,-era el 
mozo más honrado y más hombre de bien del 
lugar. 







que la pobre habló; pero no sed menester, 
porque cuando salió el cadáver se puso i aullar, 
y desde entonces no ha querido comer. 

El Marqués se acercó. 
El-perro estaba muerto. 

II'JN DE LA li'AliiiLIA DE ALVARBDA. 
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